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Presentación del Programa Educativo
La carrera de Psicología es un programa educativo que busca ser flexible y estar actualizado ante
las necesidades que nos plantea nuestro contexto nacional e internacional, atendiendo
primordialmente problemáticas de salud, bienestar humano y social. Se apertura en el Centro
Universitario de los altos en el año 2001, debido a la necesidad de contar, en la región Altos de
Jalisco, con profesionales capacitados para atender problemas del entorno cuya naturaleza es de
origen biopsicosocial. Desde entonces, el programa se ha venido fortaleciendo donde a partir del
2009 se da la acreditación por parte de organismos externos otorgándonos el reconocimiento
nacional como programa de calidad, en octubre de 2015 se otorga la segunda acreditación como
programa de calidad, en el 2018 se realiza la vista de seguimiento, para revisar el trabajo sobre las
recomendaciones emitidas por el organismo CNEIP, y actualmente en el año 2020 se encuentra en
proceso de su tercera acreditación.
Uno de los objetivos principales de la carrera es generar profesionales comprometidos con la
educación, la investigación, la salud mental y las problemáticas que surgen en nuestra vida diaria.
El campo laboral de la Lic. en Psicología es multidiverso y es acorde a nuestras seis áreas
especializantes. Con oportunidades laborales en el sector público, educativo y privado, así como en
el desarrollo de proyectos sustentables basados en sus diferentes áreas. El centro Universitario de
los Altos busca solventar las demandas de un mayor número de profesionales de la salud mental,
preparados y con herramientas para resolver las problemáticas del contexto nacional e internacional.
Historia de la Universidad de Guadalajara
La historia de la Universidad de Guadalajara inició en la época colonial en la región occidental del
país. Con el antecedente del Colegio de Santo Tomás, fundado en 1951 por los miembros de la
Compañía de Jesús –que en 1767 fueron expulsados del país–, fray Antonio alcalde y Barriga, obispo
de la Nueva Galicia, gestionó ante el rey Carlos IV la creación de una universidad semejante a la de
Salamanca. En 1791, logró que se inaugurara, solemnemente, la Real y Literaria Universidad de
Guadalajara, la cual inició con las cátedras de Medicina y Derecho.
Entre 1826 y 1860, y a consecuencia de las constantes pugnas entre gobiernos conservadores y
liberales, la Universidad sufrió cierres y reaperturas. En esa época, alternó su nombre entre Instituto
de Ciencias del Estado y Universidad de Guadalajara, según el grupo en el poder.
En 1914 fue creada la Escuela Preparatoria de Jalisco. En 1925 se reconoció la fundación de la
Universidad de Guadalajara y se expidió su primera ley orgánica; en estos últimos logros destacó la
labor de José Guadalupe Zuno Hernández y del primer rector de la Universidad de Guadalajara,
Enrique Díaz de León. 5
Durante los años ochenta, la Universidad de Guadalajara fue declarada una institución educativa
nacionalista, democrática y popular. En 1989, durante el rectorado del licenciado Raúl Padilla López,
se puso en marcha el proceso de reforma universitaria, el cual actualizó el modelo académico y
culminó con la reestructuración de las escuelas y facultades en campus temáticos y regionales
llamados centros universitarios, los cuales constituyen la Red Universitaria, que alcanza todo el
territorio de Jalisco, además de integrar todas las escuelas preparatorias en el Sistema de Educación
Media Superior (SEMS).
En 2005 fue creado el Sistema de Universidad Virtual (SUV), que representa el último eslabón de lo
que hoy es la Red Universitaria de Guadalajara.
.
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Historia del Centro Universitario de los Altos
En 1994 se funda el CUALTOS con el propósito de extender los servicios universitarios a una región
que cuenta con más de un millón de habitantes. Si bien la zona se caracteriza por sus actividades
agropecuarias, en años recientes ha visto incrementar la presencia de agroindustrias en sus centros
urbanos.
La sede de este Centro Universitario está ubicada en Tepatitlán de Morelos. Tiene como misión
atender la demanda de servicios educativos que hay en los siguientes municipios del Estado de
Jalisco: Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián,
San Miguel el Alto, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Yahualica
de González Gallo, Zapotlanejo.

Ilustración 1 Región Altos Sur de Jalisco

El centro universitario se compone de tres divisiones; Ciencias Biomédicas e Ingenierías y Estudios
en Formaciones Sociales, así como de cinco departamentos: Clínicas, Ciencias de la Salud, Ciencias
Biológicas, Ciencias Sociales y de la Cultura, y Estudios Organizacionales.
El CUAltos ofrece 13 programas de licenciatura, 4 maestrías, una de ellas reconocida con PNPC, 1
doctorado con reconocimiento PNPC, 3 especialidades, 2 con PNPC, 2 pos básicos, y 1 nivelación.
Actualmente el Centro Universitario de los altos cuenta con 263 profesores de asignatura, 103
Profesores de tiempo completo (PTC), de los que 46 son mujeres y 57 son hombres. Referente al
cuerpo académico 53 docentes (PTC) cubren con el perfil deseable PRODEP. Se tiene un total de
29 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 8 Nivel candidato, 16 Nivel I, 3 Nivel II. En el
área de investigación se tiene un total de 17 cuerpos académicos, 13 en formación , 3 consolidación
, y 1 consolidado. De acuerdo con los datos de la Coordinación General Académica y de Innovación,
(Unidad de Mejoramiento y Formación Académica) al 30 de septiembre de 2020.
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Organograma del Centro Universitario de los Altos
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Acreditación de la Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de los Altos.
Desde el 2007 el programa educativo obtuvo el nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales
para la evaluación de la Educación Superior (CIEES).
En noviembre del 2016 obtuvo su incorporación al Nivel 1 del Padrón de Programas de Licenciatura
de Alto Rendimiento Académico-EGEL psicología del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior). En noviembre del 2019 se mantiene su incorporación en el Nivel 2
Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL psicología del
CENEVAL
Actualmente el programa educativo se encuentra acreditado por parte del Consejo Nacional de
Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), organismo reconocido por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Su primera acreditación como programa de
calidad fue recibida el 18 de septiembre de 2009. En el mes de octubre de 2015 se obtuvo la segunda
acreditación por parte del organismo CNEIP como resultado de la visita de acreditación. En el
presente año 2018 se solicitó la visita de seguimiento, para continuar con el proceso de acreditación
de acreditación, para seguir manteniéndonos como un programa educativo de calidad, buscando de
manera permanente lograr la mejoría en las recomendaciones del organismo CNEIP.
El programa educativo obtuvo en dos ocasiones por parte del Consejo Nacional de Enseñanza e
Investigación en Psicología (CNEIP), organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES), la acreditación como programa de calidad.
v 18 de septiembre del 2009 al 18 de septiembre 2015
v 9 de octubre del 2015 al 9 de octubre del 2020
v 18 de noviembre del 2018 Visita de Seguimiento.
En el presente año 2020 se espera recibir la tercera visita de acreditación, para seguir
manteniéndonos como un programa educativo de calidad, buscando de manera permanente lograr
mejores en bien de los estudiantes universitarios y de la comunidad del centro universitario asentado
dentro de la Región Altos Sur del estado de Jalisco, para seguir trabajando en torno al desarrollo de
la región a través de la colaboración de toda la comunidad universitaria, atendiendo las necesidades
del mercado laboral, así como a sus necesidades sociales, y situaciones emergentes que requieren
de una atención integral.
Creación del programa de Psicología en la Universidad de Guadalajara
La creación de la Escuela de Psicología en la Universidad de Guadalajara en 1970-1976 coincidió
con las políticas educativas por parte del Estado Mexicano (Incremento de escuelas y facultades de
Psicología en el País). Por lo que la propuesta del Rector de la Universidad de Guadalajara en aquel
entonces el Lic. Rafael García de Quevedo, se forma el 03 de abril de 1973 la comisión para revisar
estudios encaminados a crear la Licenciatura en Psicología.
Esta comisión realizó los estudios necesarios tendientes para la creación de la Licenciatura en
Psicología y emitió su opinión acerca del mercado de trabajo, el plan de estudios, los elementos
técnicos, financieros y humanos. Como resultado elaboró un documento que se llamaría "Proyecto
de creación de la Licenciatura en Psicología" que fue presentado ante la Rectoría en junio de 1974.
Dicho documento fue discutido y aprobado por el H. Consejo General Universitario el día 15 de julio
de 1974. Las actividades de la nueva Licenciatura se iniciaron formalmente en septiembre de 1975.
Las actividades de la nueva Licenciatura se iniciaron formalmente en septiembre de 1975 en las
instalaciones del H. Hospital Civil de Belén
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Apertura del programa en el Centro Universitario de Los Altos
En sesión ordinaria el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara (H. Consejo
General Universitario), aprueba la apertura del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología,
para operar bajo el sistema de créditos, a través del modelo educativo departamental; en el Centro
Universitario de los Altos, como se hace constar en la aprobación del dictamen I/2000/1139, con
fecha del 11 de octubre del 2001 , dando el inicio de actividades a partir del ciclo escolar 2001-A.
A partir del 2009 se da comienzo a las reuniones de los diferentes integrantes de la red universitaria,
pertenecientes a los programas educativos con la Lic. en Psicología. Con la finalidad de llevar a cabo
una reforma curricular basada en la innovación, la flexibilidad y las necesidades sociales del plan de
estudios . Se realizaron las evaluaciones pertinentes a los alumnos, maestros, egresados,
empleadores. Para qué a través de la Coordinación de Desarrollo Académico y los integrantes de la
Red Universitaria de la Lic. en Psicología, se logrará la modificación de el Plan de estudios bajo el
dictamen I/2013/524, estableciéndose que llevaría acabo de manera paulatina, con fecha de
aplicación a partir de la generación de ingreso del calendario 2014B el cual es vigente hasta la fecha
actual en el ciclo 2020B.
A la fecha, han ingresado a la carrera de Psicología 29 generaciones de alumnos durante los ciclos
2001-A, 2002-B, 2003-B, 2004-B, 2005-B, 2006-B, 2007-B, 2008-B, 2009B, 2010B, 2011-B, 2012-A,
2012-B, 2013-A, 2013-B, 2014 A, 2014-B, 2015-A, 2015-B, 2016-A, 2016- B, 2017- A, 2017- B. 2018
A, 2018- B, 2019- A, 2019-B, 2020-A, 2020-B . Al calendario actual se cuenta con 364 alumnos
activos el 9.5 % de los 3,827 alumnos que representan la matricula del Centro Universitario de los
altos.; del año 2001 a la fecha han sido admitidos 1427 alumnos, de los cuales 773 han egresado
satisfactoriamente.
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Misión
La Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara,
es un programa educativo que, de manera integral, forma profesional con reconocimiento nacional e
internacional y alto compromiso social, que atiende primordialmente a estudiantes de la Región Altos
Sur de Jalisco, así como a problemáticas de naturaleza psicosocial del entorno. Promueve la
investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo
sustentable e incluyente de la sociedad. Los valores que orientan su quehacer son los de justicia y
solidaridad social, respeto a la diversidad y el medio ambiente, la convivencia democrática y la
prosperidad colectiva.
Visión
Somos un programa educativo acreditado mediante criterios de pertinencia, actualización y
flexibilidad, lo que nos confiere reconocimiento nacional e internacional debido a la alta calidad en la
formación integral que se promueve. Reconocidos como líderes en las transformaciones y
promotores de la movilidad social, con objetivos basados en impulsar enfoques innovadores de la
enseñanza – aprendizaje, para generar conocimiento en beneficio de la sociedad. El Programa
Educativo:
Ø Se caracteriza por contar altos índices de calidad con una visión internacional y con un perfil
de egreso que responde a las necesidades del entorno.
Ø La investigación del PE coadyuva a resolver problemas del entorno regional y de la
institución.
Ø Ofrece una formación integral que fortalece el desarrollo del ser humano y su compromiso
social.
Ø Cuenta con una planta académica de alto nivel, y cuenta con una infraestructura académica
que apoya y responde sus necesidades.
Ø Se vincula con los sectores público, social y privado, así como con las asociaciones de
egresados, ofreciendo programas de educación continua.
Ø Cuenta con procesos académicos y administrativos certificados que contribuyen a mantener
su calidad
Ø Los órganos de gobierno del PE definen acciones en el ámbito legislativo y presupuestal,
buscando cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y promueven la cultura de
la transparencia y la rendición de cuentas
De acuerdo con el plan de desarrollo institucional 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara, la
misión y visión de carácter institucional se guía por seis grandes directrices estratégicas:
v
v
v
v
v
v

