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Calidad académica acreditada 

Somos parte del 3 % de las instituciones privadas que cuenta 
con la acreditación “Lisa y Llana”, por cumplir con el máximo 
nivel de calidad reconocido por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Somos una Universidad Bicampus 

La Anáhuac México te ofrece la posibilidad de cursar materias
y utilizar las instalaciones de sus dos campus en la Ciudad
de México, ubicados estratégicamente en zonas de desarrollo 
empresarial y residencial.
• Contamos con transporte intercampus gratuito.
• Sumamos 38 hectáreas entre ambos campus con 

laboratorios e instalaciones de vanguardia.

Emprende tu camino
y da el primer paso
a tu futuro como líder
de acción positiva.

Grandes líderes y mejores personas

Con más de 55 años de experiencia, la Universidad Anáhuac te
ofrece una formación integral con una visión internacional, 
emprendedora e innovadora para ser un líder que transformará
a la sociedad de manera positiva.  



Estudiamos la 
psicología desde 
una perspectiva 
integral, lo que 
implica la apertura a 
los diversos enfoques 
de la psicología 
(teorías cognitivas, 
conductuales, 
psicodinámicas, 
humanistas y 
sistémicas), 
favoreciendo en 
nuestros alumnos 
una formación 
humana, científica, 
ética y centrada en
la persona.

Facultad de 
Psicología

Prácticas profesionales

El plan de estudios incluye desde el primer semestre 
más del 50 % de actividades prácticas, vinculadas a 
las materias teóricas.

Convenios

Contamos con convenios nacionales con 
instituciones públicas y privadas en las que los 
alumnos pueden realizar prácticas profesionales.
• Convenio internacional con el Instituto Superior 

de Estudios Psicológicos (ISEP) en Madrid, 
España, en donde puedes cursar diplomados en 
intervención en Psicología Clínica y Psicoterapia, 
Psicología Criminalística y Neuropsicología.

• Convenio con la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana.

• Convenio con el Centro de Autismo Teletón.

Enfoque

El enfoque con perspectiva integral de la persona 
abarca las siguientes ramas:
• Psicodinámico
• Humanista
• Cognitivo-conductual
• Sistémico

Pruebas psicológicas

Los alumnos tienen acceso a pruebas psicológicas 
que evalúan las siguientes áreas:
• Personalidad
• Inteligencia
• Neuropsicológica
• Orientación vocacional
• Organizacional 

Convenios para prácticas 
profesionales 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz

• Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
• Centro de Autismo Teletón
• Centro de Rehabilitación Infantil Militar
• Centro Zirel
• Clínica Lira y Serafín
• Instituto Marillac
• Fundación Cenyeliztli
• Fundación Acompaña
• Fundación Clara y Moreno Miramón
• Colegio Mano Amiga de Chalco
• Escuelas públicas y privadas desde preescolar 

hasta preparatoria
• Empresas y consultoras

Acreditaciones

Acreditaciones vigentes por parte del Consejo 
Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología 
A.C. (CNEIP) y la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES).

Ventajas 
competitivas



Licenciatura en 

Psicología

Perfil de egreso 

Como Psicólogo sabrás:
• Seleccionar y aplicar métodos, 

técnicas e instrumentos para realizar 
evaluación, diagnóstico, intervención e 
investigación en los distintos ámbitos 
de la psicología.

• Promover acciones que generen un 
bienestar integral en los individuos y 
grupos a los que atenderás respetando 
siempre la dignidad de la persona.

Escucha
Entiende
Ayuda



¿Por qué estudiar Psicología en la 
Universidad Anáhuac?

• Obtendrás formación teórico-práctica desde los 
primeros semestres.

• Participarás en prácticas supervisadas.
• Adquirirás conocimientos especializados en los 

ámbitos: clínico, educativo, organizacional y de 
neurociencias.

• Realizarás proyectos de investigación en 
diferentes campos de la psicología.

