Plan de Estudio, Malla
Curricular y Perfil del
Egresado

Perfil del Egresado
Competencias genéricas:
1.
Desarrolla la abstracción y la concreción, el análisis y la síntesis para la solución de
problemas.
2.
Organiza actividades planificando el tiempo y previendo los recursos.
3.
Se comunica de manera asertiva en el idioma Castellano.
4.
Se comunica de manera asertiva en el idioma inglés (nivel intermedio).
5.
Aplica en forma adecuada las tecnologías de información y comunicación en las
actividades que realiza.
6.
Realiza investigaciones científicas de su especialidad.
7.
Usa estrategias para su aprendizaje autónomo y se actualiza permanentemente.
8.
Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas.
9.
Actúa con creatividad y criterio ante nuevas situaciones
10. Identifica, analiza, resuelve problemas y toma decisiones en temas relacionados a su
campo de acción profesional.
11. Participa activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios solucionando
problemas, en forma eficaz.
12. Mantiene buenas relaciones interpersonales con los miembros del equipo asegurando
un buen clima organizacional.
13. Realiza y evalúa proyectos relacionados en diferentes campos de la profesión.
Competencias específicas:
El psicólogo egresado de la universidad debe poseer las siguientes competencias
específicas.
1.
Identifica los factores biológicos, psicológicos, sociales o medio ambientales que
afectan la salud psicológica (mental y emocional) de las personas.
2.
Elabora anamnesis completa, enfatizando los aspectos biológicos, psicosociales y
ambientales que inciden en la salud psicológica de las personas.
3.
Aplica la observación sistemática y efectúa entrevistas psicológicas, en las
investigaciones que realiza.
4.
Selecciona, aplica, evalúa e interpreta diversas pruebas psicológicas y en base a ella
efectúa diagnósticos psicológicos.
5.
Planifica y realiza las terapias psicológicas para los pacientes.
6.
Se comunica de manera eficaz oralmente, por escrito y en forma no verbal con los
pacientes, los familiares y los equipos de salud interdisciplinarios de las
organizaciones y la comunidad.
7.
Analiza críticamente la literatura científica, para efectuar lectura y análisis estadístico
de datos y efectuar diagnósticos basado en las evidencias.
8.
Interactúa y participa efectiva y activamente dentro de los equipos interdisciplinarios
de salud en las organizaciones y en la comunidad.
9.
Identifica, investiga, reconoce y aplica los principios de promoción de la salud,
bienestar psicológico y la prevención de las enfermedades psicosociales y
psicosomáticas en las organizaciones y en la comunidad.
10. Ejecuta actividades de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación y desarrolla
el talento humano en las organizaciones.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Aplica los conocimientos teóricos de la motivación, percepción, actitudes, conductas y
comportamientos de consumo, en el diseño de estrategias de marketing y de
publicidad.
Diseña y desarrolla estrategias para reforzar las actividades de la enseñanza y del
aprendizaje según contextos y niveles educativos.
Planifica y ejecuta programas de prevención y tutoría en centros educativos de nivel
primario, secundario y superior.
Comprende los fundamentos y principios éticos que atañen al quehacer profesional y
científico de la Psicología.
Diseña de manera válida y confiable herramientas psicométricas.
Integra las herramientas de las tecnologías de la información y de comunicación a la
práctica profesional.