Universidad con excelencia académica en la sociedad del conocimiento.
Universidad incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social.
Universidad como polo de desarrollo científico y tecnológico.
Universidad sustentable y socialmente responsable.
Universidad con visión global y compromiso local.
Universidad transparente y financieramente responsable y para la generación del
conocimiento en beneficio de la sociedad.
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Objetivos
Objetivo General
La formación de Psicólogos comprometidos en la búsqueda de conocimientos, técnicas, habilidades
y destrezas que promuevan el desarrollo de las personas a quienes se dirige su quehacer
profesional; el ejercicio eficiente de la psicología en los diferentes campos del perfil de la carrera,
teniendo como premisa el respeto a la dignidad de las personas a las que se brinda el servicio. Debe
buscarse la resolución de problemas y conflictos que enfrenta cada área de la psicología, a través
de la utilización de las diversas metodologías que comprenden niveles de intervención que van desde
el diagnostico, planeación y aplicación, hasta la evaluación del mismo proceso de intervención,
propiciando alternativas viables de solución en el contexto concreto de la práctica profesional. El
refuerzo del aprendizaje de los alumnos se traduce en adquisición de competencias integradas que
se derivan del conocimiento, desarrollo de habilidades y valores. Se debe, además, intercambiar la
creatividad, iniciativa y la capacidad de toma de decisiones para el trabajo ético y profesional.
Objetivos Específicos
Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos del programa educativo
relacionados con los campos de aplicación de la psicología, en sus diferentes contextos. El
profesional de la psicología investiga, evalúa, diagnostica e interviene:
A. En los aspectos normales y/o patológicos relacionados con el desarrollo, la estructura y el
funcionamiento del sistema nervioso, su interacción con otros sistemas biológicos y los
procesos emocionales, cognitivos y de comportamiento;
B. En la prevención de las anomalías o trastornos mentales o cualquier otro comportamiento
relevante para los procesos de salud- enfermedad, con una visión integrada del ser humano;
C. Para conocer y manejar los procesos psicoeducativos del aprendizaje y desarrollo que se
originan en la escuela, la familia y la sociedad.
D. En la prevención de las problemáticas y los procesos psicoeducativos y socioeducativos de
los individuos con necesidades educativas especiales
E. En los diferentes ámbitos y contextos de la realidad social desde una perspectiva
transdisciplinaria y con un sentido crítico, propositivo y de sustentabilidad;
F. En estructuras y funciones del trabajo, en las organizaciones públicas y privadas;
G. Para conocer el desarrollo normal del ciclo vital del ser humano y los procesos psicológicos
implicados;
H. Para comprender las diferentes teorías psicológicas desde una perspectiva histórico- crítica
y entender la complejidad del psiquismo humano y su relación con el contexto.
I. En el manejo de diferentes técnicas herramientas e instrumentos de evaluación y diagnóstico
psicológico.
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Perfil del aspirante
¶ Se auto determina y cuida de sí. Esto es, se conoce y valora a sí mismoy
aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
¶ Es sensible el arte y participa en la apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.
¶ Elige y practica estilos de vida saludables.
¶ Se expresa y comunica; esto es, escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de herramientas,
medios y códigos apropiados.
¶ Piensa crítica y reflexivamente; es decir, desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
¶ Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
¶ Aprende de forma autónoma; es decir, aprende por iniciativa e interés propio
a lo largo de la vida.
¶ Trabaja en forma colaborativa, participando de manera efectiva en equipos
diversos.
¶ Participa con responsabilidad en la sociedad, con una conciencia cívica y
ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
¶ Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad
decreencias, valores, ideas y prácticas sociales.
¶ ▪Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones
responsables.
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Perfil del egresado
El egresado de la licenciatura en Psicología ha de ser un profesional que investiga, diagnostica,
interviene, previene y evalúa en las diversas áreas de aplicación de la psicología: organizacional,
educativa, de educación especial, social, clínica y de neurociencias, así como en campos
emergentes de salud: urbana, ambiental, forense, psicología deportiva, entre otros. Los
conocimientos que se promueven en el psicólogo se fundamentan en las bases filosóficas,
epistemológicas, metodológicas y técnicas de las teorías psicológicas, a través de las cuales es
posible la intervención en las diversas problemáticas psicosociales del ámbito local, regional,
nacional
e
internacional,
siempre
con
sentido
ético.
Las capacidades que el psicólogo desarrolla se enfatizan por su capacidad comunicativa sustentada
en el pensamiento crítico y argumentativo, para la interpretación de los procesos subjetivos e
intersubjetivos, en la comprensión de casos, situaciones y contextos específicos, tanto en lo
individual
como
en
lo
colectivo.
En las habilidades específicas que desarrolla se encuentra la de aplicar estrategias para gestionar,
promover e intervenir en la formulación de proyectos y programas psicosociales para la salud mental,
la evaluación de los procesos de salud-enfermedad, en lo neuropsicológico, del medio ambiente y
del desarrollo urbano rural sustentable, en situaciones críticas y de emergencia. Además, desarrolla
habilidades para la intervención psicoeducativa e integración educativa, entre otras. Todo ello a nivel
individual, grupal, organizacional, institucional y comunitario, en el contexto público y privado. El
egresado de la Licenciatura en Psicología contará con las siguientes competencias profesionales
integradas:
Competencias Socioculturales:
•

•

•

•

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y
escenarios económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los
elementos teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto
a la diversidad e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades
democráticas, con congruencia ética y responsabilidad profesional;
Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a
nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa,
con sentido crítico y de responsabilidad;
Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos
de desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad
y naturaleza, desde una visión global;
Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de manera
innovadora y reflexible en éste, atendiendo a sus demandas – en el contexto local, regional,
estatal, nacional e internacional- y considerándolo en su actualización continua, de forma
coherente, crítica, ética y creativa.
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Competencias Técnico-Instrumentales:
•

•

•

•

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el
desarrollo de autoaprendizaje – como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además
de otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos
académicos, profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su
carácter crítico reflexivo;
Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y
respeto;
Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación
de proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en
campos de aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas y sociales, con
honestidad, pertinencia, ética y compromiso social.
Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y
culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con
orientación a futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido profesional,
responsabilidad, equidad, respeto y compromiso.

Competencias profesionales:
•

•

•

Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica. Los fundamentos filosóficos,
epistemológicos y metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo
humano a nivel individual y grupal, en relación con el entorno, así como en los escenarios
académicos y profesionales; con base en el respeto, la tolerancia y la ética profesional;
Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde
diferentes enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos,
comunidades, organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un
espíritu de colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y
tolerancia;
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y
transdiciplinaria, proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio
estructurales e interculturales y de transculturación, relacionados con problemáticas
sociales, como son: medio ambiente, del desarrollo urbano-rural sustentable, calidad
educativa, salud mental, para incidir en la reorientación y aplicación de políticas públicas en
el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto espíritu de liderazgo,
profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad.
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Ámbitos Profesionales
La profesión de la y el psicólogo en la actualidad. Hoy en día, para ejercer profesionalmente la
Psicología se requiere contar con el título de Licenciado en Psicología expedido por una institución
educativa pública autónoma o privada debidamente registrada ante las autoridades federales o
estatales que correspondan y tener la cedula profesional expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o por la Dirección de Profesiones o la instancia
homologa del gobierno estatal de la entidad en que se reside.
El psicólogo es un profesional que desarrolla las siguientes funciones:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Detección.
Evaluación.
Planeación de la intervención.
Intervención para resolver un problema o satisfacer una necesidad.
Prevención de problemas.
Promoción de la salud, el bienestar y la felicidad.
Investigación.
Enseñanza.
Administración y gestión de servicios psicológicos.
Consultoría y orientación.
Supervisión.

