Psicología

 Presentación de la Carrera

La psicología es una ciencia social que estudia a las personas tanto individual como grupal,
en diferentes contextos y desde distintas perspectivas, a fin de dar cuenta de su origen,
funcionamiento y adecuación a la realidad. Desde una óptica individual, a la psicología le
interesa el estudio de la personalidad y su funcionamiento (cognoscitivo, emocional y
conductual), adaptado e inadaptado. En el aspecto grupal, le concierne la interacción
interpersonal e intergrupal, en la cual se pone de manifiesto la personalidad con todos sus
componentes, así como los fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos, etc., que
tienen lugar en grupos sociales más amplios.

La formación del y la estudiante de Psicología estará constituida por las siguientes áreas
disciplinares: clínica/salud, educativa, laboral, social-comunitaria y jurídica. Los/las
estudiantes que se gradúen mediante este plan de estudio se podrán desempeñar
competentemente en cualquiera de estas áreas.

 Funciones que realiza el Psicólogo(a)
Ámbito Psicología Laboral:








Prepara y organiza capacitaciones de temáticas laborales y motivacionales.
Estudia el Comportamiento del consumidor.
Planifica, organiza, dirige y controla desde el cargo de jefe o gerente de Recursos
Humanos.
Elabora programa de desarrollo organización.
Participa en los procesos de elaboración de políticas de higiene y seguridad
ocupacional; de incentivos y beneficios sociales.
Participa como asesor en los procesos de negociación colectiva

Ámbito Psicología Clínica/Salud:





Prevenir, diagnosticar y tratar todo tipo de trastornos psicológicos clínicos,
Facilita herramientas para el tratamiento y la rehabilitación de problemas y/o
trastornos psicológicos
Planifica y ejecuta técnicas terapéuticas,



Investigar y proponer tratamientos a problemas de conducta desadaptada

Ámbito Psicología Social Comunitaria:






Facilita, activa y genera cambios en la comunidad
Participa junto a los actores sociales en los procesos de problematización de la
comunidad.
Facilita y activa los procesos de autonomía y autogestión comunitaria
Tiene una postura crítica ante la realidad y una concepción sobre la determinación
social de los fenómenos comunitarios.

Ámbito Psicología Educativa:



Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Ámbito Psicología Jurídica:









Evalúa y diagnóstica a actores jurídicos (víctimas, victimarios, testigos)
Evalúa y diagnóstica a Privados de Libertad
Defiende en juicios los informe psicólogo forenses
Analiza y realiza peritaje psicológicos
Realiza autopsias psicológicas
Realiza, mediaciones, asesoramiento, capacitaciones e investigaciones
Criminalistas y Forenses
Elabora diseño de planes de prevención, tratamiento y rehabilitación criminalista y
jurídica.
 Cargos que desempeña el Psicólogo(a)

Ámbito Psicología Laboral






Capacitador de personal en liderazgo, comunicación, higiene y seguridad del
trabajo
Evaluador y reclutador de personal
Director de Personal
Consultor en el área de investigación publicitaria, estudios de mercados

Ámbito Psicología Clínica/Salud



Psicólogo clínico

Ámbito Psicología Social Comunitaria



Psicólogo Social Comunitario.

Ámbito Psicología Educativa



Psicólogo Educativo

Ámbito Psicología Jurídica











Psicólogo Criminalístico
Psicólogo Forense
Psicólogo Penitenciario
Perito
Asesor
Mediador
Capacitador
Consultor
Investigador

