Licenciatura en Psicología

Misión
La Coordinación de la Licenciatura en Psicología es una entidad académica dependiente de la Secretaría Académica del
CULagos, responsable de coparticipar en la formación integral de profesionistas éticos y científicos en ambientes de
aprendizajes innovadores centrados en el estudiante. Buscando el desarrollo de las habilidades y competencias del
siglo XXI, promueve la excelencia, movilidad e internacionalización, a través de una oferta académica innovadora y
pertinente. Fomenta la educación continua y permanente, impulsa el interés por la investigación, la movilidad en la
red, a nivel nacional e internacional, y genera conocimientos que inciden en el beneficio de la sociedad en la que se
desarrolla.
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Visión
El Programa Educativo acreditado cumplirá con todos los indicadores de calidad recomendados por organismos de
acreditación nacional e internacional. Los alumnos se forman de manera integral en un modelo que los incorpora
tempranamente a la investigación. Desarrolla habilidades y competencias del siglo XXI que facilitan la innovación y
competitividad en la actual sociedad del conocimiento, desarrollando a la par el dominio de otras lenguas. Estas
acciones les permiten convertirse en profesionistas éticos, responsables y comprometidos, capaces de responder a las
necesidades de su contexto y de insertarse productivamente en el mercado laboral, colaborando en el desarrollo
sustentable de la región, del estado y del país.
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Objetivo
La formación de psicólogos comprometidos con la búsqueda de conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas que
promueven el desarrollo de las personas a quienes se dirige su quehacer profesional; el ejercicio eficiente de la
psicología en los diferentes campos de acción. Teniendo como premisa el respeto a la dignidad de las personas a
quien se les brinda el servicio. Debe buscarse la resolución de problemas y conflictos que enfrenta cada área de la
psicología, a través de la utilización de diversas metodologías que comprenden niveles de intervención que van desde
el diagnóstico, planeación y aplicación, hasta la evaluación del mismo proceso de intervención, propiciando
alternativas viables de solución en el contexto concreto de la práctica profesional.
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Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Psicología ha de ser un profesional que investiga, diagnostica, interviene, previene y
evalúa en las diversas áreas de aplicación de la psicología: organizacional, educativa, educación especial, social, clínica
y neurociencias, así como en campos emergentes: salud, urbanidad, ambiental, forense, psicología deportiva, entre
otros. Los conocimientos que se promueven en el psicólogo se fundamentan en las bases filosóficas, epistemológicas,
metodológicas y técnicas de las teorías psicológicas; a través de los cuales posibilitan la intervención en las diversas
problemáticas psicosociales que se presentan en el ámbito local, regional, nacional e internacional; con sentido ético.
Las capacidades que el psicólogo desarrolla se enfatizan por su capacidad comunicativa sustentada en el pensamiento
crítico y argumentativo; para la interpretación de los procesos subjetivos e intersubjetivos en la comprensión de casos,
situaciones y contextos específicos, tanto en lo individual como en lo colectivo.
En las habilidades específicas que desarrolla se encuentra la expresión de estrategias para gestionar, promover e
intervenir en los procesos que se derivan en la formulación de proyectos y programas psicosociales: para la salud
mental, en la evaluación de los procesos de salud — enfermedad, en lo neuropsicológico, el medio ambiente y el
desarrollo urbano rural sustentable, en situaciones críticas y de emergencia, para la intervención psicoeducativa e
integración educativa, entre otros; a nivel individual, grupal, organizacional, institucional y comunitario en los
contextos públicos y privados.