Entre algunos de los problemas y necesidades que la y el psicólogo atienden en los campos de la
vida social encontramos:
o

o

o

o

Salud: Detección, evaluación, intervención y prevención de problemas tales como:
trastornos de ansiedad, depresivos, de personalidad, de la alimentación, relacionados con
sustancias y adictivos, sexuales, del dormir, ideación suicida, conflictos familiares, conflictos
de pareja, enfermedades crónico – degenerativas, etc. y promoción del desarrollo de: del
buen dormir, autoestima, habilidades sociales, creatividad, estilos saludables de vida,
proyecto integral de vida, la risa, la alegría y el buen humor, la resiliencia, etc.
Educación: Elaboración de planes y programas de estudio, implementación de nuevos
métodos educativos, orientación educativa, capacitación y actualización de profesores,
detección, evaluación y atención a problemas de aprendizaje, conflictos docentes – alumnos,
conflictos alumnos – alumnos, conflictos padres – alumnos, capacitación, actualización,
orientación y canalización de padres de familia, elaboración e implementación de planes y
programas de educación especial y rehabilitación, etc.
Trabajo: Reclutamiento, selección e inducción de personal, capacitación y adiestramiento
de personal, implementación de sistemas motivacionales para el personal, asesoría para
directivos, mediación en conflictos obrero – patronales, asesoría para construcción del
proyecto de vida y de carrera, orientación para desarrollo de planes de jubilación, etc.
Seguridad pública: Implementación de programas de prevención del delito, capacitación y
adiestramiento de los miembros de los cuerpos policiacos, atención a víctimas de la
violencia, atención y prevención de la violencia 18 familiar, mediación en situaciones de bajo
y alto riesgo, elaboración de perfiles criminales, dictaminación de perfiles y pruebas de
confianza a mandos y elementos policiacos, etc.

15

Centro Universitario de los Altos
Secretaría Académica
Coordinación de la Licenciatura en Psicología

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Procuración, administración e impartición de la justicia: Elaboración de peritajes
psicológicos, elaboración de programas de readaptación social de reclusos, elaboración de
programas de reinserción social, mediación en conflictos ciudadanos, etc.
Administración pública: Asesoría para la elaboración, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas, programas y acciones de gobierno, capacitación y asesoría
de funcionarios públicos, asesoría a funcionarios públicos en situaciones críticas, etc.
Deporte: Elaboración de programas para la integración de equipos deportivos, asesoría a
deportistas para mejorar su rendimiento deportivo, asesoría a dirigentes deportivos y
entrenadores, orientación para disfrutar el ejercicio, el arte, el baile, el juego y el teatro,
elaboración de programas de promoción del deporte para personas con discapacidad, de
esparcimiento en las organizaciones, etc.
Política: Detección de las necesidades sociales para la elaboración las propuestas de las
campañas políticas, asesoría a los candidatos a puestos de funcionario o representante
popular, orientación de los mensajes políticos en las campañas, diseño y desarrollo de
encuestas ciudadanas sobre preferencias electorales, etc.
Desarrollo urbano: Asesoría psicoambiental para el diseño de desarrollos habitacionales,
elaboración e implementación de programas de educación ambiental, elaboración e
implementación de programas para la optimización de la movilidad urbana, etc.
Desarrollo comunitario: Elaboración e implementación de programas de organización
ciudadana, asesoría para la organización de cooperativas de producción y consumo,
elaboración e implementación de programas de educación para la salud, elaboración e
implementación de programas de defensa de los derechos humanos, etc.
Asistencia social: Asesoría para la organización y funcionamiento de organizaciones
asistenciales, elaboración de programas operativos de organizaciones no gubernamentales,
implementación de programas de servicios asistenciales para grupos vulnerables, etc.
Economía: Elaboración e implementación de programas de educación financiera,
investigación de comportamientos de consumo, asesoría en la toma de decisiones
económicas, etc.
Comunicación Social: Asesoría en el manejo de la información, elaboración e
implementación de programas de educación para la salud, elaboración e implementación de
programas de participación ciudadana, asesoría en el manejo de la publicidad, etc.

Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, A.
C. Plan nacional de desarrollo de la profesión de las y los psicólogos en México 2018 – 2024.
Pág. 16-18. web: 20 de octubre de 2018. www.fenapsime.org.mx. 2018
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Trayectoria sugerida de la Licenciatura en Psicología

Ilustración 2 Áreas de Formación Plan de estudios LPSIC

Ilustración 3.Área de Formación Básica Común
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Ilustración 4 Área de Formación Básico particular Obligatorio.
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.
Ilustración 5 Orientación en Psicología Educativa

Ilustración 6 Orientación en Psicología Clínica

Ilustración 7 Orientación en Neuropsicología
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Ilustración 8 Orientación en Psicología Organizacional

Ilustración 9 Orientación en Psicología Social

Ilustración 10 Orientación en Psicología en Educación Especial

Información Para Primer Ingreso
• Preparación para prueba de aptitud académica del College Board que evalúa tres áreas
fundamentales del desarrollo cognoscitivo: Razonamiento verbal y lectura crítica;
razonamiento lógico-matemático y la redacción en español.
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•
•
•
•

•
•

o Cursos Remediales (Externos)
o Cursos de Inducción (Externos)
o Guías de Estudio ( http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/guia-paa])
Entrega de documentos oficiales en las fechas indicadas por la Coordinación de control
escolar
Emisión de resultados de Dictamen de Admisión
Fecha de registro para cursos primer ingreso
Curso de Inducción para alumnos y padres de familia de primer ingreso
o Bienvenida Institucional
o Conferencias (Vida Universitaria, Equidad de Género, Sustentabilidad) centradas en
fortalecer la adaptación y competencias necesarias para el estudiante de nuevo
ingreso
o Inducción control escolar (Procesos administrativos, SIIAU, registro de materias,
normas institucionales) http://www.cualtos.udg.mx/control-escolar
o Inducción Biblioteca (Uso del acervo bibliográfico y bases de datos)
http://cualtos.udg.mx/biblioteca
o Inducción becas e intercambios (Información relevante en la oferta de becas e
intercambios académicos) http://www.cualtos.udg.mx/becas
o Inducción Coordinación de Extensión/ Deportes (Formación Integral, Equipos
deportivos, Eventos musicales y culturales) http://www.cualtos.udg.mx/extension
o Inducción Coordinación de Tecnologías para el aprendizaje y auto acceso. Servicios
de cómputo y aprendizaje de idiomas
Tour Institucional (Coordinación de Carrera)
Inducción a la Licenciatura en Psicología (Procesos administrativos y académicos)

Examen de ingreso
Aplicación prueba de aptitud académica del College Board. Dicha evaluación obedece a un criterio
de admisión en función del puntaje obtenido. La guía de estudios de la prueba de aptitud académica
la podrás consultar en la página de la Coordinación de Control Escolar.
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/guia-paa
Puntajes mínimos de admisión por ciclo escolar:
Se tabulan de acuerdo con el puntaje total máximo alcanzado.
Calendario de trámites para ingreso:
Calendario de Tramites. http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
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Egreso
Requisitos de egreso
Para adquirir el estatus de egresado o egresada en la Licenciatura en Psicología se requiere
completar el 100% de los créditos de su trayectoria académica, en las diferentes áreas de
formación.
o
o
o
o

Área de Formación Básica Común
Área de formación Básico Particular Obligatoria
Área de formación Especializante Selectiva
Área de formación Optativa Abierta

Ilustración 11 Requisito de Egreso 100% de créditos terminados

Solicitud estatus de pasante: Al obtener el estatus de egresado con el 100% de los créditos de su
trayectoria académica, es necesario solicitar el cambio de estatus a pasante, en ventanilla de control
escolar, presentando copia de carta de termino de servicio social. (Sin este procedimiento no se
permite la descarga de los formatos para tramite de titulación)
Acto académico de fin de cursos: El acto académico de fin de cursos para los estudiantes de la
Licenciatura en Psicología es organizado por el representante de generación en coordinación con el
área de Protocolo del CUALTOS, su finalidad principal es obtener la carta de pasante que te servirá
para dar inicio al servicio social.
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Toma de protesta: La toma de protesta se llevará a cabo en los periodos establecidos por el Comité
de Titulación de la Licenciatura una vez que se haya cumplido satisfactoriamente con alguna de las
modalidades de titulación.

Área de egresados
http://cualtos.udg.mx/egresados
Educación Continua
http://www.cualtos.udg.mx/extension/educacion-continua
Oferta de Posgrados:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

http://www.cualtos.udg.mx/posgrado/doctorado-biociencias
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/maestria-procesos-innovadores-aprendizaje
http://www.cucs.udg.mx/posgrados/maestria-en-psicologia-de-la-salud
http://pccn.cucba.udg.mx/
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-interinstitucionalen-psicologia
http://www.cusur.udg.mx/es/dpsic
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/maestria-psicologia-orientacion-calidad-vida-salud
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-en-educacion
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/maestrias
http://www.udg.mx/oferta-academica/posgrados/doctorados
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Tramites Control Escolar
Control Escolar, es el área encargada de:
ü Procesos administrativos generales de admisión, promoción, separación y renuncia de los
estudiantes.
ü

Realización del trámite para la expedición del Título.

ü incorporación al Régimen Obligatorio del Seguro Social y para tramitar la expedición de
documentos oficiales.
ü

Solicitar documentos que expide la Coordinación de Control Escolar.

