PSICOLOGÍA
Ciencias Jurídicas y Sociales

Modelo formativo ANÁHUAC

El Modelo Educativo Anáhuac 2016 es el resultado de una disposición pertinente
de principios formativos y recursos pedagógicos orientados estratégicamente para
favorecer el logro del perfil general de egreso que se han propuesto las instituciones
de la Red de Universidades Anáhuac de acuerdo a su identidad y misión, procurando
el desarrollo armónico de las diferentes facetas personales de los estudiantes:
intelectual, profesional, humana, espiritual y social.
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Perfil de

EGRESO ANÁHUAC

El Licenciado en Psicología Anáhuac es una persona íntegra
con una excelente formación profesional, ética y humana, que
utilizando la entrevista a nivel clínico, educativo y laboral, aplica
técnicas e instrumentos para realizar prevención, evaluación,
diagnóstico e intervención, así como capacitación e investigación
en los distintos ámbitos de la psicología. Establece una relación
genuina y profesional de profundo respeto por la dignidad de
la persona considerando las dimensiones biopsicosocial y
espiritual. Trabaja de manera interdisciplinaria ejerciendo
un liderazgo de acción positiva manifestado un fuerte
sentido de responsabilidad personal y social.

¿Qué harás como

PSICÓLOGO ANÁHUAC?
Ejercerás ética y profesionalmente la
psicología desde sus diversas áreas,
para brindar un servicio de calidad en un
mundo que lo demanda intensamente,
con compromiso y responsabilidad social.

Obtendrás las herramientas para realizar
el diagnóstico psicológico en niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores,
considerando aspectos personales,
familiares y sociales.

Manejarás pruebas psicológicas de
vanguardia, utilizadas en la evaluación
del desarrollo, inteligencia, aptitudes,
intereses, valores y personalidad.

Analizarás e investigarás fenómenos
relacionados con el pensamiento, las
emociones y la conducta de las personas
dentro de los diferentes campos de la
psicología, para lograr una comprensión
integral de situaciones particulares,
en beneficio de las personas.

Realizarás asesoría, tutoría y consultoría
en los ámbitos personal, familiar, grupal,
escolar, organizacional y hospitalario.

Colaborarás en equipos interdisciplinarios,
con el fin de ofrecer servicios integrales
de atención psicológica que promuevan
la salud de las personas.
Emprenderás y coordinarás proyectos
en distintas áreas de la psicología,
orientados a fomentar el bienestar
integral de las personas en el ámbito
familiar, institucional y social.

¿En qué puedes

TRABAJAR?

Prevención, evaluación, diagnóstico
e intervención de problemáticas
psicológicas.
Clínicas, hospitales, escuelas,
empresas y consulta privada.
Orientación vocacional, proyecto de
vida y carrera.
Ámbito organizacional: reclutamiento,
selección, capacitación y desarrollo
del talento humano en empresas e
instituciones públicas y privadas.
Psicoeducación y consultoría para el
afrontamiento de las distintas etapas de
desarrollo del ser humano.
Prevención y detección de adicciones
en los distintos escenarios del ser humano.
Atención adecuada de alteraciones
neuropsicológicas y del desarrollo.
Acompañamiento terapéutico e
intervención en instituciones y clínicas
de salud, públicas o privadas.

¿Por qué estudiar

PSICOLOGÍA EN LA ANÁHUAC?
Somos una Universidad comprometida con el desarrollo integral
de nuestros alumnos y con un gran compromiso ante la sociedad.
Formamos profesionistas capaces de dar respuesta a las
diversas circunstancias y problemáticas de la sociedad actual.
Podrás interactuar con pacientes en el Centro de Atención
Psicológica con el objetivo de consolidar tus habilidades y
ayudar a las personas.
Realizarás prácticas en el Centro de Interacción Humana
(cámara de Gesell) donde desarrollaras habilidades de entrevista
clínica, educativa y laboral.
Podrás elegir materias del área de la psicología de tu interés
para fortalecer tu perfil profesional.

