LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA

¿qué¿qué
ES?es?

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Es una disciplina científica que se interesa por el estudio y
comprensión de la mente y el comportamiento humano.

Una ciencia que contribuye al bienestar y salud integral de las
personas, en distintos ambientes y entornos sociales.

Es una ciencia dinámica que incide en múltiples campos científicos y
profesionales desde el modelo biopsicosocial y de neurociencias.

Desarrollarás tu potencial en:
Psicología Clínica/Salud
Salud y la atención psicólogica individual y grupal que contribuyen a
mejorar la salud mental, el bienestar y la calidad de vida.

año1

Psicología Industrial y Organizacional
Gestión y administración de talentos que contribuyen a mejorar el
desempeño, el bienestar y la calidad de vida.
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