ü Tramites de estancias, movilidad y flexibilidad académica (en conjunto con la coordinación
de carrera)
Formatos Tramites
ü

Vigencia del IMSS

ü

Art. 34

ü

Solicitud Art. 34

ü

Solicitud de Licencia

ü

Solicitud de reingreso

ü

Solicitud para cambios de centro

ü

Solicitud para alta de materias por cambio de centro

ü

Solitud para carta poder

ü

Solicitud para baja de materias optativas

ü

Solicitud para baja voluntaria

ü

Solicitud para estancia académica

ü

Solicitud duplicada de aspirante

ü

Paquete de titulación Licenciatura ( Solo se descarga en estatus de pasante)

Nota. Para solicitar cualquier documento se debe realizar un pago de arancel. Para obtener el
formato, deberás ingresar a :http://pal.cualtos.udg.mx:8080/ce/vv/es, a través de esta sistema podrá
descargar los formatos correspondientes y hacer el pago, para después subir el comprobante directo
en la página web y obtener el tiempo estimado de su trámite.
Tutorial : http://www.cualtos.udg.mx/galeria_de_videos/conoce-nuestra-ventanilla-virtual,
Oferta Académica http://consulta.siiau.udg.mx/wco/sspseca.forma_consulta
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Vías de comunicación
Vías institucionales de comunicación e información con estudiantes
En la coordinación del PE:
En la coordinación de psicología se realizan los trámites relacionados con:
ü Organización de eventos dirigidos a los estudiantes y egresados (Cursos de inducción,
remediales, Jornadas de Psicológica, Congresos) relacionados con la educación continua y
en el fortalecer los aprendizajes de la oferta académica de la Lic. en Psicología.
ü Procesos académicos y administrativos
ü Oferta Académica y registro de materias
ü Tramites de Becas, servicio social, prácticas.
ü Seguimiento a tutorías y asesorías académicas
ü Apoyo y seguimiento a través de los representantes estudiantiles
ü Proceso de titulación (trámite para obtener acta de titulación)
ü Modificación de plan curricular.
En los salones de clases:
A través de los representantes estudiantiles, y docentes se les brindara a los estudiantes información
relevante para su desarrollo y seguimiento de la carrera. De la misma forma se observará el
desempeño y comportamiento para valorar cualquier tipo de apoyo que requiere el estudiante.
En reuniones grupales:
Por medio de las reuniones de concejales que se llevan la mayoría de las veces se transmiten
asuntos pertinentes con su desarrollo información de gran importancia relacionada con aspectos de
la carrera, así como orientación en la realización de trámites. A través del área de tutorías los grupos
pueden solicitar charlas de carácter académico y personal que fortalezcan las habilidades del grupo.
Redes Sociales:
http://www.cualtos.udg.mx
https://www.facebook.com/cualtos.udg/
https://www.instagram.com/cualtos_udeg/
https://twitter.com/CUAltos
coord.psicologia@cualtos.udg.mx
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Legislación Universitaria
Artículo 33, 34, 35, 36
Con base en el: "Reglamento general de evaluación y promoción de alumnos de la Universidad de
Guadalajara", que a la letra:
De la oportunidad de repetir cursos
Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en el
periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar inmediato siguiente en que se
ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el proceso de evaluación ordinario o en el
periodo extraordinario, excepto para alumnos de posgrado. En caso de que el alumno no logre
acreditar la materia en los términos de este artículo, será dado de baja.
Artículo 34. El alumno que haya sido dado de baja conforme al artículo 33 de este ordenamiento
podrá solicitar por escrito a la Comisión de Educación del Consejo de Centro o de Escuela, antes del
inicio del ciclo inmediato siguiente en que haya sido dado de baja, una nueva oportunidad para
acreditar la materia o materias que adeude. La Comisión de Educación del Consejo de Centro o de
Escuela podrá autorizar una nueva oportunidad para acreditar la materia o materias que adeude el
alumno en el ciclo siguiente en que se ofrezcan la o las materias, atendiendo a los argumentos que
exprese el alumno en su escrito, su historia académica y conducta observada, así como lo
establecido en el artículo 36 de este ordenamiento. En caso de autorizarse dicha solicitud, el alumno
tendrá la oportunidad de acreditar las materias que adeuda, sólo en el periodo de evaluación
ordinaria, en caso de no presentarse al curso y no lograr una calificación aprobatoria, en todas y
cada una de las materias que adeude, será dado de baja en forma automática y definitiva.
Artículo 35. Los alumnos que sean dados de baja de la Universidad de Guadalajara conforme a los
artículos 32, 33 y 34 de este ordenamiento, no se les autorizará su reingreso a la carrera o posgrado
por el cual se les dio de baja. En el caso del bachillerato no se le autorizará su reingreso en ninguna
de las modalidades educativas en que se ofrezca.
Artículo 36. En caso de que una materia desaparezca por cambio de plan de estudios y el alumno
no haya logrado una calificación aprobatoria en la evaluación en el periodo ordinario o extraordinario,
el Director de la División o de Escuela solicitará a la Rectoría del Centro o a la Dirección General del
Sistema de Educación Media Superior, se autorice la impartición de la materia por única ocasión. Lo
anterior, deberá notificarse a las Coordinaciones de Control Escolar y demás instancias respectivas.
Procedimiento, si incurre en el artículo 33:
1. La Coordinación de Control Escolar (CCE) aplica en el historial del alumno, la situación:
“BAJA POR ART 33”, en que no es posible visualizar la inscripción al ciclo escolar.
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2. El alumno debe elaborar escrito dirigido a la Comisión de Educación del Consejo del Centro
Universitario de los Altos, solicitando una nueva oportunidad para acreditar la o las materias
que adeuda*.
3. Entregar la solicitud en la CCE marcando copia al Coordinador de la Carrera, en su caso al
Coordinador de la Carrera para que la remita a la CCE.
4. La CCE integra el expediente para remitirlo a la Comisión de Educación.
5. Una vez que la Comisión autoriza la oportunidad, la remita a la CCE quien aplica el estatus:
“ALUMNO EN ARTÍCULO 34” en el historial académico. Con este estatus es posible
visualizar el registro a cursos y que el profesor registre la calificación.
6. De no aprobar la materia, en período ORDINARIO procede la aplicación del artículo 35 BAJA
DEFINITIVA DE LA CARRERA.
*Antes del inicio del ciclo inmediato siguiente en que haya sido dado de baja, una nueva oportunidad
para acreditar la materia o materias que adeude. http://www.cualtos.udg.mx/control-escolar/articulos
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Alumnos con reconocimientos
Premio Ceneval

Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL
Año

Periodo

Nombre completo

EGEL

2011

septiembre - diciembre

García Sotelo Ruth Herendira

Psicología

2011

septiembre - diciembre

Hernández Torres Diana Mayaneth

Psicología

2013

julio - diciembre

Aceves Aceves David Oswaldo

Psicología

2014

julio - diciembre

Becerra Mora Lucía Viridiana

Psicología

2015

julio - diciembre

Barba Velázquez Christian

Psicología

2015

julio - diciembre

Cantarell Enríquez Abimael

Psicología

2015

julio - diciembre

García Arriaga Andrea Victoria

Psicología

2015

julio - diciembre

Gómez Ruiz Minerva

Psicología

2017

julio - diciembre

Lozano Castellanos Rogelia Yazbek

Psicología

2017

julio - diciembre

Morales Martínez Jazmín Jeaneth

Psicología

2018

julio - diciembre

Cadena García Alexa

Psicología

2018

julio - diciembre

Valdés García Tania Judith

Psicología

2019

julio - diciembre

Castellanos Gutiérrez Christian Lorenzo

Psicología

2019

julio - diciembre

Sahagún Delgadillo María Fernanda

Psicología

2020

febrero - Julio

Gutiérrez Velázquez José Emmanuel Psicología
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Premio a la Excelencia Académica

Egreso
2019B

Nombre
Castellanos Gutiérrez Christian Lorenzo

Generación
2015B

2019A
2018B
2018A
2017B
2017A
2016B
2016A
2015B

Flores González Lorena Elizabeth
De La Mora Muñoz Vanessa Yolanda
Hernández Valadez Marisol
Morales Martínez Jazmín Janeth
Martin Alcalá Yesenia Anai
Gómez Covarrubias Neismy Janette
Padilla Castellanos Gladys Nallely
Villagrana Barba Karina

2015A
2014B
2014A
2013B
2013A
2012B
2012A
2011B
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Promedio
99.05
98.09
98.18
97.85
99.22
97.38
98.9
96.35
98.58
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Reconocimientos Externos
V

Encuentro Estudiantil CNEIP de la Región Centro-Occidente. (Febrero 2019)
¶ Primer Lugar
v Modalidad Dialogo. María Reyna Castro Razo, Erika Tonantzin Ramírez Velázquez.
La Re victimización Como Consecuencia De Una Mala Praxis Psicológica: Una
Perspectiva Feminista.
v Modalidad Taller. Sheila Elizabeth Coronado Nungaray, Mireya De La Torre Ruiz,
Laura Judith Pérez Casillas. Curso-Taller Para Disminución De La Procrastinación
A Través Del Correcto Manejo Del Tiempo.
¶ Mención Honorifica
v Modalidad Investigación. Rodolfo Javier Romero Díaz. El Estudiante De Psicología
Vs El Ceneval: Retos De Los Programas Académicos Y Competencias Percibidas.
v Modalidad Cartel. Christian Lorenzo Castellanos Gutiérrez, María Reyna Castro
Razo, Erika Tonantzin Ramírez Velázquez. La Influencia A Través Del Trending Y
La Preferencia Del Café: Estudio Piloto.

