Licenciatura en

Psicología Humanista
RVOE No. 2006128 13 Marzo 2006

Fórmate como

semestral

Licenciado en

Plan de

Psicología Humanista

donde eres

y no uno más

(Escolarizada)
Como Psicólogo Humanista serás competente y responsable, dominando los conocimientos y modelos teóricos de
la Psicología; con la ﬁnalidad de coadyuvar a la integración
del individuo, respecto de sus procesos psicológicos,
dentro de la sociedad, la industria, la educación y la salud
con un sentido de responsabilidad, compromiso, conducta
ética y sentido social, que garantice la calidad de tu
desempeño.

Un nivel de excelencia

Estudios
01

-Teorías y Sistemas en Psicología
-Sensopercepción
-Introducción a las Neurociencias
del Comportamiento Humano
-Historia de la Filosofía
-Desarrollo de la Autoestima
-Integración Grupal

SEMESTRE

02

Contamos con más de tres décadas de experiencia como institución que brinda terapia
psicológica.
Ambiente intercultural, convenios y planes
internacionales.

SEMESTRE

SEMESTRE

Trabajamos a la vanguardia con el enfoque de
educación 4.0 basado en el desarrollo de
competencias.

-Psicología de Desarrollo I
-Motivación y Emoción
-Personalidad y Conducta
-Neuroanatomía y Neuroﬁsiología I
-Historia de la Psicología
-Dinámica de la Comunicación

Por qué estudiar en la
Universidad Gestalt
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FORMÁNDOTE
CON EL
CORAZÓN

-Psicología Social
-Psicometría III
-Psicología Experimental
-Teoría y Técnica de la Entrevista
-Escuelas Psicoterapéuticas
Humanistas
-Proceso Grupal

SEMESTRE
-Psicología del Desarrollo II
-Aprendizaje y Memoria
-Pensamiento y Lenguaje
-Neuroanatomía y Neuroﬁsiología II
-Filosofía de las Ciencias
-Psicología de la Gestalt

SEMESTRE
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-Psicología Educativa
-Psicometría II
-Psicología Clínica
-Psicofarmacología y
Farmacodependencias
-Psicología del Arte

SEMESTRE

SEMESTRE
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07

-Psicología Organizacional
-Sexualidad Humana
-Intervención en Psicoterapia
-Grupos de Encuentro
-Seminario de Tésis I

SEMESTRE

-Psicología del Desarrollo III
-Psicometría I
-Psicoﬁsiología y
Neuropsicología
-Psicopatología
-Humanismo y Psicología
-Enfoque Gestalt
-Psicología de la Violencia

08

-Evaluación Organizacional
-Estructura y Dinámica Familiar
-Psicoterapia Breve e Intervención
en Crisis
-Manejo de Conﬂictos y Estrés
-Seminario de Tesis II
-Valores ética Profesional

Nuestra trayectoria esta respaldad por más de 30 años
dedicados a la educación en México. Contamos con una
visión internacional con convenios en el extranjero.
La Universidad Gestalt está entre las mejores 100 universidades de México. Con Reconocimiento Oﬁcial de la SEP y
con acreditación en ALPES.
Nuestro cuerpo docente es de alto nivel y cuenta con un
grado superior al de su impartición ante grupo. (Maestría
y Doctorado)
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