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RVOE 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

noviembre de 1982.  

 

Perfil de ingreso 

Egresado de Bachillerato o equivalente. 

 

Perfil de egreso 

El Psicólogo Anáhuac es una persona íntegra, con una excelente formación profesional, 

ética, humana y antropológica, que le permiten seleccionar y aplicar los métodos, técnicas 

e instrumentos para realizar evaluación, diagnóstico, prevención, capacitación, 

intervención e investigación en los diferentes ámbitos de la psicología, con el fin de 

colaborar en la consecución del bienestar del individuo, la familia, las instituciones y la 

sociedad. Establece una relación genuina y profesional, de profundo respeto por la 

dignidad de las personas, considerando las dimensiones física, psicológica, social y 

espiritual. Realiza trabajo interdisciplinario con diversos profesionistas para resolver 

problemas relacionados con el campo de la psicología, manifestando un fuerte sentido de 

responsabilidad personal y social. 

Competencias Profesionales. 

1. Reconoce la verdad como fin y opta por ella como garantía de acierto en la acción 

profesional. 

2. Aplica principios éticos en su desempeño profesional y en sus relaciones 

interpersonales. 

3. Busca el sentido trascendente de la vida y el desarrollo del liderazgo para el 

servicio a los demás. 

4. Se comunica con eficacia y corrección, con libertad y responsabilidad, en lengua 

materna y extranjera. 
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5. Selecciona y aplica pruebas, técnicas e instrumentos especializados, con el fin de 

obtener información que permita la comprensión profunda de las personas y 

grupos que atiende. 

6. Analiza e investiga fenómenos relacionados con el comportamiento dentro de los 

diferentes campos de la psicología, para lograr una comprensión integral de 

situaciones particulares en beneficio de las personas. 

7. Previene y soluciona problemas de naturaleza psicológica, de personas y grupos, 

con el fin de promover cambios que mejoren su bienestar e impulsen el desarrollo 

integral individual y social. 

8. Colabora en equipos interdisciplinarios, con el fin de ofrecer servicios integrales de 

atención psicológica que promuevan la salud de las personas y comunidades, en 

las áreas biológica, psicológica y social. 

9. Diseña e implementa técnicas y programas de prevención e intervención 

psicológica, con la finalidad de impulsar la innovación en la profesión y brindar a la 

sociedad productos y servicios de calidad. 

10. Emprende y coordina proyectos en distintas áreas de la psicología orientados a 

fomentar el bienestar integral de las personas. 

 

 

Plan de estudios 

 

BLOQUE ANAHUAC 

 

LISTA DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS 

Ética  9 

Humanismo clásico y contemporáneo 9 

Liderazgo  6 

Persona y sentido de vida 6 

Persona y trascendencia 6 

Ser universitario 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE 42 
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BLOQUE PROFESIONAL 

 

LISTA DE ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS CRÉDITOS 

Adicciones y violencia 6 

Aprendizaje y memoria 6 

Atracción, evaluación y retención del talento 
humano 

6 

Bases biológicas de la conducta 6 

Cognición, motivación y emoción 6 

Consultoría y terapia familiar 6 

Counseling 6 

Desarrollo de adolescentes y adultos 6 

Desarrollo infantil 9 

Diseño de programas de prevención 3 

Elaboración y validación de instrumentos 6 

Emprendimiento e innovación  6 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 6 

Fundamentos de la psicología integrativa 
personalista 

3 

Gerontología  3 

Intervención en crisis 6 

Introducción a la psicología  6 
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Métodos de investigación y estadística I 6 

Métodos de investigación y estadística II 6 

Neuropsicología 6 

Practicum: Desarrollo de adolescentes y 
adultos 

6 

Practicum: Desarrollo infantil 6 

Practicum: Integración de casos 6 

Practicum: Investigación 6 

Problemas de aprendizaje 6 

Psicodinamia de la personalidad 3 

Psicofarmacología 6 

Psicología social 6 

Regulación de la práctica profesional en 
psicología 

3 

Responsabilidad social y sustentabilidad 6 

Seminario de investigación  6 

Seminario integrativo  6 

Sensopercepción 6 

Sexualidad humana 6 

Taller de evaluación de adolescentes y adultos 6 

Taller de evaluación infantil 6 
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Taller de modificación conductual y 
neurofeedback 

6 

Taller de orientación vocacional y profesional 6 

Taller de técnicas de entrevista 6 

Taller de técnicas proyectivas 6 

Tanatología 3 

Teoría y técnica cognitivo conductual 3 

Teoría y técnica existencial humanista 3 

Trastornos de niños y adolescentes 6 

Trastornos no psicóticos 6 

Trastornos psicóticos y orgánicos 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE 267 

 

BLOQUE ELECTIVO 

El Bloque Electivo se divide en dos:  
1) Bloque Electivo Profesional y  
2) Bloque Electivo de Estudios Generales.  

El Bloque Electivo le da flexibilidad a tu plan de estudios y te permite imprimir un sello 
personal a tu trayectoria académica. Puedes seleccionar las asignaturas de acuerdo a tus 
intereses. Revisa en tu Plan de Estudios cuántos créditos conforman este bloque.  
A continuación, se explica con mayor detalle. 
 

Bloque Electivo Profesional 

Este bloque se conforma por 24 créditos* en la mayoría de las licenciaturas, que puedes 
elegir de: 
 

 El listado de asignaturas profesionales electivas propias de la carrera que 
estudias. 
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 Las asignaturas profesionales (obligatorias o electivas) de otras carreras 
afines a la que cursas.  

 Las asignaturas electivas previamente concentradas por las Escuelas o 
Facultades en torno a un tema o área profesional, lo que te otorgará un. 

 

 

Consulta el catálogo de asignaturas electivas profesionales que se ofrecerán cada 
semestre en tu Escuela o Facultad. 

*En algunas carreras está conformado por 36, 42 ó 72 créditos, revisa tu plan de estudios. 
 

Bloque Electivo de Estudios Generales 

El Bloque de Estudios Generales se conforma de asignaturas, talleres y actividades que 
complementan tu formación integral y que pueden ser cursadas por los alumnos de todas 
las carreras. 
 
A su vez, está compuesto por dos partes: 

a) 12 créditos de asignaturas electivas libres (de la oferta institucional). Estas 
asignaturas favorecen tu formación interdisciplinaria y la adquisición de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en tus áreas de interés.  

b) 9 créditos de talleres y/o actividades de estudios generales de carácter 
formativo y de las áreas deportivas, artísticas, culturales, sociales, apostólicas 
y/o espiritual.  

 

La oferta de este bloque es variable en cada semestre y la puedes consultar en la 
página web de la Universidad o con tu Coordinador. 
 

Requisitos académicos 

Deberás cubrir los siguientes requisitos académicos durante tu carrera: 

 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu Licenciatura. 

 Una vez que hayas acreditado el sexto nivel de inglés, deberás cursar dos 

asignaturas en inglés* del Bloque Profesional Obligatorio.  

 Algunas carreras tienen como requisito la acreditación de un tercer idioma. 

Consulta con tu coordinador este requisito. 

 Cursar y acreditar dos asignaturas totalmente en línea* del Bloque Profesional 

Obligatorio. 

 Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL). (Solo para los programas 

para los que existe este examen). 

 

*Consulta con tu Tutor o con tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu licenciatura 

bajo estas modalidades. 

 

 