VI

Encuentro Estudiantil CNEIP de la Región Centro-Occidente. (Marzo 2020)
¶ Primer Lugar Modalidad Cartel
v Carlos Iván Arenas Ortiz
v Itzel Jiménez Álvarez
v Cándido Dávila Castellanos
v Gustavo Jared Maldonado Cardona
v Carlos Daniel Vázquez Rodríguez
¶ Primer Lugar Modalidad Ponencia
v Kasandra Franco Ferreira
v Carlos Joel de Anda Cerillo
v Pedro Luciano Aguilera Cervantes

--
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Unidad de Becas
La Unidad de Becas es la encargada de promover todas las convocatorias para alumnos en los
programas educativos.
Enlace a la convocatoria: http://www.cualtos.udg.mx/becas
Título de la convocatoria: Coordinación General de Cooperación e Internacionalización
Descripción de la convocatoria: Dependencia encargada de la promoción y difusión de convocatorias
internacionales en toda la red universitaria
Enlace a la convocatoria: http://www.cgci.udg.mx/es/convocatorias
SITIOS Y DOCUMENTOS DE INTERES
•
•
•
•
•
•
•

Título del sitio o documento Asociación de Psicólogos de la Región de los Alto. Enlace al
sitio o documento: https://www.facebook.com/pg/ASPRA
Título del sitio o documento: Libros y revistas especializadas. Enlace al sitio o documento:
http://wdg.biblio.udg.mx/
Título del sitio o documento: Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología A.C. Enlace al sitio o documento: https://www.cneip.org
Título del sitio o documento: Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología, A. C.
Enlace al sitio o documento: http://comeppsi.com/
Título del sitio o documento: Sociedad Mexicana de Psicología A.C. Enlace al sitio o
documento: http://www.sociedadmexicanadepsicologia.org/
Título del sitio o documento: Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, A.C.
Enlace al sitio o documento: https://www.facebook.com/PsicologosenIntervencionAC/
Título del sitio o documento: Federación Nacional de Colegios , Sociedades y Asociaciones
Psicólogos
de
México
A.C
Enlace
al
sitio
o
documento:
https://www.facebook.com/fenapsime/

Programas De Apoyo
•

Nombre del programa de apoyo: Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior.
Enlace:
http://www.cualtos.udg.mx/becas/coordinacion-nacional-de-becas-de-educacionsuperior

•

Nombre del programa de apoyo:
http://www.cualtos.udg.mx/becas

•

Nombre del programa de apoyo: Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior.
Enlace:
http://www.cualtos.udg.mx/becas/coordinacion-nacional-de-becas-de-educacionsuperior
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•

Nombre del programa de apoyo: Programa interinstitucional para el fortalecimiento de la
investigación
y
el
posgrado
del
pacífico.
Enlace:
http://www.cualtos.udg.mx/becas/programa-interinstitucional-para-el-fortalecimiento-de-lainvestigacion-y-el-posgrado-del

•

Nombre del programa de apoyo: Coordinación
Internacionalización. Enlace: http://www.cgci.udg.mx/
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Preguntas Frecuentes
Pregunta
¿En qué circunstancias se me pueden justificar las inasistencias a clase?
Respuesta
El alumno de la Licenciatura en Psicología deberá solicitar al Coordinador de Carrera el justificante
de faltas dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que haya podido reanudar
sus estudios presentando documento idóneo que respalde el justificante, a criterio del Coordinador
(Art.53). Enfermedad (Presentar justificante seguro social). Motivos académicos (La constancia debe
ser expedida por las áreas académicas). Causas de fuerza mayor (a consideración del
coordinador(a) teniendo evidencia). NO SE JUSTIFICAN FALTAS POR MOTIVOS LABORALES.
El máximo de faltas de asistencia a clases que se pueden justificar a un alumno no excederá del
20% del total de horas establecidas en el programa de la materia, excepto lo establecido en el último
párrafo del artículo 54 de este ordenamiento
Pregunta
¿En qué turno puedo cursar la licenciatura?
Respuesta
El turno a cursar la Licenciatura en Psicología depende del ciclo escolar de ingreso. Si ingresás en
el ciclo escolar A (enero) cursarás en el turno vespertino y si ingresás en el ciclo escolar B (agosto)
cursarás la licenciatura en el turno matutino. Sin embargo, debido a circunstancias de actividades
prácticas o disponibilidad horaria de docentes el horario en algunos ciclos podrá ser mixto.
Pregunta
¿Qué debo hacer para registrar mis materias?
Respuesta
Para registrar tus materias deberás conocer los NRC que se publicarán en la página web del Centro
Universitario de Los Altos, atendiendo el período respectivo para dicho registro (Cuando la
coordinación de carrera de la indicación). IMPORTANTE: Cubrir orden de pago y tener los pagos al
corriente, ya que de otro modo no permite el registro.
Puedes consultar el tutorial en el banner de los NRC de la siguiente liga:
http://www.cualtos.udg.mx/rcn
Pregunta
¿Qué hago si no estoy de acuerdo en la evaluación de una materia?
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Respuesta
Si se considera que se ha cometido un error en su calificación deberá acudir con el profesor que te
impartió la materia para aclararlo, siempre y cuando la calificación esté publicada en boleta del SIIAU,
no en kardex (es decir, antes de ser rolada como definitiva). En el caso de que la calificación esté
publicada en kardex en SIIAU, podrá solicitar la revisión de la calificación al Departamento al que
pertenezca la materia, si no han pasado 72 horas desde su registro, mediante oficio de inconformidad
dirigido al Jefe de Departamento. Una vez analizado el caso, tendrán que notificarle del resultado de
la revisión de la evaluación o examen en un plazo no mayor a dos días hábiles posteriores a la fecha
en que se emitió la resolución de este. Es importante que primero revises los criterios de evaluación
que se plantearon al momento de darte el encuadre de la materia y valorar si estos fueron respetados.
Pregunta
¿En dónde puedo hacer mis prácticas profesionales?
Respuesta
Las prácticas profesionales de la Licenciatura en Psicología podrá realizarlas en el sector público,
privado y social en los organismos con las que se tengan convenios vigentes, en las áreas de
Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología Social y Psicología Organizacional.
Para conocer los organismos con los que se tienen convenios visita la página de la Unidad de
Vinculación (http://www.cualtos.udg.mx/extension/vinculacion)
Pregunta
¿Cuándo puedo iniciar mi servicio social?
Respuesta
El alumno de la Licenciatura en Psicología podrá iniciar su Servicio Social cuando obtenga el 70%
de los créditos. (aproximadamente séptimo semestre de la Licenciatura). Los requisitos para iniciar
el servicio social que por Ley deben brindar los alumnos de la Licenciatura en Psicología, por seis
meses (480 horas). Para el caso de los alumnos que decidan elegir alguna plaza en el sector salud,
tendrán que apegarse a los requisitos que la secretaria de salud determine.
Pregunta
¿Cuáles con las modalidades de titulación?
Respuesta
El alumno se sujetará los lineamientos del reglamento de titulación del Centro Universitario de los
altos vigente (considerando la vigencia del reglamento con su respectiva fecha de egreso) y los
requisitos que se le soliciten previo a la elección de una modalidad. Teniendo como modalidades:

35

Centro Universitario de los Altos
Secretaría Académica
Coordinación de la Licenciatura en Psicología

1. Excelencia Académica: Es la obtención automática de un promedio global mínimo de 95
(noventa y cinco), aprobando un máximo del 10 % (diez por ciento) de las asignaturas del
Plan de Estudios de la
2. Titulación por Promedio: Esta modalidad permite la obtención automática del título por haber
obtenido un promedio global mínimo de 90 (noventa), acreditando todas las asignaturas
correspondientes a un Plan de Estudios durante los periodos ordinarios de exámenes.
3. Examen Global Teórico Práctico:
En esta modalidad, el pasante se somete a una evaluación en relación al currículo específico de su
formación académica; deberá sustentar un examen oral o escrito, y será sobre áreas generales de
conocimiento, conjunto de materias o fundamentos básicos del ejercicio profesional.
4. Examen General de Certificación Profesional: Este examen pretende establecer en que medida
los pasantes de las licenciaturas para las cuales el Centro Nacional de Evaluación de la Educación
Superior (CENEVAL) cuenta con exámenes generales de certificación, acreditan el puntaje y el nivel
académico de excelencia, de acuerdo con los parámetros definidos del Centro.
5. Examen de Capacitación Profesional o Técnico Profesional: Es la defensa o replica oral de un
trabajo de investigación documental o de campo que el pasante sustenta frente a un jurado, y el cual
suele versar sobre un conjunto de asignaturas o campos del conocimiento que conforman la curricula
de la carrera.
6. Paquete didáctico. Es el producto de una investigación educativa cuyo resultado es un material
que tiene como función principal servir de apoyo didáctico para una disciplina específica.
7. Propuesta pedagógica. Consiste en la fundamentación de un proyecto y en el que se presente
alguna innovación en el campo pedagógico. Puede estar referida a aspectos teóricos, metodológicos,
instrumentales, de contenido, de organización escolar, etc. ¿Considerando el modo en que han sido
planteados los cursos, la propuesta pedagógica debe ser el resultado lógico de un proceso; parte de
la situación docente que se problematiza y culmina con la formulación y puesta en práctica de la
propuesta.
Pregunta
¿Cuándo pierdo derecho a ordinario y extraordinario?
Respuesta
El alumno de la Licenciatura en Psicología pierde derecho a calificación en periodo ordinario cuando
tiene más del 20% de inasistencia a clases y actividades registradas durante el curso. Pierde derecho
a calificación en periodo extraordinario cuando tiene más del 35% de inasistencia a clases y
actividades registradas durante el curso.

