
La Licenciatura en Psicología pertenece al área clínica y de la salud; la cual estudia diversas manifestaciones 
psicopatológicas, dificultades adaptativas, e incapacidades para afrontar problemas, conflictos 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 específicas, incrementando así recursos profesionales y sus posibilidades de 
inserción laboral inmediata.

COLEGIATURA

Inscripción: 
$2,500

Cuota anual de incorporación a la UNAM:
$1,056*

Nuevo ingreso UNAM (1er. Semestre)
$270 *

Colegiatura mensual (12 meses):
$2,200

Colegiatura mensual (10 meses):
$2,640

Reinscripción anual:
$2,300
*Variable

Otros conceptos
Servicio eLibro anual:

$150
Seguro médico

$300
Credencial UNAM
$360 (pago anual)

Acta de nacimiento 
(Original y 1 copia escaneada a color)
Impresión de CURP reciente
1 fotografía tamaño infantil b/n de frente  
Certificado de Bachillerato legalizado (Original 
y 1 copia escaneada a color)
Certificado médico, indicando el 
tipo de sangre  (Original y 1 copia escaneada a 
color)
Para los alumnos que se encuentran 
en trámites de revalidación o equivalencia:
Carta compromiso de entrega de documentos
Certificado parcial de estudios, legalizado 
Original y 1 copia escaneada a color)

Leer y llenar ficha de 
inscripción y convenios

Pago de inscripción 

Curso de inducción

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

Licenciatura en

Psicología
UNAM
Clave inc. 8958-25

Modelo educativo centrado en el 
estudiante. 

Con formación complementaria 
a través de congresos, diplomados y 

educación continua.

Por una educación sustentada en 
nuestros valores.

Con sostenibilidad; equilibrio entre lo 
económico, social y ambiental.

Potencializa tu desarrollo como 
estudiante universitario y de 
posgrado.

Apoyo psicoterapéutico y atención 
psicopedagógica.

PSICOLOGÍA

Modelo Educativo

$1,080*



Tesis individual y examen 
profesional con réplica oral

•Bases biológicas de la 
conducta 
•Historia de la psicología
•Identidad universitaria
•Modelos en psicología 
clínica 
•Psicología social de la 
interacción
•Teoría computacional de 
la mente

PRIMER SEMESTRE

•Aprendizaje y conducta 
adaptativa I
•Aproximaciones al proceso 
salud enfermedad
•Introducción a la 
metodología de la 
investigación psicológica
•Neurobiología y adaptación
•Teoría psicogenética 
constructivista 
•Transdisciplina I 

SEGUNDO SEMESTRE

•Aprendizaje y conducta 
adaptativa II
•Ciclo de vida
•Medición y evaluación 
psicológica 
•Método clínico
•Psicología social de los 
grupos 
•Taller de psicofisiología
•Transdisciplina II

TERCER SEMESTRE

•Aprendizaje y conducta 
adaptativa III
•Comprensión de la 
realidad social I
•Filosofía de la psicología
•Neurocognición 
•Prácticas de psicobiología 
•Psicología social de lo 
colectivo 
•Teoría sociocultural
 

CUARTO SEMESTRE

•Comprensión de la 
realidad social III
•Optativas de elección

OCTAVO SEMESTRE

•Comprensión de la 
realidad social II
•Optativas de elección

SÉPTIMO SEMESTRE

•Ética profesional 
•Optativas de elección 

SEXTO SEMESTRE

•Conocimiento de 
frontera I
•Optativas de elección

QUINTO SEMESTRE

OPCIONES DE 
TITULACIÓN

MODALIDAD 
Y DURACIÓN

4 años

Escolarizado: Lunes a Viernes

Plan de estudios

Nuestros convenios

Contacto

SÍGUENOS 

www.humanistahidalgo.edu.mx

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

promocion@uhh.edu.mx

771 396 0734
771 772 7603

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. 


