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Enfoque de la licenciatura

Es una carrera de cuatro años diseñada para formar a profesionales con conocimientos amplios en áreas de la psicología que les 
permite acceder a diferentes oportunidades laborales, cuenta con cursos generales y de especialidad que fundamentan tres áreas en 
que  se desarrollan las ciencias de la conducta: psicología clínica, psicología organizacional y psicología educativa. 

Los profesionales de la conducta tienen nuevas oportunidades de gestión con amplia demanda de servicios psicológicos en distintos 
ambientes: las escuelas y la diversidad de estudiantes, los servicios hospitalarios, las organizaciones labores, la gestión social, el 
sistema de justicia y la investigación. La psicología general es una opción para el estudio de la ciencia de la conducta permitiendo al 
profesional en formación, ampliar sus conocimientos y experiencias de acuerdo a sus intereses y el medio en donde se desenvuelve. 

- Psicología general
- Inteligencia emocional
- Lectura y redacción
- Psicología del desarrollo humano
- Documentos académicos
- Psicobiología
- Psicología del aprendizaje
- Psicología de la personalidad
- Pensamiento cristiano
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- Principios y valores de vida
- Fundamentos de  psicometría
- Fundamentos de psicopatología
- Estadística básica
- Psicometría I
- Psicopatología del niño y del adolescente
- Ética en el desempeño profesional
- Psicometría II
- Psicología de la saludSE
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O - Métodos de diagnóstico
- Psicopatología del adulto
- Psicología de las organizaciones
- Psicoterapia
- Metodología de la investigación
- Gestión del Talento humano
- Dinámica humana
- Psicología Social
- Técnicas de investigación
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- Psicofarmacología
- Psicopedagogía
- Fundamento del conocimiento
- Coaching y liderazgo
- Orientación vocacional
- Artículo especializado I
- Seminario de Cursos Médulares
- Mediación y resolución de conflictos
- Artículo especializado II
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- ECP
- Tesis

EG
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- Fotocopia de DPI (legible) 
- Cierre y/o Certificación de cursos de diversificado (original) 
- Fotostática del título de diversificado (5X7´´) 
- Certificado de nacimiento

REQUISITOS DE INGRESO

1779info@upana.edu.gt


