Estrategias que facilitan el bienestar social y personal

PSICOLOGÍA Modalidad Escolar
(

)

LICENCIATURA EN

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profe
sional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, com
petencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pin
tura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

¿Qué estudias?
Cursas un plan de estudios innovador que cuenta con 6 períodos de desarrollo
de proyectos en los que realizas trabajo en campo, seguimiento teóricometodoló
gico y reflexión tanto personal como grupal del proceso.

Al estudiar en el ITESO:

Tu formación incluye un

eje de seminarios de análisis de la realidad al que se articulan la reflexión teórica, me

Te integras a un programa innovador en el que los talleres, seminarios y pro

Los seminarios

yectos se articulan abiertamente con problemáticas sociales reales, de esta manera

todológica y el trabajo de campo, ofreciendo un abordaje integral.

abordan no sólo los fundamentos de la psicología sino sus campos emergentes.

Esta carrera es para ti si te interesa:
Conocer a profundidad a las personas y
participar en proyectos para el bienestar
social,.

contribuyes desde tu formación al bienestar de personas y comunidades.

Cámara de Gesell,
ejercicio de entrevista
psicológica

PLAN DE ESTUDIOS

Carrera aCreditada
por Cneip

Ruta sugerida por semestre

(Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología)

Daniel atendió pacientes del Hospital Psiquiátrico El

Itzel participó durante la carrera en diversos proyectos re

Zapote implementando la arteterapia, técnica que ha
arrojado buenos resultados, al fomentar habilidades
cognitivas, motoras y de expresión, incentivar el com
pañerismo y permitirles percatarse de su condición pa
ra, a partir de ello, tomar decisiones.

Proyectos

Seminarios

lacionados con literacidad infantil y aprendizaje informal, re
cibió el premio “Promesa para la psicología” de manos del
Colegio de Psicólogos de Intervención del Estado de Jalisco,
AC. Actualmente está estudiando un doctorado en Developmental psychology en la University of California Santa Cruz.

Currículum
universitario

Cursos

Seminario de enfoques
en intervención
psicológica I

1

Seminario de
métodos de
investigación I

2

Seminario de
métodos de
investigación II

3

Proyecto de intervención
en desarrollo y salud
biopsicosocial I

Seminario de enfoques
en intervención
psicológica II

4

Proyecto de intervención
en desarrollo y salud
biopsicosocial II

Psicometría

Teoría y técnica
de entrevista

Historia de
la psicología
en México

Intervención
en conductas
de riesgo

Saberes
complementarios

Lenguas*

Bases biológicas
de la conducta

Fundamentos
filosóficos para
la psicología

Comunicación
oral y escrita

Ética, identidad
y profesión

Lenguas

Lenguas

Contexto
histórico social

Psicología del
desarrollo del
ciclo vital

Manejo de
información y
datos numéricos

Lenguas

Lenguas

Desarrolla tus capacidades al máximo en un mode
lo pedagógico que te permite participar en situa
ciones de aprendizaje en aulas, laboratorios y con
textos reales.

5

Proyecto de intervención
psicocultural y
psicoeducativa I

6

Proyecto de intervención
psicocultural y
psicoeducativa II

7

Proyecto de
aplicación
profesional I

Propuestas
fundamentales en
psicología social

8

Proyecto de
aplicación
profesional II

Estudios de
género, violencia
y equidad

Problemas
éticos y ejercicio
profesional

Etapas y dominios
del desarrollo
humano

Conocimiento
y cultura

Neuropsicología

Psicopatología

Innovación y
emprendimiento

Complementaria I

Desafíos éticos
contemporáneos I

Desafíos éticos
contemporáneos II

Lenguas

Complementaria II

Complementaria III

Complementaria IV

Complementaria V

*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas
frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

Mónica es egresada y maestra en Psicoterapia. Se

inclinó por el tratamiento y la investigación de trans
tornos de la conducta alimentaria. En 2008, fundó la
clínica IFITAF en la que apoya integralmente a perso
nas con este tipo de padecimientos, así como a sus
familiares, a través de revolucionarios modelos tera
péuticos.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

Carrera aCreditada
por Cneip
(Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología)

El ITESO, además de contar con un campus ecológico, tie
ne instalaciones acondicionadas para personas con alguna
Ruta sugerida por semestre
discapacidad.

