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RVOE
Perfil de ingreso
Perfil del profesional Anáhuac (Perfil de egreso)
Requisitos Académicos

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 Licenciado en Psicología Anáhuac es una persona con una sólida formación
profesional, intelectual, humana, social y espiritual; que busca ante todo la verdad
y el bien; y se empeña en ejercer su liderazgo para la transformación de la
sociedad y la cultura.
El Psicólogo Anáhuac es una persona íntegra con una excelente formación de nivel
internacional, con dominio de las competencias profesionales vinculadas a la
evaluación, prevención, diagnóstico, intervención e investigación psicológica,
basadas en el respeto de la dignidad humana, la ética profesional y una visión
integrativa de la psicología, con un fuerte sentido de responsabilidad social.
El perfil de egreso del Licenciado en Psicología se desglosa y detalla principalmente
a través de las competencias profesionales y se consolida con las genéricas de la
profesión y las competencias Anáhuac comunes a los egresados del modelo
educativo. Estas competencias son:
Competencias Anáhuac
1. Reconoce y opta por la verdad como característica de una razón abierta a la
realidad y la verdad del hombre en todas las dimensiones: cuerpo –alma,
inteligencia, voluntad, afectividad, intersubjetividad, historicidad, libertad,
responsabilidad, conciencia, moralidad y apertura a la trascendencia.
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2. Establece relaciones interpersonales que favorecen el trabajo en equipo y el
desarrollo de su liderazgo de servicio, de una forma empática y respetuosa en
diferentes ambientes sociales y culturales.
3. Elabora y transmite mensajes escritos y orales de forma correcta, estructurada,
clara y eficaz tanto en la lengua materna como en lengua extranjera,
respetando los aspectos culturales asociados a ellas.
Competencias Profesionales
1. Establece una relación genuina y profesional con el cliente y/o paciente. Su
relación está basada en la empatía, escucha, el respeto a la dignidad humana,
la aceptación incondicional, la ética y defensa de los valores.
2. Maneja técnicas para entrevistar niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores, con una actitud respetuosa, objetiva y empática.
3. Aplica, califica, interpreta e integra en un reporte pruebas de desarrollo,
inteligencia, aptitudes y personalidad, aplicadas a niños, adolescentes, adultos
y adultos mayores, buscando una actualización constante y respetando los
principios éticos del psicólogo.
4. Utiliza técnicas especializadas para el diagnóstico clínico de
niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores, respetando los principios éticos del
psicólogo.
5. Utiliza técnicas especializadas para el diagnóstico psicopedagógico de niños y
adolescentes respetando los principios éticos del psicólogo.
6. Aplica, califica, interpreta e integra en un reporte pruebas de orientación
vocacional y profesional, aplicadas a adolescentes, adultos y adultos mayores,
buscando una actualización constate y respetando los principios éticos del
psicólogo.
7. Aplica, califica, interpreta e integra en un reporte pruebas neuropsicológicas
aplicadas a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, buscando una
actualización constante y respetando los principios éticos del psicólogo.
8. Realiza diagnóstico psicológico en niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores, considerando los aspectos personales, familiares y sociales, teniendo
como prioridad la dignidad y bienestar del ser humano.
9. Realiza diagnóstico psicológico relacionado con el ajuste escolar, considerando
los aspectos personales, familiares y sociales, teniendo como prioridad la
dignidad y bienestar del ser humano.
10. Realiza asesoría y consultoría para individuos y empresas, en el ámbito
organizacional, buscando el bienestar del individuo y las organizaciones.
11. Selecciona y aplica las principales técnicas estadísticas y métodos de
investigación en proyectos específicos dentro de los diferentes campos de la
psicología, reconociendo que la dignidad de la persona debe estar por encima
de los intereses de la ciencia.
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12. Aplica métodos, técnicas y procedimientos de investigación en psicofisiología
que contribuyan al avance de las neurociencias, respetando el código ético del
psicólogo.
13. Diseña e implementa programas de capacitación para escuelas y empresas,
buscando el bienestar del individuo y las organizaciones, respetando los
principios éticos del psicólogo.
14. Diseña e implementa programas de intervención y prevención en temas de
salud pública, teniendo como prioridad la promoción del bienestar individual y
social.
15. Realiza asesoría, tutoría y consultoría personal, familiar y grupal, favoreciendo
la integración y fortalecimiento de la familia y de la sociedad.
16. Realiza asesoría, tutoría y consultoría para alumnos, maestros y padres de
familia, en temas relacionados con la formación integral de los educandos y los
educadores, tomando en cuenta la problemática actual, nacional e
internacional, teniendo como prioridad la dignidad y bienestar del ser humano,
la familia y la sociedad.
17. Diseña e implementa programas de promoción y fortalecimiento del desarrollo
organizacional y la salud laboral, buscando el bienestar del individuo y las
organizaciones.
18. Maneja técnicas cognitivas, conductuales y emocionales para intervenir en los
problemas más comunes de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores,
buscando el bienestar del ser humano y respetando los principios éticos del
psicólogo.
19. Define y diseña perfiles de puestos para tomar decisiones en cuanto a
reclutamiento, selección, gestión de talento y retención de personal,
respetando la dignidad del ser humano.
20. Diseña e implementa programas de intervención psicopedagógica en niños y
adolescentes, teniendo como prioridad la dignidad y el bienestar del ser
humano. Su desempeño se caracteriza por su empatía con el paciente y por un
trabajo multidisciplinario
21. Diseña e implementa programas de intervención y prevención clínica con base
en distintos enfoques psicoterapéuticos, teniendo como prioridad la dignidad y
el bienestar del ser humano.
22. Colabora en la rehabilitación de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores
con enfermedades neurológicas, en conjunto con un grupo multidisciplinario,
respetando la dignidad del ser humano.
Competencias Genéricas
1.
2.
3.
4.