¿Qué podrás hacer como 
Licenciado en Psicología?

• Analizar fenómenos relacionados con el 
comportamiento dentro de los diferentes campos 
de la psicología.

• Aplicar pruebas psicológicas para la evaluación 
del desarrollo, inteligencia, aptitudes, actitudes, 
intereses y personalidad.

• Realizar diagnóstico psicológico en niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores.

• Trabajar en la prevención, diagnóstico e 
intervención de problemáticas psicológicas: 
conductuales, emocionales, así como de 
trastornos y adicciones.

• Ofrecer asesoría en distintos ámbitos de 
la psicología.

• Desarrollar programas que favorecen el bienestar 
emocional de las personas dentro de 
las empresas.

¿En dónde podrás trabajar?

• Clínicas o consultorios particulares.
• Hospitales, instituciones y clínicas de salud 

públicas o privadas.
• Ambientes educativos, ofreciendo asesoría, 

capacitación, evaluación e intervención 
psicopedagógica, orientación vocacional y apoyo 
en programas de inclusión educativa en escuelas 
y otros centros educativos.

• Empresas, ofreciendo programas de 
comportamiento organizacional, capacitación y 
desarrollo del capital humano.

• Centros de rehabilitación clínica 
y neuropsicológica.

• Centros comunitarios y asociaciones civiles.
• Instituciones de investigación.

Plan de referencia 
Psicología

0807060504030201

Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo 
puedes cursar tus materias; mismas que podrán variar 
dependiendo el Campus en el que estudies y te permitirá hacer 
los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.

Programa 
acreditado 
nacionalmente por

6c

Electiva libre I

6c

Diseño de 
programas de 
prevención

3c

Taller o
actividad II

3c

Taller o actividad I

3c

Persona y sentido 
de vida

6c

Ética

9c

Humanismo 
clásico y contem-
poráneo

Taller de modifica-
ción conductual y 
neurofeedback

6c

Electiva
profesional I

6c

Aprendizaje y 
memoria

6c

Métodos de 
investigación y 
estadística II

6c

Prácticum I
desarrollo infantil

6c

Elaboración y 
validación de 
instrumentos

6c

Counseling

6c

Liderazgo

6c

Psicología social

6c

Taller de evalua-
ción infantil

6c

Teoría y técnica 
cognitiva-con-
ductual

3c

Tanatología

3c

Problemas de 
aprendizaje

6c

Neuropsicología

6c

Electiva de área 
profesional III

6c

Psicodinámica de 
la personalidad

3c

Teoría y técnica 
existencial huma-
nista

3c

Taller de evalua-
ción de adolescen-
tes y adultos

6c

Consultoría y 
terapia familiar

6c

Emprendimiento 
e innovación

6c

Electiva de área 
profesional II

6c

Taller de técnicas 
y entrevista

6c

Trastornos de 
niños y adoles-
centes

6c

Trastornos 
no psicóticos

6c

Trastornos psicó-
ticos y orgánicos

6c

Psicofarmaco-
logía

6c

Regulación de la 
práctica profesio-
nal en psicología

3c

Seminario 
integrativo

6c

Desarrollo de 
adolescentes y 
adultos

6c

Gerontología

3c

Adicciones y 
violencia

6c

Taller de técnicas 
proyectivas

6c

Sexualidad 
humana

6c

Intervención en 
crisis

6c

Prácticum IV 
integración de 
casos

6c

42c 48c 51c 57c 48c 54c 36c 30c

Desarrollo del 
capital humano

6c

Electiva 
profesional III

6c

Taller de orienta-
ción vocacional y 
profesional

6c

Atracción, evalua-
ción y retención del 
talento humano

6c

Seminario de 
investigación

6c

Bloque Profesional = 267 créditos Bloque Anáhuac = 42 créditos Bloque Electivo = 57 créditos Créditos totales 366