Dominio de las competencias específicas vinculadas a la
detección, prevención, evaluación, diagnóstico, intervención
e investigación en cada una de las principales áreas de la
psicología.
Ofrecemos formación teórico–práctica desde el inicio de
la carrera, lo que favorece el desarrollo del compromiso y la
responsabilidad social en cada uno de nuestros alumnos.
Obtendrás conocimientos especializados en las áreas de
psicología clínica, psicología educativa, neurociencias y
psicología organizacional.
Podrás participar en proyectos de investigación en diferentes
campos de la psicología.

Los planes de estudio se estructuran en tres bloques:
Nuestro modelo educativo y su estructura curricular te permiten hacer un plan de carrera personalizado.

Asignaturas de
humanidades
Liderazgo
Anáhuac

36
6

42

Créditos
Bloque
Anáhuac

Créditos
Bloque
Electivo

Asignaturas
electivas libres

9
12

Asignaturas
electivas
profesionales

36

57

24
243

267

Talleres o
actividades

Practicum
Asignaturas
profesionales

366
Bloque Profesional

Asignaturas que te permitirán desarrollar las competencias
propias de tu carrera. Entre estas asignaturas está Practicum
con el cual podrás vivir experiencias profesionales y dar
evidencia de las competencias adquiridas. También están
las asignaturas de sello Anáhuac: Emprendimiento e
Innovación, y Responsabilidad Social y Sutentabilidad,
diseñadas e impartidas bajo una perspectiva empresarial.

Bloque Anáhuac

Asignaturas del programa de formación humana y estudios
generales, así como la de Liderazgo. Estas contribuyen
a la formación integral de nuestros alumnos, misma
formación que pretende desarrollar las áreas: profesional,
intelectual, humana, social y espiritual.
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Variedad de opciones para complementar y enriquecer tu formación
profesional con una perspectiva interdisciplinaria.
Asignaturas electivas profesionales. Contarás con
un mínimo de 24 créditos para cursar asignaturas
electivas profesionales de tu campo de interés
dentro de tu carrera. Que en algunos casos
se pueden concentrar en un área profesional
y obtener un Diploma.

24

Asignaturas electivas libres. Podrás elegir 12
créditos de asignaturas de diferentes áreas de
conocimiento de una vasta oferta de asignaturas
definidas por tu Universidad, incluidos los idiomas.

12

Talleres o actividades. Podrás elegir 9 créditos de
talleres y actividades de alto significado formativo en
las áreas de arte, cultura, deportes y temas sociales.
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OFICINAS
Poza Rica // Tuxpan
LIBIA MOSQUEDA

Córdoba
MELISSA BLANCO

melissa.blancosalas@anahuac.mx
libia.mosqueda@anahuac.mx
01 (271) 117 02 80
01 (782) 160 66 60 / 160 66 65
Av. 9 #1600, Local 4, entre
Calle Cuahutémoc #35, Col. Tepeyac
calles 16 y 18, Col. San José

Coatzacoalcos
SELENE RINCÓN

selene.rincon@anahuac.mx
01 (921) 210 40 54
Plaza Quadrum

Javier Anaya Villazón #102
Local A13, Col. Santa Rosa

REPRESENTANTES
Veracruz // Boca del Río
LUZ ANGÉLICA VALERIO

luz.valerio@anahuac.mx
044 (229) 150 19 49

Córdoba // Orizaba
IRMA SÁNCHEZ

irma.sanchez@anahuac.mx
044 (271) 107 89 73

Admisiones
CRISTINA CASTRO

cristina.castro@anahuac.mx
Ext. 3063
www.anahuac.mx/xalapa /PreuniversitariosUAX
@preuni_uax
Tel. 01 ( 228) 819 15 15 | Del interior 01 800 711 46 59 | promocion.xalapa@anahuac.mx
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes, C.P. 91097. Xalapa, Ver.

R.V.O.E. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1982.
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982.