Pregunta
¿Qué pasa si repruebo una materia?
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Respuesta
Cuando el alumno de la Licenciatura en Psicología repruebe una materia deberá repetirla en el ciclo
escolar inmediato siguiente en que se ofrezca. En caso de que no logre acreditar la materia será
dado de baja por artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos. Por
los calendarios de ingreso del centro universitario, las materias a repetir solo pueden ser a contra
turno y en caso de tener incompatibilidad de horario se debe dar prioridad al registro de la materia a
repetir.
Pregunta
¿Qué debo hacer si estoy en artículos 33 o 35?
Respuesta
Si el alumno de la Licenciatura en Psicología se encuentra dentro de los artículos 33 o 35 deberá
acudir a la Coordinación de Control Escolar para recabar la solicitud de autorización de una nueva
oportunidad para acreditar la materia adeudada, otorgada por la Comisión de Educación del Consejo
de Centro. (Importante realizarlo en los periodos establecidos en tiempo y forma)
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Calidad académica
Antecedentes:
Desde el 2007 el programa educativo obtuvo el nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales
para la evaluación de la Educación Superior (CIEES).
En noviembre del 2016 obtuvo su incorporación al Nivel 1 del Padrón de Programas de Licenciatura
de Alto Rendimiento Académico-EGEL psicología del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior).
Actualmente el programa educativo se encuentra acreditado por parte del Consejo Nacional de
Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), organismo reconocido por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Su primera acreditación como programa de
calidad fue recibida el 18 de septiembre de 2009. En el mes de octubre de 2015 se obtuvo la segunda
acreditación por parte del organismo CNEIP como resultado de la visita de acreditación. En el
presente año 2020 se espera recibir la tercera visita de acreditación, para seguir manteniéndonos
como un programa educativo de calidad, buscando de manera permanente lograr mejores en bien
de los estudiantes universitarios y de la comunidad del centro universitario.
Nivel de calidad actual:
Acreditado
Organismo:
CNEIP
Nivel o estatus:
Acreditado
Constancia de la última evaluación y/o acreditación:
constancia_de_acreditacion_cneip_2015.pdf
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Exámenes
Uno de los medios de evaluación son los exámenes, los cuales se podrán aplicar como
instrumentos que permitan conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la
materia. Durante el desarrollo de la materia y a su término, se podrán aplicar como instrumentos de
evaluación, por determinación de la Academia, los siguientes tipos de exámenes:
(Art 14 y Art 15) :
• Parcial: Se realizan para verificar en determinados periodos del desarrollo de la materia el
avance de los aprendizajes obtenidos por los alumnos, de acuerdo con los objetivos señalados
en el programa de estudio. Lo anterior con fundamento en el artículo 16 del RGPEA de la
UDG.
•

Global o Departamental: Considera en su totalidad el contenido de la materia y con él se
comprueba el aprendizaje logrado por los alumnos durante todo el proceso educativo, tienen
como
objetivos:
1.- Conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia;
2.Verificar el grado de avance del programa de la materia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de
Guadalajara; aplicarse
como
parte
de
la
evaluación
institucional;
3.Conocer el grado de homogeneidad en los aprendizajes logrados por los alumnos de la
misma materia, que recibieron
el
curso
con
distintos
profesores. Lo
anterior con fundamento en el artículo 17 del RGPEA de la UDG.
• Artículo 16: Los exámenes parciales y globales, a juicio de la Academia, podrán ser
diseñados, aplicados y calificados por:
I. El profesor de la materia, bajo la supervisión de la Academia, y
II. La Academia, cuando se trate de exámenes departamentales.
• Artículo 17. Los exámenes departamentales tienen como objetivos:
I. Conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia;
II. Verificar el grado de avance del programa de la materia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de
Guadalajara;
III. Aplicarse como parte de la evaluación institucional, y
IV. Conocer el grado de homogeneidad en los aprendizajes logrados por los alumnos de la
misma materia, que recibieron el curso con distintos profesores.
• Artículo 18. Los exámenes departamentales serán aplicados de preferencia en forma
simultánea a todos los alumnos que cursen la materia y calificados por los académicos
designados por el Jefe de Departamento respectivo. Durante cada ciclo escolar deberá
haber al menos un examen departamental por asignatura. Los resultados de estos
exámenes serán concentrados por el presidente de la Academia correspondiente, quien
deberá notificarlos al profesor de la materia y al jefe del Departamento.
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Segundo idioma

De acuerdo con el Dictamen Núm. 1/2013/524. Bajo los lineamientos que determine la Rectoría
del Centro, a través de la Secretaría Académica, se establecerán los respectivos procedimientos
de seguimiento y acreditación del nivel de competencia requerida de lengua extranjera. Se
requiere Presentar un certificado que acredite el Nivel B1 del Marco Europeo de Referencia para
las Lenguas, o equivalente, preferentemente del idioma inglés, es requisito de titulación para los
alumnos del plan de estudios que inició a partir de 2014B.
El Centro de Aprendizaje Global es el encargado de proveer la enseñanza de idiomas a toda la
comunidad universitaria de CUALTOS. Esto puede ser un complemento de FILEX y MOODLE.
El auto-acceso es un área donde el usuario realiza sus actividades de manera propia e
independiente trabajando los materiales que necesita, creando su propio horario, cumpliendo
con las actividades a su propio ritmo y contando con materiales de diversos tipos respondiendo
así a las distintas formas de aprender de los usuarios. El centro de auto acceso es para quienes
quieren aprender por su cuenta alguno de los siguientes idiomas:
•
•
•
•
•
•
•

Inglés
Francés
Alemán
Japonés
Chino
Italiano
Portugués

Siendo el inglés el idioma con mayor demanda, tenemos exámenes de ubicación durante la
semana de inducción al inicio del semestre. Por medio de estas evaluaciones ubicamos a los
alumnos en el nivel adecuado para ellos y se forman grupos para ofertar la materia dentro de su
horario de clases. Asimismo, en el centro de auto –acceso se ofrecen tutorías de manera
personalizada para los alumnos y todo el personal tanto docente como administrativo del centro
universitario.
http://www.cualtos.udg.mx/cag
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Formación integral
• Actividades Culturales
Es la promoción de las actividades artísticas y manifestaciones culturales, entre otros eventos, que
contribuyen al desarrollo humano y social de los integrantes de la comunidad universitaria del Centro
en especial
los
que
fortalecen
la
formación
integral
del
estudiante.
En
el desarrollo de los diversos eventos culturales se incluye la difusión del patrimonio cultural de la
región para enriquecer la identidad local y regional, y la preservación de este. Dentro de
los eventos es relevante los orientados a la difusión del conocimiento científico para impulsar la
formación de
una
cultura
científica. Al fomentar la
creación artística principalmente en los estudiantes se provoca la generación de proyectos culturales
como son la consolidación de los talleres artísticos y el establecimiento de grupos de música, teatro
y demás disciplinas.
Programas:
•

Talleres Artísticos: pintura, fotografía, música, ajedrez danza folclórica, guitarra y círculo de
lectura;
• Galería de Arte;
• Juegos Florales en las categorías de poesía, cuento y ensayo;
• Jornadas sobre Patrimonio Cultural de nuestro Pueblos;
• Semana de la Investigación Científica;
• Revista Cultural de rescate e investigación del patrimonio cultural regional.
• Unidad de Deportes
La identidad que se crea en un estudiante con su Universidad es fundamental, ya que contribuye a
el buen aprovechamiento de la oferta de actividades que presente su casa de estudios. Para
esto la Unidad de Deportes es un importante herramienta con la cual se logra esto. El principal
elemento que fortalece esta unidad es el deporte, que lo clasifica en deporte competitivo, deporte
masivo
o
de
recreación.
Con esta clasificación se distingue al deporte de Alto rendimiento que son las selecciones
representativas del centro y el masivo o recreativo que fomentara la realización de la actividad física
y por consiguiente el aumento de la calidad de vida la comunidad universitaria de los Altos.
Objetivos
•
•
•
•
•

Desarrollar el Alto Rendimiento
Formar los equipos representativos del CUAltos
Masificar el deporte y la actividad física
Establecer el deporte y la actividad física como parte fundamental en la educación integral de
los estudiantes.
Incrementar la calidad de vida de la comunidad universitaria

•
•
•
•

Actividades para realizar
Base de datos (cantidad deportistas, deporte, carrera, semestre y personales).
Torneos Intramuros.
Participación Circuito Intercentros.

•
•

Liga Interna Baloncesto, Fútbol, Voleibol.
Participación de los Equipos representativos en eventos municipales
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•

Trabajo comunitario "Brigada universitaria"

En 2007 se creó en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara la Brigada
Universitaria para el Desarrollo Comunitario con el objetivo de fortalecer a las comunidades de la
región Altos Sur de Jalisco a través de acciones de educación, organización y promoción de la Salud.
El objetivo de la brigada es apoyar a los habitantes de comunidades marginadas en la construcción
de su bienestar a través del fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades para procurar la
mejora de sus condiciones de vida, así como habilidades para organizarse y gestionar recursos para
su desarrollo. Se realiza una Feria de Salud en la que se ofrecen servicios médicos gratuitos de
consultas de medicina general, nutrición, psicología, y odontología; enfermería realiza detecciones
de glucosa en la sangre, hipertensión y obesidad, aplica vacunas y fluor, provee de dotaciones de
suero vida oral, desparasitante albendazol y cepillos dentales, además expone pláticas de promoción
de la salud.
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Servicio Social
El Servicio Social es la actividad formativa y de aplicación de conocimientos que de manera temporal
y obligatoria realizan los alumnos o pasantes de la Universidad en beneficio de la sociedad, del
Estado y de la propia Universidad.
Objetivos
De acuerdo con la visión de la Unidad de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, el servicio
social debe atender dos ámbitos:
•

El Académico que le permite al estudiante llevar a la práctica los conocimientos que se han
adquirido al tiempo que complementa su formación teórico-profesional.

