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E x c e l e n c i a

PBX 2507-1500

www.uvg.edu.gt

q u e

t r a s c i e n d e

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

Estudiarás y aplicarás principios teórico-prácticos de
vanguardia en el campo de la salud y la atención
psicólogica individual y grupal que contribuyen a mejorar la
salud mental, el bienestar y la calidad de vida.

Es una ciencia dianámica que incide en multiples campos
cientificos y profesionales desde el modelo
neuorobiopsciosocial.

Psicología Industrial y
Organizacional

evalúa
integra
aplica

es agente de cambio

utiliza conocimientos científicos
para mejorar el bienestar de las
personas, comunidades y
organizaciones
Resuelve y transforma problemas
psicosociales de su entorno

plan de estudios

año 2

año 3

año 4

año 5

Psicología Clínica/Salud

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

un psicólogo/a

año1

trabajarás en:

conoce más

Pensamiento Cuantitativo
ciencias de la vida
introducción a la psicología
ciudadanía global
psicología social
comprensión de lectura en cc.ss.

estadística 1
investigación y pensamiento científico
psicología interpersonal y
trabajo de grupo
comunicación efectiva
antropología cultural
evolución humana

retos ambientales y sostenibilidad
introducción a la neuro-ciencia
psicología del ciclo vital 1
entrevista psicológica
psicología industrial y org.
guatemala en el contexto mundial

métodos cuantitativos
neuro-ciencia del comp.
desordenes emo. cond. afec. 1
psicología del ciclo vital 2
psicología educativa
atracción del talento humano

métodos cualitativos
procesos cognitivos y emotivos
desordenes emo. cond. afec. 2
evaluación psicológica 1
crecimiento y desarrollo profesional
desarrollo profesional 1

psicología de la sexualidad y el género
modelo de intervención integrativa
psicología comunitaria
evaluación psicológica 2
desarrollo profesional 2:
gestión de proyectos
emprendimiento e innovación

psicología de la salud y el deporte
neuro-ciencia aplicada
psicoterapia 1
evaluación de la personalidad
dif. en el aprendizaje y el comp.
gestión y admin. de talentos

intervención psicológica familiar
psico-farmacología
psicoterapia 2
consej. y orient. de carrera
práctica prof. 2 (psicología educativa)
psicología org. y economía

métodos y diseño de investigación en
psicología aplicada
técnicas avan. en intervención
psico-terapéutica
práctica profesional 3, clínica
hospitalaria
psicología criminal y forense
modelos de intervención psico-educativa
práctica 1 psicología industrial

trabajo de graduación

Estudiarás y aplicarás principios teórico-prácticos de
vanguardia en el campo de la gestión y administración de
talentos que contribuyen a mejorar el desempeño, el
bienestar y la calidad de vida.

Psicología Cognitiva y del
Aprendizaje

Estudiaras y aplicarás principios teorico-practicos de
vanguardia en el campo de la educación y gestión
educativa que contribuyen a mejorar las prácticas de
enseñanza aprendizaje en las comunidades educativas.

sin olvidarnos de:
Evaluación
Psicométrica

Psicología de la salud
y el deporte

Psicología Aplicada
através de software

Psicología criminal
y forense

Técnicas integrativas
de psicoterapia

Gestión y Administración
del talento Humano

Investigación y proyectos
en redes sociales

Psicología y
economía

Estudio de Técnicas Electrofisiológicas / Bases del estudio
neurocognitivo de la conducta humana

director de carrera
MSc. Pablo Barrientos
pebarrientos@uvg.edu.gt
2507-1500 Ext. 21573

