
Licenciatura en

Psicología

Doble Titulación
(México - E.U.A.)

Beneficios de estudiar 
en Incarnate Word:

•  Titulación Norteamericana 
acreditada por SACSCOC y UIW

 (Southern Association of Colleges and 

Schools-Commission on Colleges) (University of the 

Incarnate Word, San Antonio, Texas)

•  Titulación Mexicana acreditada por la S.E.P.

•  Doble Titulación sin necesidad de salir del país.

•  Bolsa de Trabajo.

•  Educación Bilingüe.

•  Presentes en EE.UU, México y Francia.

•  Más de 145 convenios de intercambio con universidades en todo 
el mundo. 

•  Estudia hasta dos semestres en nuestro campus de San Antonio, 
Texas.

Your Journey.“
Our Mission. ”



•  Introducción a la Psicología

•  Teorías y sistemas en 
Psicología

•  Fundamentos Biológicos de la 
Conducta

•  Apreciación Artística

•  Introducción a la Filosofía

•  Matemáticas

•  Formación Científica

•  Psicología del Desarrollo I

•  Teorías de la Personalidad

•  Sensopercepción

•  Psicología Anormal

•  Psicometría

•  Estadística Descriptiva

•  Motivación y Emoción

•  Psicología del Desarrollo II

•  Sexualidad Humana y  
Psicología

•  Pensamiento y Lenguaje

•  Cognición y Memoria

•  Seminario de Análisis Histórico

•  Estadística Inferencial

•  Metodología de la   
Investigación

•  Psicología del Desarrollo III

•  Introducción a la 
Neurofisiología

•  Psicología de la Salud

•  Psicología Clínica

•  Seminario de Apreciación 
Literaria

•  Teorías y Técnicas para la 
Entrevista

• Teorías de Aprendizaje

• Pruebas Psicológicas I

• Teorías de Psicoterapia

• Psicopatología I

• Seminario sobre Religiones 
del Mundo

• Liderazgo y Desarrollo 
Personal

• Psicología Educativa

• Pruebas Psicológicas II

• Terapias y Psicoanálisis

• Psicopatología II

• Historia de la Psicología

• Administración de Recursos 
Humanos

• Psicología del Trabajo

• Educación Especial

• Psicología Social

• Psicodinámicas de Grupos

• Psicología en las diferentes 
Culturas

• Práctica Supervisada I

• Reclutamiento de Personal

• Desarrollo Organizacional

• Ética Profesional

• Sociología de la Familia

• Integración de Estudios 
Psicológicos

• Psicología en situación de 
Crisis

• Práctica Supervisada II

• Psicoterapia breve

• Seminario de Investigación
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Licenciatura en

Psicología

Tlacoquemécatl # 433 Col. Del Valle, 
C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez.

Ciudad de México

      (55) 1454-9500          55 7980 1132

       aspirantes@ciw.edu.mx

www.ciw.edu.mx

Desarrollo laboral y profesional:

Podrás desempeñarte en:

•  Empresas de carácter nacional e internacional en el área   
de Recursos Humanos. 

•  Como consultor privado o externo en el diseño de cursos de 
capacitación. 

•  El área educativa en instituciones que necesiten de Orientación 
Psicológica y Psicopedagógica. 

•  Instituciones clínicas, públicas o privadas, en las áreas de 
oncología y psiquiatría.

•  A nivel clínico privado, montando su propio consultorio con 
servicios especializados de acuerdo a su corriente teórico- 
clínica. 

¿Por qué estudiar 
Psicología?

La Licenciatura en Psicología del Centro Universitario Incarnate 
Word forma profesionales capaces de analizar el comportamiento 
humano individual y grupal en diferentes escenarios, a partir de 
sus fundamentos biológicos, psicológicos y sociales, mediante el 
conocimiento y uso de teorías y herramientas psicológicas, que le 
servirán para evaluar, intervenir, prevenir y diagnosticar posibles 
alteraciones y al mismo tiempo coadyuvar al mejor desarrollo de 
la persona, actuando con un alto sentido ético.

¿Qué aprenderás?

Poseerás las cualidades que requerirá en el ámbito laboral, iden-
tificando las características de los procesos psicológicos a través 
del conocimiento de los fundamentos biológicos, neurofisiológicos 
y psicofisiológicos del comportamiento humano. 

De igual manera, podrás analizar principios teóricos de las organi-
zaciones, técnicas  y procedimientos de la administración y reclu-
tamiento de personal. Analizarás patologías del comportamiento y 
el desarrollo psicofisiológico. Aplicarás tipos de terapia y modelos 
de intervención psicológica, principalmente aquellos que se basan 
en el psicoanálisis. Podrás aplicar las técnicas de reclutamiento y 
selección de personal.

Emplearás los principios, las técnicas y herramientas de la estadística 
que le permitan optimizar los procesos en el ámbito de la psicología, los 
cuales a su vez le permitirán ejercer la actividad profesional con una ac-
titud de servicio, ética y compromiso con el ser humano y la comunidad.