•

El Social mediante el cual, el alumno puede acercarse a las comunidades de mayor rezago
social, apoyar con sus conocimientos profesionales, sensibilizándose y obteniendo una serie
de valores humanos y sociales que consolidan su formación integral y de excelencia

Requisitos
• Cubrir el porcentaje mínimo de créditos de acuerdo con el Programa Educativo
correspondiente. De acuerdo con el Dictamen Núm. 1/2013/524 :Los requisitos para
iniciar el servicio social que por ley deben brindar los estudiantes de la Lic. en Psicología,
por seis meses (480 hrs) . son los establecidos en la normatividad universitaria vigente.
Para el caso de los alumnos que decidan elegir alguna plaza del sector salud tendrán que
apegarse a los resultados que la secretaria de salud determine. El alumno de la
Licenciatura en Psicología podrá iniciar su Servicio Social cuando obtenga el 70% de los
créditos.
• Registrar su aspiración al Servicio Social en www.siiau.udg.mx. Administración de Servicio
Social.
•

Presentarse el día y hora indicados por la Unidad de Servicio Social para la charla informativa.

•

El Servicio Social será de lunes a viernes con un mínimo de 2 horas y un máximo de 4, en el
caso de trabajar presentar comprobante que lo acredite.
Motivos de Baja
El prestador de servicio social será dado de baja del programa en que esté asignado, cuando:

•

No se presente a realizar el servicio social en la fecha señalada en la constancia de asignación;

•

Renunciar a prestar el servicio social;

•

Acumular tres faltas consecutivas o cinco alternadas, sin causa justificada, durante la
prestación del servicio social;

•

No cumplir con las actividades asignadas, según lo pactado o establecido en el oficio de
comisión;

•

Dejar injustificadamente o no concluir las actividades del programa, y Así lo determine alguna
autoridad universitaria competente, como sanción.
Carta de aceptación
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Una vez iniciado el servicio social, la entidad receptora debe elaborar un escrito en el que acepta la
prestación del estudiante. Esta carta de aceptación se presentará en hoja membretada de la entidad
receptora y estará dirigida al Secretario Administrativo del Centro Universitario.
Debe incluir los siguientes datos:
•

Nombre, código y carrera del prestador.

•

Programa al que está inscrito.

•

Funciones que desarrollará y horario que cubrirá.

•

Nombre y firma del receptor.

•

Sello de la entidad receptora.
EL ALUMNO DEBERÁ ENTREGAR UNA COPIA DEL OFICIO DE ACEPTACIÓN EN LA
COORDINACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS
HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA ASIGNACIÓN
Unidad de Servicio Social http://serviciosocial.udg.mx/
Unidad de Servicio Social CUALTOS http://www.cualtos.udg.mx/extension/servicio-social
Reglamento General de Servicio Social
http://www.udg.mx/es/nuestra/normatividad/normreglamento-general-para-la-prestación-del-servicio-social
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Prácticas profesionales
Las prácticas profesionales constituyen un ejercicio guiado y supervisado donde se ponen en
juego los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo del estudiante. Permiten
concretizar teorías aplicándolas a situaciones problemáticas reales. Este ejercicio profesional
posibilita a los estudiantes reconocer los límites de la teoría y acceder a los requerimientos de la
realidad.
Para cursar el área de formación especializante selectiva, es necesario haber cubierto el l00% de
los créditos del de Formación Básico Común y Básico Particular Obligatoria deberá elegir 4
orientaciones. Cada una de estas orientaciones incluye una materia cuyo valor son las prácticas
supervisadas por el docente asignado:
Materia

Horas
Teoría

Horas
Práctica

Horas
Totales

Créditos

Prácticas Profesionales en Psicología Clínica

32

128

160

13

Prácticas
Profesionales
Organizacional

32

128

160

13

Prácticas Profesionales en psicología educativa

32

128

160

13

Prácticas profesionales en psicología social

32

128

160

13

Prácticas profesionales en neuropsicología

32

128

160

13

32

128

160

13

Prácticas profesionales
educación especial

en

de

psicología

psicología

en

Requisitos
•

Haber cubierto las materias prerrequisito y correquisito de cada orientación especializante

•

Contar con la afiliación al Seguro Social.

•

Realiza el registro correcto de las materias de prácticas profesionales en la oferta académica
correspondiente.

•

Las asignaciones son realizadas a través de los jefes de departamento y el docente asignado
a la supervisión.

•

El alumno deberá entregar COPIA del oficio de aceptación y asignación en la Coordinación
de Carrera correspondiente dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la entrega de
la asignación.
1. Una vez asignado a la plaza correspondiente, el alumno deberá presentarse en la Entidad
Receptora y solicitar:
•

Oficio de aceptación de prácticas profesionales. (Formato PP-A)
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2. El alumno deberá entregar copia oficio de aceptación en la Coordinación de Carrera
correspondiente dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la entrega de la
asignación y lo que el supervisor de prácticas (docente asignado a la materia) le requiera.
3. El practicante deberá cumplir con las funciones asignadas por la entidad receptora, mismas
que serán informadas a docente asignado y de ser necesario a la Coordinación de carrera en
la semana inmediata siguiente de haberse cumplido el primer trimestre mediante:
1. Formato Informe trimestral de Prácticas Profesionales (Formato PP-IT), y
2. Registro de horas (Formato PP-RH).
4. Al cumplir las 128 horas de las Prácticas Profesionales deberá presentar, en la semana
inmediata siguiente, debidamente llenados y firmados:
1. Formato Informe final de Prácticas Profesionales (Formato PP-IF),
2. Registro de horas totales (Formato PP-RH),
3. Formato Autoevaluación de Prácticas Profesionales por parte del practicante (Formato
PP-AP),
4. Formato Evaluación de Prácticas Profesionales por parte del receptor (Formato PP-ER),
y
5. Oficio de terminación (Formato PP-T), firmado por el responsable de la unidad
receptora.
Convenios para prácticas profesionales
Consiste en negociar y formalizar las relaciones interinstitucionales, mediante las cuales se
ratifican y especifican las acciones académicas y de colaboración, que se realizaran en el marco
del mismo convenio; entre las cuales destacan: el intercambio de estudiantes y profesores, la
realización de proyectos de investigación conjunta, conferencias, diplomados, programas de
formación y actualización, así como intercambio de publicaciones y materiales entre otros. Para la
Lic. en Psicología es importante abrir convenios que favorezcan el desarrollo de las orientaciones
del programa educativo:
• Orientación en Psicología Clínica
• Orientación en Psicología Educativa
• Orientación en Psicología Organizacional
• Orientación en Psicología Social
• Orientación en Neuropsicología
• Orientación en Educación especial
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Cursos de verano

CIVE es opcional para los para los estudiantes del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad
de Guadalajara y alumnos de la Universidad de Guadalajara quienes se pueden inscribir a la materia
de su interés. La modalidad de trabajo intensivo facilita a los estudiantes el avance de cursos en el
periodo de verano, lo que permite concluir su carrera en menos tiempo, o en su caso, regularizar
asignaturas
pendientes
de
aprobar.
Asimismo, algunos cursos del CIVE están diseñados para promover la participación no sólo de
estudiantes de la Universidad de Guadalajara sino también del público en general, y brindan la
oportunidad de aprender y de actualizar conocimientos en alguna disciplina en especial. El
Ciclo de Verano (CIVE) es una modalidad de aprendizaje para la comunidad universitaria, nacional e
internacional, y para el público que esté interesado en actualizar sus conocimientos y sus habilidades
en diferentes disciplinas del saber. Tiene como objetivos:
•
•
•
•

Ofrecer a los alumnos de la Universidad de Guadalajara la opción de asistir a cursos intensivos
con valor curricular durante el verano.
Integrar a los centros universitarios en un proyecto global que promueva el conocimiento
interdisciplinario, aprovechando las ventajas del sistema de créditos.
Generar una oferta de cursos en el ciclo de verano desde los diversos departamentos
académicos.
Poner a disposición de alumnos y docentes de la Universidad de Guadalajara las investigaciones
y conocimientos de reconocidos investigadores del país y del extranjero.

Los cursos de verano se comprenden por aquellas Unidades de Aprendizaje que se ofertan al
terminar el periodo de clases del calendario “A”. Estas Unidades de Aprendizaje pertenecen al Área
de formación Optativa Abierta y tienen un costo extra al de la matrícula semestral. Las
fechas en las que se ofertan dependen de la programación semestral, ( si se tiene interés en la
apertura de una materia de verano es importante solicitar a la coordinación de carrera un semestre
antes de la oferta verano) cabe resaltar que las inscripciones se realizan un mes antes del inicio del
curso, y tienen una duración aproximada de 8 semanas. Pueden inscribirse estudiantes y público en
general.
(La apertura de estos grupos queda sujeto al cupo que se tenga por materia y la demanda ante la
oferta académica)
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Tutoría y Asesoría
El programa de tutoría es un conjunto de acciones sistematizadas orientadas a fortalecer el proceso
de desarrollo académico y personal del estudiante que ayuden al logro de su plan de vida-carrera.
La tutoría forma parte de la orientación educativa, se concibe como la acción llevada a cabo por el
tutor y consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes y no sólo
en momentos específicos como pudiera ser la asesoría y que se concreta, mediante la atención
personalizada a un alumno o a un grupo de alumnos, por parte de académicos competentes y
formados
para
esta
función.
Por tanto, se considera a esta tarea como una modalidad de la actividad docente que comprende
acciones educativas centradas en el estudiante implica diversos niveles de intervención y se ofrece
en espacios y tiempos diferentes a los de los programas de estudios; es distinta y a la vez
complementaria
a
la
docencia
frente
a
grupo.
Objetivos
ü Ofrecer el apoyo al alumnado con respecto a las dificultades que se le presentan en
sus asignaturas, además de actividades extracurriculares (dentro y fuera de la
institución) para complementar su rendimiento académico.
ü Informar al tutorado sobre los canales idóneos para atender los problemas escolares
y/o personales que surjan durante su trayecto universitario. Orientar
a los alumnos en la toma de decisiones para la conformación de su programa
académico respectivo.
ü Detectar
a
estudiantes
con
necesidades
especiales.
Dar a conocer al educando los procesos académicos y administrativos propios de
su estancia dentro del Centro Universitario de los Altos.
ü Fortalecer el proceso educativo para preservar la calidad y optimizar el rendimiento
académico, así como la eficiencia terminal del alumnado en su conjunto, a través de
las instancias de apoyo.
Objetivos Particulares
Que el alumno:
•

Cuente con información suficiente para hacer uso adecuado de los servicios y apoyos que la
institución ofrece.