Análisis y síntesis.
Aplicación de conocimientos a la práctica.
Capacidad crítica.
Capacidad de autogestión y autoaprendizaje, perseverancia y manejo de la
información a través del apoyo tecnológico de la materia en línea.
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5. Capacidad de búsqueda adecuada de información y manejo de las nuevas
tecnologías como un apoyo en el proceso de aprendizaje a través de las
materias semi presenciales.
6. Compromiso ético.
7. Diseño y gestión proyectos.
8. Dominio del idioma inglés como segunda lengua en el ámbito de su profesión.
9. Gestión información.
10. Habilidad interpersonal.
11. Organizar y planificar.
12. Responsabilidad ante los problemas y toma decisiones.
13. Trabajo en equipo multidisciplinario.
Plan de estudios
BLOQUE ANÁHUAC

CRÉDITOS
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Antropología fundamental

6

Ética y bioética

6

Habilidades de comunicación

6

Historia de occidente

6

Historia del pensamiento

6

Introducción a los estudios universitarios

6

Persona y trascendencia

6

Responsabilidad social

6

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE

48
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BLOQUE PROFESIONAL

CRÉDITOS
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Adicciones y violencia

3

Bases biológicas de la conducta

6

Consultoría familiar

6

Corrientes de intervención clínica

6

Counseling

6

Desarrollo de adolescentes y adultos

6

Desarrollo del capital humano

6

Desarrollo infantil

6

Diseño de programas de intervención

6

Entrenamiento asertivo

3

Estadística en ciencias sociales

6

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

6

Ética del psicólogo

6

Evaluación del desarrollo

6

Evaluación para la orientación vocacional

6

Fundamentos de entrevista

6

Gerontología y tanatología

6
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Gestión del talento humano

6

Habilidades de liderazgo en ciencias sociales

6

Historia de la psicología

3

Intervención en crisis

3

Intervención en depresión y ansiedad

3

Introducción a la psicología

6

Métodos de investigación en ciencias sociales

6

Modificación conductual

6

Neuropsicología

6

Practicum I de psicología

6

Practicum II de psicología

6

Procesos cognitivos I

6

Procesos cognitivos II

6

Procesos cognitivos III

6

Psicofarmacología

3

Psicología de enlace

3

Psicología familiar

6

Psicología social

6

Psicometría

6

Psicopatología I

6

Psicopatología II

6

Psicopatología III

6
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Seminario de investigación I

6

Seminario integrativo

6

Sexualidad humana

6

Taller de evaluación de la inteligencia

9

Taller de evaluación de la personalidad

9

Taller de técnicas de entrevista

3

Técnicas proyectivas

6

Teorías de la personalidad

6

Trastornos de la conducta alimentaria

3

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE

267

Requisitos Académicos:
Requisitos académicos que deberás cubrir en tu plan de estudios:
 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu licenciatura.
 Cursar y acreditar al menos una asignatura totalmente en inglés.
 Además deberás cursar dos asignaturas en modalidad semipresencial
y una asignatura totalmente en línea.
Consulta con tu Tutor o tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu
licenciatura
bajo
estas
modalidades.
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