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Desarrolla   también   habilidades    en   el   manejo  de  técnicas e 
instrumentos de evaluación psicológica y  permite  la  construcción
de competencias  para la  investigación cualitativa  aplicada  a  los 
problemas que caracterizan  las  realidades individuales,  grupales 
y comunitaria en el contexto de nuestra región.

Dicha  área  comprende  37  materias,  distribuidas  entre  tercer y 
séptimo semestreséptimo semestre

ÁREA BÁSICA GENERAL

   • Realiza diagnostico y tratamiento de problemas 
         psicopatológicos
   • Trabaja en  proyecto de prevención   frente  a    problemáticas 
         psicológicas que comprometen la subjetividad de las  personas.
   •    Trabaja   en  hospitales  y  clínicas,  así como con instituciones 
        del medio que solicitan su apoyo cuando lo requieren. 
   •   • Atienden en sus consultorios psicológicos particulares

• Responde   a   necesidades    educativas   especiales  de  los 
    estudiantes 
• Es   un    asesor    de   la   comunidad    educativa   en  temas
    relacionados a  aspectos  cognitivos  emocionales  y  sociales.
• Apoya   el   trabajo  de  docentes  desde   el    campo   de   su 
     especialidad.
•• Asesora   a    padres  de familia y maestros en  problemáticas 
    relacionadas con  violencia escolar y bullying,  dificultades  de 
    aprendizaje,   adicciones,   pandillismo   y   otras   situaciones 
    escolares que demandan su intervención.

Trabaja con los hechos psicosociales:

    • Desarrollando programas de reinserción social.
    • Implementando técnicas  y  estrategias  psicosociales  
        que mejoren el clima laboral y eleven la motivación  y  
        eficiencia del personal de la organización.
    • Realizando selección de personal y capacitando al 
        personal.        personal.
    • Incentivando la comunicación y las relaciones 
        interpersonales
        saludables para el funcionamiento de la organización 
        y/oinstitución.

Abarca   el   octavo,   noveno   y   décimo  semestre. En esta área  el 
estudiante   elige   un  campo   de   aplicación    profesional:   Clínico, 
educativo o  social,  para  orientar   la  profesión  hacia   aplicaciones 
prácticas más específicas. 
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