
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA UNAM 8958-25

Modelo educativo 
centrado en el 

estudiante. 

Potencializa tu 
desarrollo como 

estudiante universitario 
y profesional.

Apoyo 
psicoterapéutico  

y atención 
psicopedagógica.

Con formación 
complementaria a través 

de diplomados e 
inserción laboral 

inmediata. 

Por una educación 
sustentada en los 

valores.

Con sostenibilidad; 
equilibrio entre lo 

económico, social y 
ambiental.

La Licenciatura en Psicología pertenece al área clínica y de la salud; la cual estudia diversas manifestaciones 
psicopatológicas, di�cultades adaptativas, e incapacidades para afrontar problemas, con�ictos emocionales, etc., que 
pueden expresarse en el ámbito afectivo, cognoscitivo y/o conductual de la personalidad, y comprometiendo  diversas 
formas del bienestar desarrollo del ser humano. Los estudiantes de psicología pueden llevar a cabo, si así lo desean, un 
proceso psicoterapéutico durante su carrera y cuentan con un espacio de atención psicopedagógico a través del 
programa institucional de tutorías. Además, la institución les brinda una formación complementaria a través de 
diversos diplomados en áreas especí�cas, incrementando así recursos profesionales y sus posibilidades de inserción 
laboral inmediata.

Es deseable que las y los alumnos que ingresen a la Licenciatura 
en Psicología posean una mentalidad analítica, dinámica y 
crítica; sean capaces de obtener, jerarquizar y validar 
información, utilizando instrumentos clásicos y tecnologías 
actuales. Deben mostrar interés por contextualizar el 
conocimiento, los problemas que se estudian, así como por la 
formación multi e interdisciplinaria. Es importante que tengan 
sensibilidad social y actitud de servicio.

Aspiramos a formar un profesional adaptado al trabajo 
transdisciplinario, capaz de asumir y vivenciar los valores
éticos y morales privilegiando al ser humano como eje rector de 
su trabajo al identi�car, clasi�car, analizar y abordar los 
problemas de salud mental presentes en los diferentes sectores 
de la población, seleccionando, adaptando y aplicando 
conceptos, métodos, instrumentos y técnicas provenientes de 
las diferentes orientaciones y paradigmas clínicos.

PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO

MODALIDAD:
Turno Matutino: Lunes a Viernes

EscolarizadoDURACIÓN
4 años 

Las asignaturas se encuentran agrupadas en tres áreas curriculares, como se muestra en la tabla.

ÁREAS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS

TÍTULO QUE SE OTORGA:

Licenciado en Psicología

PSICOLOGÍA

 ÁREA SEMESTRE  CRÉDITOS  ASIGNATURAS 

Formación General (AFG)

Formación
Profesional

(AFP)

De 1° a 4° 145 créditos. (47%) 22 obligatorias 

Formación Contextual (AFC) De 1° a 8° 32 créditos (10%) 8 obligatorias 

Sustantiva De 5°a 7°
Valor aproximado de 111 
créditos (31%)

Se imparten 12 asignaturas del área de 
Psicología Clínica y de la Salud

Terminal 8° Valor aproximado de 38 créditos (12%)
3 de la línea terminal de Promoción de la salud y

 prevención de la enfermedad.
1 de la línea terminal intervención en adultos y grupos



www.humanistahidalgo.edu.mx
Más información en

SÍGUENOS EN

CONTACTO

01 (771) 71 501 00 / 15 327 16 
ext. 104 y 105

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

771 772 7603

promocion@uhh.edu.mx

Acta de nacimiento expedición no mayor a 3 meses (original y 
copia)
Impresión de CURP reciente de la web del RENAPO
2 fotografías tamaño infantil b/n de frente
Certi�cado de Secundaria (original y copia)
Certi�cado de Bachillerato legalizado (original y copia)
Certi�cado médico, indicando el tipo de sangre (original y copia)

Para los alumnos que se encuentran en trámites de revalidación o 
equivalencia:
Carta compromiso de entrega de documentos
Certi�cado parcial de legalizado (original y copia)

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cumplir con el servicio social obligatorio
Cumplir con prácticas profesionales obligatorio
Acreditar la comprensión de idioma extranjero (inglés) 
Cursar 3 congresos de la UHH en “Desarrollo del Potencial 
Humano” 
Cumplir con 40 sesiones de terapia (20 personales y 20 
didácticas)
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS

REQUISITOS DE EGRESO

Academia de idiomas con posibilidad de certi�cación en 
Inglés por la Universidad de Cambridge y/o
Certi�cación por el CELE - UNAM (Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras)

BENEFICIOSINSCRIPCIÓN

Inscripción:                                                
Cuota anual de incorporación a la UNAM:        
Nuevo ingreso UNAM (1er. Semestre:                
Colegiatura mensual:                                  
Colegiatura mensual:                                  
Reinscripción anual:
* Variable                                     

Otros conceptos:
 
Seguro médico:                                           
Credencial UNAM:
Revalidación cuota inicio:                                      

$ 2,500.00
$ 1,056.00 *
$    264.00 *
$ 2,200.00 (12 meses)
$ 2,640.00 (10 meses)
$ 2,000.00

 

$    300.00 (pago anual)
$    352.00
$    300.00

COLEGIATURA
Ciclo Escolar 2018 -2019

Con capacidad para desarrollarse en áreas de
psicología, centros de consejería o clínicas de atención 
psicológica; hospitales psiquiátricos, clínicas o centros de
atención para la salud mental, adicciones; instancias jurídicas, 
departamentos de policía, reclusorios y tutelares;
ONG’s, orfanatos, asilos, casas hogar, práctica privada, etc.

CAMPO DE ACCIÓN

Horario de Atención: Lunes a Sábado 
de 09:00 a 19:00  horas.

Tesis individual y examen profesional con réplica oral

OPCIONES DE TITULACIÓN

Convenios:

Leer y llenar �cha de inscripción  y convenio de pagos
Pago de inscripción en banco
Curso de inducción 

CONVENIO 3670
REF. 920008404971

Referencia Bancaria


