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Puedes estudiar esta licenciatura en modalidad virtual, trabajando de manera independiente y 
colaborativa a través de la plataforma, asistiendo a la Universidad sólo para participar en las sesiones 
presenciales programadas y con el acompañamiento de un/a docente como tu asesor/a en línea. 
 

Perfil de ingreso  
Como aspirante a esta licenciatura debes poseer: 
 

• Interés por el comportamiento humano 
• Capacidad para observar 
• Habilidad para establecer relaciones interpersonales 
• Gusto por la investigación 
• Habilidad para el aprendizaje independiente y colaborativo 
• Habilidad para el uso de tecnologías de información y comunicación  
• Habilidad para la comunicación escrita 
• Pensamiento lógico-matemático 
• Cualidades personales que permitan el contacto adecuado con personas que padezcan 

dificultades y alteraciones psicológicas 
• Disposición de servicio, sobre todo hacia los sectores sociales menos favorecidos 
• Capacidad para integrarse con grupos de trabajo y dirigirlos 
• Disposición hacia el estudio permanente y la búsqueda constante de conocimientos de 

manera autónoma 
• Conocimientos psicológicos, humanísticos y biológicos al nivel del bachillerato 
• Actitudes positivas hacia el trabajo psicológico y la interacción con individuos y grupos 

 

Trámites de ingreso 
Para ingresar a esta licenciatura debes concretar los siguientes pasos: 
 

1. Verifica que cuentas con certificado de bachillerato 
2. Lee cuidadosamente la Convocatoria de Ingreso a Nivel Superior, publicada en el sitio Web de 

la UAEM 
3. Regístrate en línea e imprime tu pre-ficha 
4. Paga en el banco la cantidad solicitada 
5. En las fechas señaladas dentro de la Convocatoria, acude a la sede de canje que te 

corresponda y cambia tu pre-ficha. 
6. Presenta tu examen el día y a la hora establecidos en la convocatoria  
7. Revisa los resultados en el diario local y/o sitio Web de la UAEM 
8. Si apareces como aprobado/a, ponte en contacto con la Coordinación de Formación 

Multimodal para inscribirte en el curso inductivo 
9. Acredita el curso inductivo 
10. Realiza los trámites de inscripción señalados por la Dirección de Servicios Escolares y la 

Coordinación de Formación Multimodal 
 

Fechas importantes: 
• Publicación de convocatoria: Marzo, 2016 
• Inicio de registro: Marzo, 2016 
• Cierre de registro: [según convocatoria] 
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• Canje de pre-ficha: [según convocatoria] 
• Presentación de examen: [según convocatoria] 
• Publicación de resultados: [según convocatoria] 

 

Costos 2016  
• Examen de admisión [CENEVAL (EXANI-II)]: $550.00 
• Curso de inducción: $1,500.00 
• Revalidación (pago único en caso de que provengas de un sistema educativo que no 

pertenece a la UAEM): $330.00 
• Cuota de recuperación (servicios administrativos):  

o Inscripción $800.00 (Pago único inicial) 
o Reinscripción $800.00 (Pago anual) 

 

Proceso de formación  
La Licenciatura en Psicología tiene una duración de 9 semestres y se divide de la siguiente manera: 
 

• Etapa General (14 Unidades Curriculares) 
 
En esta etapa adquirirás los aprendizajes, habilidades y actitudes básicas para la psicología general 
en los niveles histórico, contextual, instrumental, metodológico y teórico. 
 

• Etapa Disciplinaria (16 Unidades Curriculares) 
 
En esta etapa adquirirás aprendizajes teórico-prácticos de la psicología clínica, educativa, social y 
laboral. Asimismo, realizarás prácticas formativas en las cuales solucionarás problemas en diversos 
contextos. 
 

• Etapa Profesional (12 Unidades Curriculares) 
 
En esta etapa desarrollarás las competencias necesarias para la investigación e intervención 
psicológicas, tanto individual como grupal.. 
 

• Bloque Transversal  (6 Actividades) 
 
En este bloque desarrollarás las habilidades y competencias necesarias en las áreas de inglés y 
computación, y adquirirás conocimientos sobre el código ético del psicólogo. 
 
 

Perfil de egreso 
Como licenciado/a en psicología podrás elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e 
intervención en los siguientes campos: 
 

• Clínico: Consulta privada o instituciones públicas dedicadas a la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades mentales, como el Centro de Integración Juvenil e 
Instituciones de Salud 
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• Educativo: Instituciones educativas privadas o públicas, como la UAEM, SEP e INEA, entre 
otras 

• Laboral: Fábricas, empresas e instituciones públicas y privadas donde se requiera el 
reclutamiento, selección, capacitación y motivación del personal 

• Social: Instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
investigación de fenómenos sociales, tales como la SEP, INEA, DIF y SEDUE, entre otras 

	
	




