PERFIL DE EGRESO/LABORAL
Psicología Clínica:
• Salud mental y rehabilitación.
• Trabajo en organismos de atención a menores.
• Evaluación diagnóstica y terapia.
• Evaluación psicológica de la conducta, con fines de caracterización,
comprensión, explicación y toma de decisiones.
• Promoción de la calidad de vida.
• Prevención de alteraciones, riesgos comportamentales y/o disfunciones del
comportamiento humano.
• Atención resolutoria.
• Investigación aplicada en el campo del comportamiento humano.
• Atención a conductas de riesgo
Psicología Organizacional:
• Áreas de recursos humanos: Aporte en todos los subsistemas del área de
recursos humanos, y solución de fenómenos propios de la organización. Ej:
Compensación e incentivos, Atracción, Reclutamiento, Selección y retención del
personal, Desarrollo y planes de Carrera, Capacitación,
Liderazgo, Clima laboral, etc.
• Áreas de marketing de distintas empresas. Análisis del comportamiento del
consumidor, diseño de estrategias de captación de clientes con base en su
perfil y comportamientos.
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PSICOLOGÍA
• Organizacional
• Clínica

VALOR DIFERENCIADOR:
Hoy por hoy ha ido incrementando la tendencia y necesidad de formar profesionales que
no solamente puedan comprender o evaluar los fenómenos asociados a la naturaleza
del comportamiento humano, sino que también sean estos profesionales capaces
gestionar cambios positivos en las personas, grupos, comunidades, empresas etc. La
Licenciatura en Psicología, es pionera en el Ecuador con este enfoque que es tendencia
internacional, pues brinda a sus estudiantes una visión amplia, en cuanto a los
contenidos que facilitan la comprensión del comportamiento humano, así como la
adquisición de herramientas de diagnóstico e intervención que le permitirá al
profesional emplearlos de manera creativa e innovadora ajustándose a la problemática
y entorno laboral, también, se le brinda al estudiante la opción de escoger de las
múltiples y diversas ramas de la psicología, para profundizar y afianzar los
conocimientos y técnicas adquiridas.

COMPETENCIAS Y
HABILIDADES A OBTENERSE:
La licenciatura en psicología, tiene por objetivo principal formar
profesionales con enfoque científico integrador, impartiendo una sólida
formación humanística, de justicia, equidad y solidaridad, que les permita
actuar de forma ética, comprometida, autónoma y creativa en la atención
del desarrollo integral de las personas y los grupos humanos, mediante la
implementación de estrategias de intervención para brindar atención
psicológica, tanto individual como grupal, utilizando las teorías, métodos y
técnicas propias de la ciencia del comportamiento.

CAMPOS DE ACCIÓN
• Campo amplio
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho
• Campo específico
Ciencias Sociales y del Comportamiento
• Campo detallado
Psicología

• Proveer al estudiante las distintas bases teóricas y técnicas de evaluación,
interpretación, diagnóstico e intervención en el campo del desarrollo y actuar humano.
• Dotar al estudiante de métodos y técnicas de investigación, que le permita generar
aportes relevantes en su campo.
• Introducir al estudiante de psicología en los diversos enfoques y campos de acción de la
profesión, que le permitan reconocer la importancia de su rol como agente de cambio,
y cohesionador social, considerando la diversidad e interculturalidad del entorno,
justicia, equidad y solidaridad, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional del Buen
Vivir.
• Desarrollar redes de aprendizaje, mediante las cuales se comprendan y estructuren los
procesos cognitivos, sociales y biológicos, y la manera en que estos tienen influencia en
la conducta del ser humano y que se reflejan en las diferentes etapas del ciclo vital.
• Promover en los estudiantes un estilo de liderazgo ético y comprometido, que les
permita empoderar a otros individuos y/o grupos convirtiéndolos en seres autónomos y
autosuficientes, implementando metodología basadas en la innovación y el desarrollo
integral de las personas y los grupos humanos.

