Carrera Contacto

Licenciatura en Psicología

¿Te gustaría saber cómo desarrollar el pleno potencial del ser humano?
Si lo descubres, seguramente también terminarás por sacar lo mejor de
ti, conoce la carrera que te puede dar las herramientas para lograrlo.

Con un campo laboral excelente, la psicología se interesa en buscar
la esencia del espíritu humano. El comportamiento, las decisiones cotidianas, el
lenguaje y las concepciones del mundo son el reflejo de lo que somos en lo profundo.

Al terminar tu formación académica serás capaz de involucrarte en el campo empresarial y público como reclutador de personal y en el desarrollo organizacional.
En el campo educativo, podrás evaluar alternativas vocacionales y ocupaciona-

El licenciado en psicología es el profesionista con una sólida formación científica y
humanística que aplica conocimientos de los campos propios de la salud, la educación y la administración para ayudar y orientar a los individuos y a las organizaciones
en el óptimo desempeño de un plan de desarrollo a seguir.

les para personas con características especiales y elaborar programas acordes a necesidades específicas. Como investigador, podrás hacer estudios especializados sobre género, identidad y cultura entre otros campos relacionados con el

Estudios demuestran que algunas enfermedades son
originadas por pensamientos recurrentes en ciertas personas

En la práctica clínica, el campo de trabajo es muy amplio, pues la práctica de
la psicoterapia es indispensable en tratamientos médicos relacionados con el
campo de la psiquiatría. Puedes trabajar en clínicas de salud en equipos multidisci-

El licenciado en psicología está capacitado para analizar una situación con base en
experiencias pasadas y en hechos existentes tanto de los individuos como de las organizaciones para prevenir consecuencias de determinadas acciones individuales o
decisiones empresariales, y ayudar así, a elaborar planes individuales y organiza-

cionales y ponerlos en ejecución.

El porcentaje de nuestro cerebro consciente es mínimo
en comparación con el extracto inconsciente
¿Tienes idea de cuántas cosas no conoces de ti mismo?

comportamiento de la mente humana.

plinarios y en el ejercicio particular, abrir tu consultorio.

Sobre todo, serás un continuo buscador de la realidad humana. Si quieres adentrarte
en esta búsqueda, la Facultad de Ciencias de la Conducta, en su Licenciatura en
Psicología, tiene las puertas abiertas.

Licenciatura en Psicología

¿Sabes dónde se encuentran todos esos recuerdos olvidados, las
experiencias del inicio de la vida y las dolorosas?, ¿sabes qué tanto
se puede explicar la realidad del hombre a través de datos exactos?

Licenciatura en Psicología

Centros Universitarios
Centro Universitario
UAEM Atlacomulco
Km. 60 Carretera Toluca-Atlacomulco
C.P. 50450
Atlacomulco, México.
Teléfonos: (01 712) 122 04 36, 122 0133

Duración
10 periodos (5 años)

Espacio académico donde se encuentra:

Facultad de Ciencias
de la Conducta
Filiberto Gómez s/n Col. Guadalupe
Km. 1.5 Carretera Toluca-Naucalpan
Teléfonos: (01 722) 272 0076 y 272 1518
E-mail: facico-web@uaemex.mx
C. P. 50010
Toluca, México.

Informes
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre Académica tercer piso,
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 215 5288 y 215 5391
Exts. 1007, 1035 y 1038
C.P. 50110, Toluca, México.

Centro Universitario
UAEM Ecatepec
José Revueltas No. 17, Col. Tierra Blanca.
C.P. 55020
Ecatepec de Morelos, México.
Teléfonos: 01 (55) 57 87 36 26, 57 87 35 10

Centro Universitario
UAEM Temascaltepec,
Extensión Tejupilco
Domicilio Conocido, Rincón de Aguirre S/N Tejupilco, México
Teléfonos: 01 (724) 2 67 54 37, 2675422

Centro Universitario
UAEM Valle
de Teotihuacán

Santo Domingo Aztacameca,
Axapusco, México.
Teléfonos: 01 (592) 924 5583, 924 5405

Centro Universitario
UAEM Zumpango
Camino Viejo a Jilotzipingo, Calle Rayón
Valle Hermoso.
C.P. 55600,
Zumpango, México.
Teléfonos: 01 (59) 19 17 41 40, 19 17 27 02

Licenciatura en Psicología
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¡Compártela!

