
 Código SNIES 106864 / No. Créditos 145 / 9 Semestres / Resolución MEN 7361 del 4 de mayo de 2018 - 7 años



La naturaleza de la importante labor del estudio del individuo y sus 
interacciones con el mundo viene ampliando sus grandes 
oportunidades hacía el mejoramiento de la calidad humana a través 
del aporte de conocimientos en los campos de la psicología 
organizacional, educativa, social, clínica, jurídica, y deportiva, así 
como el fortalecimiento de sus competencias abarcando enfoques 
cognitivos, conductuales y humanistas, buscando líderes que 
comprendan diferentes fenómenos y problemáticas bajo una 
mirada cientí�ca aportando a la mejora de las condiciones en 
individuos, empresas y comunidades.

Por esta razón, Unitec quiere presentarte el programa de 
Psicología modalidad Virtual.

Si eres una persona con habilidades de liderazgo, competencias de análisis y 
comunicación hacia las ciencias sociales y humanas, con principios éticos de 
convivencia ciudadana, y quieres aportar objetivamente en un cargo 
disciplinar administrativo, gerencial, educativo o social, del sector privado o 
público
¡Esta carrera es para ti!

Podrás desempeñarte integralmente como profesional, capaz de analizar y liderar 
alternativas de solución a problemáticas individuales y colectivas en los diferentes campos 
de acción de la psicología, permitiéndote abordar distintas dinámicas desde los enfoque 
preventivo y de apoyo al poder desarrollar labores de asesoría, enseñanza, investigación, 
consultoría y consejería a nivel de personas, grupos e instituciones,  teniendo el marco de 
proyección social como columna del que hacer del Psicólogo independiente del contexto 
de intervención, al considerar al ser humano como el centro de las relaciones, mediado por 
el entorno, la historia, la cultura y el cambio como determinantes de su comportamiento.

Gracias a nuestro enfoque integral el psicólogo egresado de la 
Corporación Universitaria UNITEC, cuenta con los conocimientos y 
habilidades para desempeñarse como: gerente o director de 
recursos humanos, coordinador o director de selección de 
personal, profesional o líder de bienestar laboral, líder o asesor en 
formación del talento humano o psicología organizacional,
consultor en investigación de mercados para el desarrollo 
empresarial y de nuevos productos, psicólogo consultor para la 
salud en grupos o comunidades, psicólogo en los campos del 
conocimiento a nivel clínico, educativo, deportivo y jurídico.

• Contamos con acceso a laboratorios virtuales de psicología en los que nuestros estudiantes diseñan instrumentos de medición de inteligencia, aptitud, 
personalidad, el desarrollo y la vocación.

• Nuestro programa de Psicología aborda una mirada preventiva, encaminada a la salud mental, hacia la generación de ambientes sanos mediados por 
relaciones de diálogo, disenso y consenso dentro de los parámetros del respeto, la solidaridad, la interacción, la resolución de con�ictos y el 
fortalecimiento del tejido social.

• Contamos con una estrategia pedagógica de formación en investigación con el proyecto investigativo integrador, que es visible en el plan de estudios 
y se desarrollará por medio de tres cursos: Métodos Cualitativos y Cuantitativos, Evaluación Psicológica, Psicometría.

• Formamos profesionales lideres para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento y formación de empresas encaminadas a prestar servicios y 
propuestas para la promoción, prevención y mejora de la calidad de vida de las personas en los diferentes ámbitos de interacción social.

Queremos que como profesional de Psicología 
de Unitec tengas la capacidad de actuar con 
sentido humano, compromiso ético y social, 
aplicando competencias investigativas con 
espíritu emprendedor para el desarrollo de 
evaluación, análisis, prevención e intervención 
en diferentes campos de la psicología, 
aportando a la convivencia y mejora de las 
condiciones de individuos, grupos y 
comunidades.

PSICOLOGÍA

U. de Palermo – Argentina
U. Nacional Villa María – Argentina
U. del Pací�co – Chile
U. Viña del Mar – Chile
U. Autónoma de Madrid – España
U. de Guadalajara – México
U. Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) - México
U. Columbia – Paraguay

*Aplican condiciones y restricciones.


