
Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Desarrollar un protocolo de investigación para la elaboración de la tesis de grado,
proporcionando los elementos teóricos, metodológicos y técnicos para su elaboración y
término.

Guía temática:
Identificación de la metodología y de las técnicas a emplear en la etapa de
constatación en la elaboración de la tesis.
Metodología de la investigación II.
Criterios de Evaluación del Seminario de Anteproyecto.
Redacción del reporte de investigación.
Presentación de Avances del Trabajo de Investigación.

Seminario de investigación II



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar las bases teóricas y metodológicas para la elaboración de un artículo
científico, con el objetivo de publicar el producto en una revista científica y agregar
valor curricular a la carrera profesional de los alumnos. Aprender a seleccionar la
revista, hacer los trámites y entender el sistema para la publicación.

Guía temática:
Importancia de la publicación de artículos científicos.
Explorar la diversidad de revistas y las bases de datos en las que se encuentran.
Los motivos por los que los editores rechazan un artículo.
Publicar en acceso abierto.
Evaluación interna del artículo antes de ser enviado a una revista.
Citas y referencias bibliográficas de acuerdo a los requisitos de la revista.
Enviar artículo a una revista científica.

Publicación de artículos científicos en revistas
indexadas



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Comprender el uso y la importancia del Código de Ético, provee a los profesionales de
la psicología los principios éticos que le permitan conducirse y enfrentar situaciones
de su competencia, procurar el bienestar y la protección de los individuos y de los
grupos con quienes interrelacionan en su quehacer profesional. 

Guía temática:
Principios Éticos del Psicólogo en México.
Valores dentro del Código de Ética.
Códigos Ética de Instituciones Oficiales de Psicología.
Casos de psicólogos que violan el código ético: consecuencias.
Código ético en las investigaciones científicas en Psicología.
 
 

Código de Ética en Psicología



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
El Servicio Social es la actividad formativa que apoya  al estudiante, ha poner a prueba
los recursos aprendidos durante la licenciatura, al prestar el servicio en instituciones
donde deje un registro de sus conocimiento, habilidades, talento y aptitudes y
enriquecer su formación profesional. 

Guía temática:
Elaboración de reportes de práctica.
Proyecto o material generado durante la práctica profesional.
Conocer los derechos y obligaciones del prestador del servicio social.

Servicio Social



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar la inteligencia emocional, la capacidad para percibir las emociones propias y
ajenas, comprenderlas y regularlas. Conocer las habilidades permiten tener 
 autocontrol de las emociones y sentimientos.

Guía temática:
Introducción a la ciencia de la Inteligencia Emocional.
La evaluación de la Inteligencia Emocional.
Bases neuropsicológicas de la Inteligencia Emocional.
Inteligencia Emocional, afrontamiento y salud.
Inteligencia Emocional y su relación con las teorías de la emoción.
Inteligencia Emocional en la vida cotidiana: felicidad y funcionamiento social.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligencia emocional


