
PLAN DE ESTUDIOS  

I. OBJETIVOS GENERALES 

Formar profesionistas capacitados en la producción, transformación y aprovechamiento del conocimiento 
psicosocial que les permita atender problemas y programas de desarrollo social, así como consolidar y 
desarrollar una tradición particular acorde con la realidad de nuestro país. 

Formar profesionistas que posean conocimientos teóricos y prácticos con un carácter polivalente y 
creativo que les permita desarrollarse críticamente en el campo profesional, además de interpretar 
adecuadamente los procesos sociales con el propósito de que conjuguen los conocimientos propios de la 

disciplina con proyectos académicos y/o profesionales de carácter interdisciplinario. 

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

a) Objetivo: 

Que el alumno y la alumna desarrollen una visión multidisciplinaria que les permita reconocer, analizar y 
comprender los problemas sociales y humanísticos contemporáneos. 

b) Trimestres: Cuatro (I, II, III ó IV). 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

2. SEGUNDO NIVEL: INFORMATIVO-FORMATIVO BÁSICO 

a) Objetivos: 

Que el alumno y la alumna adquieran los elementos fundamentales que conforman la problemática 

epistemológica de las Ciencias Sociales y, en particular, de la Psicología General y la Psicología Social. 

Que el alumno y la alumna obtengan los conocimientos históricos que les permitan reconstruir la génesis y 
constitución de la dimensión psicosocial. 

Que el alumno y la alumna adquieran la información necesaria para la reflexión analítica que articula y 
sintetiza la constitución de la Psicología Social. 

b) Trimestres: Cinco (I, II, III, IV y V). 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 



 

Las Optativas Divisionales podrán ser cualquier UEA de la lista de optativas divisionales aprobada por el 

Consejo Divisional para esta licenciatura. 

3. TERCER NIVEL: FORMATIVO-SUSTANTIVO 

a) Objetivos: 

Que el alumno y la alumna adquieran un universo conceptual relevante de la Psicología Social, así como la 
forma en que ésta se ha reestructurado; que conozcan las bases teóricas conceptuales y metodológicas 
propias a la producción del conocimiento psicosocial. 

Que el alumno y la alumna adquieran los elementos teóricos y prácticos que les permitan traducir procesos 
sociales de la vida cotidiana a formulaciones y procesos psicosociales, que obtengan la información 
metodológica necesaria para que en forma creativa se inicien en el proceso de investigación social. Que 
adquieran una formación teórica y metodológica que les permita definir y difundir el quehacer propio de la 
profesión psicosocial, a la vez que les permita generar espacios de trabajo más próximos a esta área de 

conocimiento. 

b) Trimestres: Cuatro (VI, VII, VIII y IX) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

 



4. CUARTO NIVEL: APLICACIÓN E INVESTIGACIÓN SINTÁCTICA 

a) Objetivos: 

- Que el alumno y la alumna elaboren y participen en proyectos de investigación que les permitan 
desarrollar sus capacidades de síntesis, análisis, abstracción y concreción. 

- Que desarrollen la capacidad y la habilidad para la realización de proyectos de investigación relacionados 
con la práctica profesional. 

- Que el alumno y la alumna apliquen las concepciones teóricas más relevantes y los principales métodos 

de investigación en el campo de la Psicología Social. 

b) Trimestres: Tres (X, XI y XII). 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

 

 

 

 



IV. NÚMERO NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE SE PODRÁN CURSAR POR 
TRIMESTRE 

El número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre es: en el I, 35 y 35; en el II, 38 y 

48; en el III, 35 y 45; en el IV, 41 y 51; en el V, 45 y 53; en el VI, VII, VIII y IX, 34 y 42; en el X, 46 y 56; en el XI, 

58 y 66; y en el XII, 56 y 70, respectivamente. 

V. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO O LICENCIADA EN 
PSICOLOGÍA SOCIAL 

1. Haber acreditado un mínimo de 482 créditos, conforme lo establece el plan de estudios. 

2. Acreditar la comprensión de un idioma extranjero a elegir entre: Inglés, Francés, Alemán o Italiano. 

3. Haber cumplido con el Servicio Social de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel de 
Licenciatura de la UAM. 

VI. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA 

La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres. 
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