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

Cognición, 
motivación y 
emoción

6c

9c

Desarrollo 
infantil

9c

Introducción a la 
psicología

6c

Sensopercepción

Bases biológicas 
de la conducta

Métodos de 
investigación y 
Estadística I

Fundamentos de la 
psicología integra-
tiva personalista

Ser universitario

6c

6c

3c

6c

Introducción 
a la Psicología 
organizacional

6c

Electiva libre II

6c

Prácticum II desa-
rrollo de adolescen-
tes y adultos

6c

Estrategías de 
enseñanza y 
aprendizaje

6c

Responsabilidad 
social y sustenta-
bilidad

6c

Persona y
trascendencia

6c

Taller o actividad 
III

3c

Electiva 
profesional II

6c

Prácticum III 
Investigación

6c

Electiva de área 
profesional I

6c



Internacionalización 

Parte fundamental de tu formación girará en torno 
a vivencias académicas internacionales como:
• Intercambios académicos
• Viajes culturales
• Cursos de verano en el extranjero
• Materias en otros idiomas
• Prácticas profesionales
• Estancias de investigación en el extranjero
• Doble titulación internacional
• Concursos internacionales
• Cursos de idiomas
• Conferencias y encuentros

250+
convenios con universidades
en todo el mundo.

Deportes 

Top 2 de universidades 
privadas y 1er lugar en 
el Valle de México. 
Tenemos más de 20 
disciplinas y asignaturas 
para desarrollar 
tus habilidades en 
instalaciones deportivas 
de primer nivel.

Artes 

La Escuela de Artes 
presenta anualmente 
más de 500 
producciones artísticas 
derivadas de sus 
540 cursos, talleres y 
asignaturas.

Relaciones 
estudiantiles 
Conformado por 
la Federación de 
Sociedades de 
Alumnos, encargada 
de impulsar, innovar 
y crear proyectos que 
fortalezcan la vida 
universitaria.

Compromiso 
social
Contamos con uno de 
los voluntariados más 
grandes a nivel nacional 
con más de 100 
programas y proyectos 
sociales, buscando 
transformar el futuro de 
México y de la sociedad.

Pastoral 

Nuestra identidad 
católica promueve la 
búsqueda de la verdad 
y la vivencia de la fe de 
manera libre a través 
de programas de 
apostolado.

Vida universitaria

Programas de Liderazgo

Pertenece a uno de los 9 diplomados con valor curricular que te formarán como un 
líder en perfiles específicos a través de la vivencia de materias exclusivas, seminarios 
internacionales, organización de eventos y congresos, así como encuentros con 
directivos y personalidades del mundo profesional.

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Ciencias de la Salud
• CIMA: Programa de Liderazgo Estudiantil
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac  

Empleabilidad

Egresados

1,500

55,000

23 %

7,000+

+

70 %

Top 10

vacantes de trabajo al mes 
en la plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac.

empresas nacionales e 
internacionales en la Bolsa
de Trabajo Anáhuac.

de empleabilidad de nuestros 
alumnos recién egresados.

América Latina y 2do lugar
Nacional reconocidos por el
QS Graduate Employability Ranking.

egresados.

de los presidentes de compañías 
de la BMV son egresados 
Anáhuac, siendo la Universidad 
con más participación en estos 
puestos.

11 %+
de los 300 líderes más 
influyentes de México son 
egresados de la Anáhuac.



Comienza a vivir
la experiencia Anáhuac 

y forma parte de
esta gran comunidad

CAMPUS NORTE

+52 (55) 56270210 ext. 8214 o 8635
Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan, Estado de México, CP 52786

CAMPUS SUR

+52 (55) 56288800 ext. 227 o 801 
Av. de los Tanques 865, Col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01840

Vida Anáhuac
Preuniversitario

@vidanahuac

Para mayor información, visita mexico.anahuac.mx/licenciaturas
o contáctanos en: preuniversitarios@anahuac.mx / +52 (55) 53288012

Reconocidos dentro del