•

Adquiera una serie de herramientas que le permitan contar con los elementos mínimos
necesarios en su quehacer académico.

•

Fortalezca los procesos motivacionales buscando estimular su actitud hacia el aprendizaje y
una mejor integración a su proceso educativo.

•

Adquiera conciencia acerca de los aspectos relacionados con el ámbito de la salud física y
mental, así como en actividades artístico-culturales y deportivas.

•

Cuente con el apoyo necesario en las dificultades que se le presenten en sus diversas
asignaturas, además de actividades extracurriculares (dentro y fuera de la institución) para
complementar su rendimiento académico.

•

Cuente con orientación sobre los canales adecuados para atender los problemas escolares y/o
personales que surjan durante su trayecto universitario.
Que el profesor-tutor:
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•

Apoye en el proceso de aprendizaje de los alumnos a través del acompañamiento personal.

•

Canalice las necesidades del tutorado a las instancias correspondientes.

•

Se actualice y capacite en su campo de desarrollo; disciplinar y profesional.

•

Coordine y sistematice las actividades acordadas con los tutorados.
Que la Administración:

•

Articule los esfuerzos de las distintas instancias de apoyo administrativo y académico.

•

Promueva las actividades y eventos académicos complementarios entre el profesorado y el
alumno.

• Apoye

los

espacios

físicos

para

http://tutoria.udg.mx/faces/login.xhtml
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Titulación
Dictamennúm.1/2013/524
Los requisitos para obtener el título de la Licenciatura en Psicología, además de los establecidos en
la normatividad universitaria vigente, serán los siguientes:
a) Haber aprobado la totalidad de los créditos, tal como se establece en el presente dictamen;
b) Acreditar el equivalente a B1 del Marco Común Europeo en una segunda lengua preferentemente
el idioma
inglés;
c) Haber cumplido con el servicio social asignado, de acuerdo a la normatividad universitaria vigente;
d) Cumplir satisfactoriamente con alguna de las modalidades de titulación establecidas en la
normatividad
universitaria
vigente
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Reglamento...
Modalidades de titulación
Las opciones de titulación que aplican al programa de licenciatura, aprobadas por el Comité de
Titulación, son las siguientes:
I. Desempeño académico sobresaliente: Excelencia académica y Titulación por promedio
II. Exámenes; Examen General de Certificación profesional y Examen Global Teórico práctico
III Investigación y estudios de posgrado: Cursos o créditos de maestría o doctorado en Instituciones
de Educación Superior de reconocido prestigio; Seminario de investigación; Seminario de titulación.
IV.
Tesis, Tesina e Informes: Tesis, Tesina e Informe de prácticas profesionales.
V.
Producción de Material. Educativo, paquete didáctico.
Documentación para acta de titulación (Solo se descargan pagos paquete de titulación en
estatus de pasante) en http://pal.cualtos.udg.mx:8080/ce/vv/
□
Llenar solicitud de modalidad de titulación. (En la coordinación)
□
Kardex certificado de estudios. 1 original y 1 copia
□
2Copia del resultado del EGEL y 2 Copia del testimonio
□
4 copias de Liberación servicio social
□
Carta de No adeudo biblioteca. 1 original y 1 copia
□
Carta de No adeudo control escolar. 1 original y 1 copia
□
Carta de No adeudo cómputo. (CTA). 1 original y 1 copia
□
6 fotografías tamaño credencial. Blanco y Negro, camisa blanca, saco negro. (Con nombre
y generación en sobre todas las fotos)
□
Pago derecho de titulación.1 Original y 1copia
□
Acta de nacimiento 1 Original y 1copia
□
2 copias curp
□
Comprobante B1 Original y copia (Validada por autoacesso)
Nota: Comunicarse a la coordinación de la Lic., en Psicología para solicitar fechas y horarios de
recepción de documentos. Si eres egresado bachillerato UDG, presentar certificado original de
preparatoria al solicitar carta de no adeudo control escolar.
Reglamento de Titulación.
http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoGeneraldeTitulac
ion.pdf
Normatividad Secretaria General.
http://www.secgral.udg.mx/normatividad/ngeneral

50

Centro Universitario de los Altos
Secretaría Académica
Coordinación de la Licenciatura en Psicología

Flexibilidad curricular
La flexibilidad curricular significa flexibilidad de tiempo, de contenidos y de espacios (Acuerdo No.
RGS/001/02012)
• Reconocer con créditos, cursos impartidos en la Universidad de Guadalajara que no sean
del plan de estudios en que se encuentre inscrito el alumno y existan en el catálogo del
SIIAU, de otro programa de estudios (párrafo tercero del acuerdo)
• Reconocer con créditos, cursos impartidos en la Universidad de Guadalajara que no sean
del plan de estudios en que se encuentre inscrito el alumno y no existan en el catálogo del
SIIAU (párrafo cuarto del acuerdo)
• Será válido en equivalencia a cualquiera de las áreas de formación, cursos que con el visto
bueno de la Coordinación del programa tomen los estudiantes en otros programas del mismo
nivel de estudios y de diversas modalidades educativas, de este y de otros Centros
Universitarios de la Universidad de Guadalajara, y en otras instituciones de educación
superior nacional y extranjeras para favorecer la movilidad estudiantil nacional y la
internacionalización.
• Reconocer con créditos, actividades académicas desarrolladas en la Universidad de
Guadalajara que no formen parte del plan de estudios en que se encuentra inscrito el alumno
y no existan en el catálogo del SIIAU.
• Reconocer con créditos cursos que se tomen fuera de la Universidad de Guadalajara
(Instituciones nacionales e internacionales)

51

Centro Universitario de los Altos
Secretaría Académica
Coordinación de la Licenciatura en Psicología

Movilidad
Alumnos que se han recibido de movilidad:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (4 alumnos), Universidad Autónoma de Yucatán (1
alumna), Universidad Autónoma de Chile (1 alumna), Universidad complutense de Madrid, España
(1 alumna), Universidad de los Andes, Colombia ( 1 alumna), Universidad de la República de Uruguay
(1 alumna)
Experiencias de alumnos que han realizado movilidad:

Muñoz Plascencia
Campos Abarca
Fernández Gómez
González Franco
González Ramírez
Rodríguez Rubio

Yessenia

Universidad de Los Lagos

Chile

2019-A

Daniel

Universidad de Los Lagos

Chile

2019-B

Universidad Autónoma del Caribe

Colombia

2019-B

Universidad de Los Lagos

Chile

2019-B

Universidad de Murcia (UM) - Psicología

España

2019-B

Universidad de Valparaíso

Chile

2019-B

España

2020A

Argentina

2020A

Ximena Itzel
Jocelinne Hermelinda
Atziry Rosalba
Montserrat Estefanía

Castellanos González

Andrea

Universidad de Huelva (UHU)

Sánchez Aldana Casillas

Andrea

Universidad de Aconcagua
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Vinculación
La vinculación tiene la finalidad de establecer un punto de encuentro entre las organizaciones
ciudadanas, empresariales y de gobierno que tienen problemas por resolver y los miembros de la
comunidad universitaria, que pueden aportar soluciones basadas en el conocimiento científico que
generan.
La vinculación se materializa cuando las actividades universitarias se relacionan con el quehacer de
los sectores productivo, social y gubernamental, al aportar conocimientos y soluciones a problemas
del entorno y prever escenarios futuros. Asimismo, es un espacio de retroalimentación que fortalece
los programas educativos, los proyectos de generación y aplicación del conocimiento, así como el
desarrollo tecnológico y cultural.
https://www.facebook.com/vinculacion.cualtos
http://www.cualtos.udg.mx/extension/vinculacion
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Bolsa de trabajo
El Centro Universitario de los Altos tiene como compromiso vincularse con su entorno, para
garantizar el quehacer académico y responda a las demandas de éstos, aprovechando las
oportunidades generadas como apoyo a la formación integral del alumnado.
Misión
La Bolsa de Trabajo del CUALTOS permite establecer una comunicación constante entre el Centro
Universitario y el sector social y productivo, proporcionando un beneficio en el desarrollo, económico
y social de su entorno.
Visión
La incorporación de alumnos y egresados del nivel educativo superior al mercado laboral mediante:
- Un servicio eficaz de reclutamiento y selección a los empleadores locales, estatales y nacionales.
Un
recurso
posicionado
para
la
obtención
de
un
empleo.
- Un sistema de bolsa de trabajo en línea, que sea utilizado por las empresas como un recurso de
nivel para obtención de candidatos calificados.
Objetivo
Ser un vínculo directo entre el empleador, estudiantes y egresados que buscan oportunidades
laborales, conciliando las acciones de la oferta y la demanda de empleo en forma precisa, oportuna
y transparente, respetando la confidencialidad de la información registrada.
http://www.cualtos.udg.mx/bolsa/
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Maestros Destacados miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Juan Francisco Caldera Montes SNI I
Gabriela Camargo Hernández SNI C
Ignacio Pérez Pulido SNI C
Antonio Ponce Rojo SNI I
María del Rosario Zamora Betancourt SNI C
Ana Gabriela González Anaya SNI C
Oscar Ulises Reynoso González SNI I

Coordinador del programa
Nombre del coordinador (a): Mtra. Aurea Mercedes Hernández Romero
Datos de contacto: coord.psicologIa@cualtos.udg.mx
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Ilustración 12 Mapa de Ubicación Centro Universitario de los Altos
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