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La Psicología aplica un enfoque científico al estudio del comportamiento humano,
para explicar las causas o factores que lo determinan; asimismo, parte de dicho
conocimiento para proponer y aplicar técnicas que permitan a las personas
mejorar su condición. El componente organizacional se especializa en la
evaluación y selección de recursos humanos, diagnóstico de necesidades de
capacitación y programas de desarrollo dentro de las instituciones.

¿Qué habilidades
y conocimientos desarrollará?
Desarrollo de valoraciones psicológicas individuales,
grupales y organizacionales aplicadas a la selección de
personal, el análisis del comportamiento organizacional
y la creación de sistemas de capacitación.
Desarrollo de diagnósticos e intervenciones dirigidas al
incremento del rendimiento del personal.
Reclutamiento, selección y retención de empleados de
alta calidad.
Contribución en el desarrollo y perfeccionamiento de la
función directiva y a la solución de problemas de
comportamiento y logro de los cambios que éstas
requieren.

¿Dónde podrá trabajar?
En empresas u organismos que por su dimensión o complejidad cuenten con áreas específicas para atender los
aspectos relativos a las relaciones laborales.
En despachos especializados en prestar servicios de localización y reclutamiento de personal (headhunters).
En despachos de comunicación o mercadeo, asesorando en el estudio de las motivaciones del consumidor
y el diseño de mensajes persuasivos.

Chatea

con un asesor

Plan de Estudios

Áreas de Profundización*

Bases filosóficas de la ciencia

1. Recursos Humanos

Bases biológicas del comportamiento

Coaching ejecutivo

Teorías y sistemas de la psicología

Mediación y gestión de conflictos

Teorías de la motivación y la emoción

Capacitación y desarrollo

Estadística para las ciencias sociales

Organización del capital humano

Teorías del pensamiento y el lenguaje
Fundamentos de investigación

2. Administración

Teorías del aprendizaje y la memoria

Administración de proyectos

Ética del psicólogo

Administración de operaciones

Desarrollo en la niñez y adolescencia

Logística

Teorías de la personalidad

Créditos Totales: 300

Desarrollo en la adultez y senectud
Pruebas psicológicas
Psicología clínica
Entrevista psicológica
Psicología educativa
Evaluación psicológica en las organizaciones
Psicología social
Intervención psicológica en las organizaciones
Psicología organizacional

*El alumno deberá cursar las materias de acuerdo a el área de profundización seleccionada, por lo que deberá elegir
2 posibles áreas/cargos en los que le gustaría desempeñarse correspondientes a la profundización de su pregrado.
Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.
La jornada regular internacional del Programa de Carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años,
aunque existe una jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.
Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el
estudiante de la carrera debe completar el Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

El egresado titulado de la Licenciatura en Psicología Organizacional de UTEL puede obtener una
equivalencia académica en Estados Unidos como "Bachelor of Science in Organization of Psychology
earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.
Licenciatura en Psicología Organizacional RVOE* 20111189. *Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de diciembre de
2011 y No. de Acuerdo 20111189, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria,
de la Secretaría de Educación Pública.

colombia.utel.edu.mx

(601) 381 9183
colombia@utel.mx

Chatea

con un asesor

