
Carrera de 

Psicología

Título que se otorga: Licenciado en Psicología

Descripción de la Carrera

El Psicólogo que se forma en la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala es capaz de identi�car, valorar, 
proponer alternativas de prevención y solución para 
diversas situaciones derivadas de la interacción entre 
individuos, grupos, instituciones y comunidades para el 
desarrollo del ser humano y la sociedad. Además, 
cuenta con las siguientes habilidades:

Detecta, evalúa, diagnostica, planea, diseña, rehabilita, 
investiga y modi�ca comportamientos o interacciones 
disfuncionales, diseña, desarrolla planes y programas 
de capacitación.

Per�l del egresado

Los egresados de la FES Iztacala adquieren las 
siguientes competencias:
-Detección y evaluación.
-Diagnóstico.
-Planeación.
-Diseño.
-Rehabilitación.
-Investigación.
-Modi�cación de comportamientos e interacciones 
disfuncionales.
-Propuesta de alternativas de prevención y solución de 
problemas.
-Diseño y desarrollo de planes y programas de 
capacitación.

Pueden desarrollarse en el sector público en centros de 
justicia, hospitales y delegaciones; en el sector privado 
en industrias y centros de capacitación. A nivel 
individual y grupal desarrollando trabajo clínico e 
institucional en escuelas, organizaciones y 
comunidades, entre otros.

Asimismo, contará con las competencias que le 
permitan participar en proyectos interdisciplinarios; 
desarrollará una metodología de trabajo fundamentada 
en la detección, análisis, diseño, intervención y 
evaluación; poseerá aquellas habilidades que le 
permitan desarrollar un trabajo académico de manera 
independiente, además de formarse un compromiso 
social con respecto a su comunidad.

Campo y mercado de trabajo actual y potencial

El campo de trabajo es muy amplio, ya que puede 
desarrollarse en educación, salud , entre otros medios, de ahí 
que labora en: institutos de investigación, laboratorios, 
escuelas de cualquier nivel, centros de educación especial y 
de terapia educativa; hospitales, clínicas, guarderías, centros 
penitenciarios, empresas públicas y privadas, casas de 
cuidado diario, centros de atención y rehabilitación 
especializados, dependencias gubernamentales y 
organizaciones abocadas a diversas actividades de servicio a 
la comunidad, entre otras. Además puede trabajar por su 
cuenta, en consulta o asesoría privada.

Aunque tradicionalmente la labor del psicólogo lo ha 
ubicado en espacios urbanos y semiurbanos, también puede 
desempeñarse en el medio rural, así como con poblaciones 
indígenas y en situación de riesgo. Otro ámbito de 
desempeño profesional lo constituye la docencia de la 
Psicología, sobre todo en los niveles medio superior y 
superior.

En los últimos 20 años la demanda de servicios psicológicos 
ha aumentado, en virtud del descubrimiento de múltiples 
problemas con altos costos sociales y económicos, los cuales 
tienen sustratos conductuales como por ejemplo: 
enfermedades cardiovasculares, problemas psicosomáticos 
asociados al estrés, contaminación, accidentes 
automovilísticos y de trabajo, entre otros.

Per�l del aspirante

Los aspirantes a esta Carrera deben poseer conocimientos 
del Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud del 
Bachillerato, así como los referentes a las materias 
Histórico-Sociales y bases sólidas de Matemáticas y de Inglés.

Al ser el objeto de estudio del Psicólogo el comportamiento 
del hombre y la comprensión de los factores asociados, los 
aspirantes tendrán que contar también con las siguientes 
características:
-Capacidad de observación, de análisis y de síntesis.
-Tenacidad y buenos hábitos de estudio.
-Vocación de servicio hacia los demás.
-Creatividad e iniciativa.
-Gusto por la lectura.

Además, es deseable que quienes 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; muestren interés por la importancia de 
contextualizar tanto el conocimiento, como los problemas 
que se estudian, así como por la formación multi e 
interdisciplinaria. Es importante que tengan sensibilidad 
social y actitud de servicio
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Condiciones particulares de la Carrera

Debe tomarse en cuenta que la Carrera exige gastos 
para libros.
Es recomendable dedicar tiempo completo a los 
estudios, aunque cabe señalar que se puede trabajar y 
estudiar al mismo tiempo, ya que con una buena 
organización del tiempo y un esfuerzo adicional se logra 
un buen rendimiento en ambas actividades.

