
LICENCIATURA EN

PSICOLOGÍA

COSTOS

Agenda tu Cita en WWW.UVA.EDU.MX

Ser alumno regular
Haber aprobado todas las asignaturas del ciclo inmediato anterior y estar debidamente 
inscrito.
Cumplir con el promedio solicitado.
No contar con alguna otra beca. Brindando la suficiente motivación para que nuestras 
expectativas a futuro inmediato y mediato sean más significativas.

INFORMACIÓN GENERAL REQUISITOS PARA SOLICITAR TU BECA

RVOE: 20090672 - 20140103

Modalidades: Escolarizado,sabatino, nocturno
y dominical
Inicio de clases: Septiembre
Periodo de inscripciones: Enero - Agosto

SIN EXAMEN DE ADMISIÓN

*Inscripción directamente en campus

Nota: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Inscripción de la modalidad escolarizada (Periodo de pago cada 4 meses): $2,050.00 (Se debe cubrir el costo durante los primeros 7 días del mes)
Colegiatura de la modalidad escolarizada (Periodo de pago mensual): $2,050.00 (Se debe cubrir el costo durante las primeras dos semanas del mes)

Inscripción de la modalidad sabatina (Periodo de pago cada 4 meses): $1,650.00 (Se debe cubrir el costo durante los primeros 7 días del mes)
Colegiatura de la modalidad sabatina (Periodo de pago mensual): $1,650.00 (Se debe cubrir el costo durante las primeras dos semanas del mes)

Inscripción de la modalidad nocturna (Periodo de pago cada 4 meses): $1,650.00 (Se debe cubrir el costo durante los primeros 7 días del mes)
Colegiatura de la modalidad nocturna (Periodo de pago mensual): $1,650.00 (Se debe cubrir el costo durante las primeras dos semanas del mes)

Inscripción de la modalidad dominical (Periodo de pago cada 4 meses): $1,650.00 (Se debe cubrir el costo durante los primeros 7 días del mes)
Colegiatura de la modalidad dominical (Periodo de pago mensual): $1,650.00 (Se debe cubrir el costo durante las primeras dos semanas del mes)



3
AÑOS

LICENCIATURA

PLAN DE ESTUDIOS

SERVICIO SOCIAL Duración y requisitos

El servicio social se realizará en un plazo no menor de seis meses y no mayor de dos años. Deberán ser consecutivos. Para los alumnos que cursen planes de 
estudio distinto al área de salud, la duración del servicio social será de 480 horas. Los alumnos que cursen planes de estudio en áreas de salud se apegarán a 
las normas oficiales que regulan el servicio social para cada plan de estudios. El Servicio Social para los alumnos que cursen planes de estudio en Salud será de 
980 horas.

PRACTICAS PROFESIONALES Duración y requisitos

Las prácticas profesionales para planes de estudio distintos al área de salud se realizarán en 480 horas en un término no menor de seis meses y no mayor de 

doce. Deberán ser consecutivos. 

Las prácticas profesionales para planes de estudio en áreas de salud estarán cumpliendo, con un mínimo de 120 horas distribuidas en un periodo un tiempo no 

menor a dos meses. Para la realización de las prácticas profesionales, debe existir previamente el programa de las actividades que el alumno deberá realizar en 

la entidad receptora.

CERTIFICADO DE PREPARATORIA O CONSTANCIA DE ESTUDIOS DEL 

BACHILLERATO. (ORIGINAL Y 3 COPIAS).

ACTA DE NACIMIENTO

COMPROBANTE DE DOMICILIO (ORIGINAL Y 3 COPIAS)

COPIA DE LA CURP

4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL B/N

4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CREDENCIAL B/N

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN UNIFORMES

Saco de Psicología con logos dama: $625.00

Saco de Psicología con logos caballero: $625.00

Psicología de la Personalidad I
Psicología Profunda
Psicometría
Psicología Social
Psicología de la Educación
Psicofisiología
Inglés III
Estadística

Tercer Cuatrimestre

Técnicas Proyectivas
Taller de Análisis y Observación
Psicopatología I
Planificación de Recursos Humanos
Problemas de Aprendizaje
Psicología Infantil
Inglés V

Quinto Cuatrimestre

Psicología Clínica y de la Salud
Psicoterapia I
Psicología de la Sexualidad
Psicología de las Organizaciones
Análisis Experimental de la Conducta
Seminario de Tesis I

Séptimo Cuatrimestre

Ética Profesional
Psicología Jurídica y Forense
Psicoterapia Breve
Medicina Conductual
Orientación Vocacional

Noveno Cuatrimestre

Fundamentos de psicología I
Taller de Crecimiento y Desarrollo I
Antecedentes de la Psicología
Psicolingüística
Métodos de Estudio
Embriología Genética
Inglés I

Primer Cuatrimestre

Fundamentos de Psicología II
Taller de Crecimiento y Desarrollo II
Informática
Antropología Social
Teoría del Aprendizaje
Neuroanatomía y Neurofisiología
Inglés II

Segundo Cuatrimestre

Psicología de la Personalidad II
Aplicación de Test Psicológicos
Teoría y Aplicación de Entrevistas
Psicología del Trabajo
Educación Especial
Metodología de la Investigación
Inglés IV

Cuarto Cuatrimestre

Psicología Comunitaria
Psicopatología Infantil
Psicopatología II
Psicoendocrinología
Intervención Psicoeducativa
Psicología Experimental
Inglés VI

Sexto Cuatrimestre

Terapia Familiar
Psicoterapia II
Adicciones
Neuropsicología
Psicofarmacología
Diseño de Proyecto  Emprendedor
Seminario de Tesis II

Octavo Cuatrimestre

(452) 1168559

Calzada Benito Juárez #279-a Col. Barrio de 
San Juan Quemado C.P. 60030, Uruapan, 
Mich.

UniversidadVizcayaOficial

Universidad Vizcaya Uruapan

Universidad Vizcaya

HORARIOS DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes: 
9:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 8:00 pm
Sábados:
9:00 am - 3:00 pm


