


Te gustaría estudiar
y comprender¿
?

el comportamiento
humano

es tu opción

Serás capaz de:
• Promover la salud mental y calidad de vida por 

medio de la evaluación, investigación e inter-
vención psicológica aplicada a las diferentes 
áreas y contextos del ser humano, atendiendo 
las necesidades y problemáticas actuales de la 
sociedad de forma ética y responsable.

• Contribuir al estudio y solución de problemas 
de relevancia social, tanto nacional como in-
ternacional, en las diferentes áreas del queha-
cer psicológico.

• Establecer diálogos interdisciplinarios para la 
comprensión integral de fenómenos psicoló-
gicos basándote en los continuos avances del 
conocimiento en las distintas disciplinas.

Psicología



¿Por qué la Ibero?

•

•

•

•

•



Plan de estudios
Práctica del 
Desarrollo 

Infantil

Práctica del 
Desarrollo 

Adolescente

Práctica con Vida 
Adulta y Vejez

Práctica del 
Proceso Grupal

Práctica de 
Psicología 

Comunitaria

Práctica de 
Integración de 

Casos

Práctica con 
Poblaciones 
Específicas

Práctica de 
Intervención 
Psicológica

Teorías de la 
Personalidad

Técnicas y 
Estrategias de 

Prevención

Personalidad 
Disfuncional I

Personalidad 
Disfuncional II

Teoría y 
Técnica de las 
Psicoterapias

Nuevas 
Tendencias de la 

Psicología

Práctica 
Profesional y de 
Servicio Social

Taller de 
Sexualidad 

Humana

Habilidades del 
Psicólogo

Teoría y Técnica 
de la Entrevista

Evaluación 
Psicológica I

Evaluación 
Psicológica II

Evaluación 
Proyectiva

Optativa I
Evaluación 

Neuropsicológica
Optativa IV

Bases 
Biológicas del 

Comportamiento
Neurofisiología

Procesos 
Cognoscitivos II

Bases 
Neurobiológicas 
de la Conducta 

Emotiva

Neuroquímica y 
Psicofarmaco-

logía
Optativa II Optativa III Optativa V

Fundamentos 
Filosóficos de la 

Psicología

Comunicación 
Oral y Escrita

Psicología 
Educativa I

Psicología Social
Psicología del 

Trabajo
Psicología 

Organizacional
Psicología 

Educativa II
Psicología 

Clínica

Int. a los Met. 
Cuant. en 
Psicología

Métodos de 
Investigación en 

Psicología I

Métodos de 
Investigación en 

Psicología II

Investigación 
Cualitativa

Métodos de 
Investigación en 

Psicología III

Taller de 
Investigación

Reflexión 
Universitaria III

Optativa VI

Procesos 
Cognoscitivos I

Dinámica de 
Pareja y Familia

Cultura y 
Subjetividad

Reflexión 
Universitaria I

Reflexión 
Universitaria II

Reflexión 
Universitaria IV



Encontrarás trabajo 
fácilmente* en…
• Instituciones educativas

• Empresas 

• Organizaciones del sector público y privado

• Hospitales, institutos y clínicas

• Programas de intervención social y comunitaria

• Laboratorios de investigación en Neurociencias

Además, una vez especializado, podrás establecer tu propio 
consultorio

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en 
su área de estudio al egresar de la carrera 
(fuente: Encuesta de salida a egresados).



Vete de 
intercambio 
a cualquier 
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200 
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo, 

por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los 

créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Si quieres participar en una 
visita guiada y platicar con 

académicos de esta carrera, 
llámanos al 5950 4378 o escríbenos 

a atencion.preuniversitaria@ibero.mx



Dra. Dora María Ruiz Galindo
Presidenta fundadora y actual directora del Centro Educacional Tanesque, A. C. 
Primer Lugar del Premio Ibero Compromiso Social, por su trayectoria de más de 
50 años al frente de un proyecto educativo-intercultural enfocado a la erradicación 

de la pobreza extrema en comunidades rurales de México.

“

”



Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Prolongación Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe, 01219, México, D.F.

Tel. 5950 4000, exts. 4378 y 7440

atencion.preuniversitaria@ibero.mx

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto

presidencial del 3 abril de 1981, SEP.