Plan de Estudios

Número de créditos: 313

PRIMER SEMESTRE                            CRÉDITOS
Psicología Experimental Teórica I 16
Psicología Experimental Laboratorio I 10
Métodos Cuantitativos I  05
Psicología Aplicada Laboratorio I 02

SEGUNDO SEMESTRE
Psicología Experimental Teórica II 16
Psicología Experimental Laboratorio II 10
Métodos Cuantitativos II  05
Psicología Aplicada Laboratorio II 02

TERCER SEMESTRE
Psicología Experimental Teórica III 14
Psicología Experimental Laboratorio III 10
Métodos Cuantitativos III  05
Psicología Aplicada Laboratorio III 02

CUARTO SEMESTRE
Psicología Experimental Teórica IV 14
Psicología Experimental Laboratorio IV 10
Métodos Cuantitativos IV  05
Metodología de la Investigación
y Tecnología Aplicada  04
Teoría de las Ciencias Sociales  06
Psicología Aplicada Laboratorio IV 02

QUINTO SEMESTRE
Psicología Experimental Laboratorio V 05
Psicología Aplicada Laboratorio V 15
Métodos Cuantitativos V  05
Psicología Clínica Teórica I  06
Psicología Social Teórica I  06
Educación Especial y Rehabilitación Teórica I 06
Desarrollo y Educación Teórica I  06

SEXTO SEMESTRE
Psicología Experimental Laboratorio VI 05
Psicología Aplicada Laboratorio VI 15
Psicología Clínica Teórica II  06
Psicología Social Teórica II  06
Educación Especial y Rehabilitación Teórica II 06
Desarrollo y Educación Teórica II  06

SÉPTIMO SEMESTRE
Psicología Experimental Laboratorio VII 02
Psicología Aplicada Laboratorio VII 15
Psicología Clínica Teórica III  06
Psicología Social Teórica III  06
Educación Especial y Rehabilitación Teórica III 06
Desarrollo y Educación Teórica III 06

OCTAVO SEMESTRE
Psicología Experimental Laboratorio VIII 02
Psicología Aplicada Laboratorio VIII 15
Psicología Clínica Teórica IV  06
Psicología Social Teórica IV  06
Educación Especial y Rehabilitación Teórica IV 06
Desarrollo y Educación Teórica IV 06

Requisitos y Modalidades de Titulación

-Aprobar la totalidad de los créditos del Plan de Estudios.
-Cumplir con el Servicio Social obligatorio.
-Elaborar un trabajo escrito en cualquiera de las 
siguientes modalidades:

·Tesis empírica o teórica.
·Tesina.
·Reporte de trabajo profesional.
·Reporte de investigación.
·Reporte de práctica profesional.
·Reporte de actividad de apoyo a la docencia.
·Aprobar el examen profesional.
·Otras modalidades de titulación son:
·Promedio.
·Ampliación y profundización de conocimientos. 

Servicios al alumno

La FES Iztacala dispone de diversas instalaciones que 
contribuyen a fortalecer el aprendizaje y las prácticas 
profesionales de sus estudiantes. 

La comunidad estudiantil cuenta con una unidad de 
documentación cientí�ca conectada a RedUNAM e 
Internet.

También cuenta con una Bolsa de Trabajo, en la cual se 
publica permanentemente información relacionada 
con ofertas de empleo en las principales áreas laborales 
de la psicología y en donde los alumnos y ex alumnos 
podrán tener acceso a ella para su uso.

Servicio social

El Servicio Social en esta Carrera es de carácter 
intracurricular, para su liberación, el alumno debe haber 
cubierto 100% de los créditos del Plan de Estudios.

Aún cuando en la historia académica de los alumnos no 
aparece el Servicio Social con algún valor de créditos, 
éste se empieza a desarrollar a partir del quinto 
semestre en los módulos de Psicología Aplicada 
Laboratorio V, VI, VII, y VIII, que corresponden al trabajo 
de campo en las áreas de Educación Especial y 
Rehabilitación,  Desarrollo y Educación , Psicología 
Social y Psicología Clínica, las cuales se cursan desde el 
quinto hasta el octavo semestres.

Atención a alumnos

Avenida de los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, CP 54090, 
Tlalnepantla, Estado de México.
Jefatura de la Carrera de Psicología. 
Teléfonos: 56-23-12-05, 56-23-11-99 y 56-23-11-60.
http://psicologia.iztacala.unam.mx

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora de la FES Iztacala.

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

 CD Rubén Muñiz Arzate
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

Dr. Juan José Yose� Bernal
Jefe de la Carrera de Psicología