PLAN DE ESTUDIOS

Daniel atendió pacientes del Hospital Psiquiátrico El

Itzel participó durante la carrera en diversos proyectos re

Zapote implementando la arteterapia, técnica que ha
arrojado buenos resultados, al fomentar habilidades
cognitivas, motoras y de expresión, incentivar el com
pañerismo y permitirles percatarse de su condición pa
ra, a partir de ello, tomar decisiones.

lacionados con literacidad infantil y aprendizaje informal, re
cibió el premio “Promesa para la psicología” de manos del
Colegio de Psicólogos de Intervención del Estado de Jalisco,
AC. Actualmente está estudiando un doctorado en Developmental psychology en la University of California Santa Cruz.

de
ogía
o

Saberes
complementarios

Lenguas*

Bases biológicas
de la conducta

Fundamentos
filosóficos para
la psicología

Proyectos

A partir de proyectos de investigación
e intervención en el campo de
Comunicación
la psicología
general, ofrecerás
Lenguas
oral y escrita
soluciones a problemáticas específicas.

Manejo de
información y
datos numéricos

Lenguas

Contexto

Lenguas
histórico
social
¿En qué
podrás
trabajar?

Al egresar de Psicología tendrás competencias para integrarte a cualquier
ca, identidad
Lenguasen las áreas de recursos humanos, educativa o de salud.
empresa u organización
rofesión
Emprender y brindar consultoría y capacitación para el bienestar de grupos y per
sonas.

Diagnostigar, intervenir y evaluar proyectos que mejoren la calidad de vi

Desarrolla tus capacidades al máximo en un mode

da emocional de grupos, instituciones
y comunidades.
Desarrollas
competencias
lo pedagógico
que te permite
participar
en situa

para emprender proyectosciones
de intervención,
así como
evaluar
y mejorar yproyec
de aprendizaje
enpara
aulas,
laboratorios
con
tos existentes

textos reales.

Desafíos éticos
contemporáneos I

os éticos
mporáneos II

Currículum
universitario

Seminario de enfoques
en intervención
psicológica I
Teoría y técnica
de entrevista

Intervención
en conductas
de riesgo

Eres parte de la Universidad
Proyecto de intervención
Seminario de enfoques
Jesuita
de
Guadalajara
en
desarrollo
y
salud
en intervención
3
biopsicosocial I

Historia d
la psicolo
en México

psicológica II

Eres parte del más grande proyecto global de educación universitaria de la his
Proyecto de intervención
Psicología del
toria: la educación
jesuita,
con más de 450Psicometría
años de experiencia
a la vanguardia
del Étic
en desarrollo
y salud
desarrollo
del
y pr
pensamiento
y la acciónIIen el mundo. Te integras a una comunidad
biopsicosocial
ciclo vital de un millón

4

y medio de estudiantes, que hoy acuden a 230 universidades en todos los continen
tes.

Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 40 mil

profesionistas, 12 mil estudiantes, 2 mil docentes, quienes también se dedican a la in
vestigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.

Te for-

espacios de trabajo al aire libre; ciclopuertos; servicios de red; instalaciones deporti
Lenguas

Complementaria II

Complementaria III

Complementaria IV

2

Seminario de
métodos de
investigación II

Cursos

mas en un gran ambiente estudiantil, en un campus verde con edificios inteligentes;

El ITESO cuenta con laboratorios
Conocimientoen psiconeuroinmunología,
especializados
Complementaria I
y cultura
biorretroalimentación
y psicometría.

ogía

1

Seminario de
métodos de
investigación I

Seminarios

Complementaria V

nguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas
e haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Laboratorio
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm.
15018,de
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESOpsiconeuroinmunología,
pertenece al Grupo 3
proyecto de análisis
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

intervención
y dominios
Problemas
vas y unaProyecto
bibliotecadecon
más de 530 mil ejemplares
impresos y más Etapas
de 2 millones
en
psicocultural y
del desarrollo
éticos y ejercicio
acervo digital.
psicoeducativa I
humano
profesional

5
6

Proyecto de intervención
psicocultural y
psicoeducativa II

7

Proyecto de
aplicación
profesional I

8

Proyecto de
aplicación
profesional II

Tienes acceso al acervo
Neuropsicolo
digital de la biblioteca, que
ofrece títulos distribuidos
Propuestas
en colecciones como
Desafí
fundamentales en NetLibrary,
Psicopatología
Ebrary, elibro contem
psicología social
y libdig, sobre temáticas
relacionadas con tu carrera.
Estudios de
género, violencia
y equidad

Innovación y
emprendimiento

*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras len
frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede

Mónica es egresada y maestra en Psicoterapia. Se

inclinó por el tratamiento y la investigación de trans
tornos de la conducta alimentaria. En 2008, fundó la
clínica IFITAF en la que apoya integralmente a perso
nas con este tipo de padecimientos, así como a sus
familiares, a través de revolucionarios modelos tera
péuticos.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profe
sional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, com
petencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pin
tura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultu
ral.
Es encontrarte con personas que te escu
chan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.
Coordinador de la carrera
Dr. Bernardo Celso García
Tel. 33 3669 3434 ext. 3014
bernardocelso@iteso.mx
/ psicologia@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. 33 3669 3535
800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. 33 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
@ITESOCarreras
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