
LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA
PLAN DE ESTUDIOS

¡ T ERMINA  TU  CARRERA  EN  4  AÑOS !

RENOVACIÓN 
PARA UNA 
preparacíón 
    sín l im í t e s
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EXPERIENCIA 
EDUCATIVA

Nueva

Une

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR?

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
  EN       ?

Te preparamos para identificar y evaluar problemas de nutrición en personas, grupos y comunidades, 
así como brindar atención nutricional y pronosticar los problemas de salud para aplicar estrategias 
de prevención.

Sector Salud, público y privado.
Hospitales.
Docencia.
Recursos Humanos.
Consultoría independiente.
Terapia.

Formamos profesionistas capaces de 
evaluar y diagnósticar el estado mental 
del paciente, así como diseñar planes 
para tratar las alteraciones en la salud 
mental.

Uso de cámara Gesell para entrevistas, 
encuestas para diagnosticar comportamiento, 
clima y cultura organizacional.

Aplicar test y pruebas de diagnóstico temprano 
para evaluar aptitudes y actitudes, así como 
para comprensión de necesidades personales 
y empresariales.
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ÁREA BÁSICA
Orientada a la identificación de 
los conocimientos fundamentales 
y actuales sobre las teorías y 
metodologías especificas del campo 
de estudio

Dirigida a crear vínculos estratégicos 
para la correlación de conocimientos 
propios de la formación

Enfocada a la innovación e 
intervención práctica en los procesos 
actuales del ámbito laboral

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
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•Comunicación oral y escrita.
•Tecnologías de la información.
•Metodología de la 
investigación.
•Aprendizaje y memoria.
•Pensamiento y lenguaje.
•Motivación y emoción.
•Estadística descriptiva.

•Introducción a la psicología.
•Psicobiología del 
emprendimiento.
•Psicología del infante.
•Teorías pedagógicas.
•Psicología del desarrollo del 
adolescente.
•Estructura de la organización y 
gestión del conocimiento.
•Comportamiento 
organizacional.
•Seguridad y prevención de 
riesgos en el trabajo.

•Teoría y técnica de la entrevista.
•Análisis y técnicas conductuales.
•Teoría de la medida.
•Teorías de la personalidad.
•Psicopedagogía.
•Psicometría.
•Psicología clínica.
•Desarrollo y evaluación 
curricular.

•Evaluación psicológica.
•Programa de orientación 
educativa.
•Psicología social.
•Intervención psicopedagógica.
•Evaluación psicológica de las 
organizaciones.
•Intervención psicológica en la 
organización.
•Desempeño y desarrollo del 
talento humano. 
•Psicoterapia breve e intervención 
en crisis.

•Teorías y sistemas en 
psicología.
•Psicología de la adultez y la 
senectud.
•Psicopatología I.
•Teoría curricular.
•Psicopatología II.
•Psicología organizacional.
•Atracción y selección del 
talento humano.
•Modelos de intervención en 
psicoterapia.

•Métodos cuantitativos para la 
investigación social.
•Filosofía de la ciencia.
•Desarrollo del talento humano. 
•Estadística inferencial.
•Globalización y contexto 
socioeconómico de México.
•Emprendimiento y plan de vida 
y carrera.

Docentes activos profesionalmente
Grupos interdisciplinarios
Planes de estudio actualizados y listos para el 
mercado laboral 
Modelo Educativo Híbrido          presencial+online+mixto

Hipermodernidad
Une



UNIVERSIDAD DE ECATEPEC UNE

UNIVERSIDAD DE ECATEPEC 

Plantel Vía Morelos #25, 
Esq. Av. 30-30, Ecatepec

57-70-06-33
57-87-94-33
15-19-99-10

Gimnasio/ Red Wi-fi/ Sala de Juicios Orales/ Laboratorio de fotografía/ Canchas de Futbol 7/ Clínica de atención psicológica/ Foro 
de televisión/ Bolsa de trabajo/ Cabinas de radio/ Laboratorio de alimentos y bebidas/ Laboratorio de cómputo/ Frecuencia UNE 
vía internet/ Aulas interactivas/ Laboratorio de Hospedaje y recepción/ Actividades Culturales y deportivas/ Cafetería/ Biblioteca/ 
Seguro contra accidentes escolares/ Horarios flexibles/ Planes de Beca/ Taller de Aerografía y Serigrafía/ Plataformas interactivas 
con Leader Summaries y Vlex/ Sala Google For Education/ Convenios con Quick Learning/ Laboratorio de Criminalística/ Laboratorio 
de Gastronomía/ 10 formas de titulación/ Laboratorio de Robótica/ Laboratorio de Sistemas/ Laboratorio Industrial/ Laboratorio de 
Enfermería/ Laboratorio de Fisioterapia. 

LA UNE TE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES PARA QUE LLEVES A LA PRÁCTICA TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN TU LICENCIATURA.


