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Psicología



La Salle
MISIÓN

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, 
animada por su Espíritu y Estilo Lasallistas, 
contribuye a la formación integral de las 
personas, a la gestión y a la democratización 
del conocimiento, para responder en 
Comunidad a los retos del desarrollo integral 
regional con responsabilidad social, espíritu 
de servicio y perspectiva de trascendencia.

VISIÓN 2024

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl:

Es un referente de calidad educativa en la 
región y un agente de desarrollo comunitario 
con responsabilidad social a través de la 
vinculación con los sectores públicos y 
privados. Cuenta con la estructura 
organizacional y la infraestructura adecuadas 
para el logro de su Misión. Fortalece la 
identidad lasallista e impulsa la formación y 
desarrollo integral de la comunidad 
universitaria.

Mantiene una oferta educativa pertinente y 
de vanguardia de acuerdo con el contexto 
institucional. Desarrolla programas de 
atención a alumnos y egresados, que ayudan 
a disminuir la deserción y a favorecer la 
empleabilidad. Impulsa los procesos de 
investigación, la internacionalización 
institucional y el compromiso social.

Realiza la mejora continua de los sistemas 
administrativos, consigue la sistematización 
y documentación de procedimientos, 
especialmente en lo que corresponde a la 
comunicación institucional. Integra el uso de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para el desarrollo de procesos 
y actividades universitarias.
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años300 
de tradición Lasallista

La Universidad La Salle es una institución animada por el Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, organización religiosa laical con 350 años de historia, �el al espí-
ritu y carisma de San Juan Bautista de La Salle.

Presente en 80 países con 76 Universidades y Centros de Negocios, y más de mil centros 
educativos desde prescolar a posgrado, atendiendo a una población de aproximadamen-
te un millón de alumnos; contamos con más de 75 mil docentes. Pertenecer a La Salle, es 
unirse a una red de instituciones líderes en el mundo, en donde se relaciona lo universi-
tario con lo empresarial, lo desvalido con lo solidario, lo emocional con lo racional, y el 
impulso con el método.

La Red cuenta con 15 campus en México, con la más amplia oferta académica en todas 
las áreas del conocimiento, lo que permite una importante vinculación académica, 
extensión e investigación con universidades en el mundo.

15
Universidades
en México +76

Universidades
en el Mundo

810
millones de 

alumnos en el 
mundo

+80
países con 
presencia
lasallista

+
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Estudiar en La Salle signi�ca 
comprometerte primero contigo y 
después con el mundo, para ser el 
motor de cambio e innovación.

Si te agrada estar en contacto con las personas y buscar la explicación a sus 
diferentes comportamientos, el analizar cómo interactúan con su contexto 
psicosocial y sí además, te apasiona resolver incógnitas sobre la mente humana, así 
como los procesos cognitivos y su relación con las emociones.

buenas noticiasTe tenemos !!

- Aplicarás técnicas e instrumentos que te permitan identi�car las 
alteraciones de ánimo, trastornos de ansiedad en situaciones de 
crisis, conductas compulsivas y alteraciones de la personalidad.

- Diseñarás planes estratégicos que coloquen como egresado, en un 
nivel competitivo, en donde seas capaz de brindar soluciones 
efectivas a las necesidades que se encuentran presentes en el 
contexto, además de proporcionar servicios de calidad a partir de tus 
prácticas profesionales.

- Promoverás iniciativas de cambio en los diversos ambientes del 
desarrollo humano, implementando prácticas innovadoras, a través 
de modelos psicológicos de alto impacto que generen resultados 
e�cientes y e�caces dentro del marco de sustentabilidad social.

Asómate a la carrera de Psicología, probablemente sea la decisión perfecta para 
iniciar la mejor historia de tu vida...
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Plan de Estudios
Psicología

Primer Semestre
Procesos y Expresión del 
Pensamiento   
   
Introducción a la Psicología  

Sistemas en Psicología   
   
Anatomía y Fisiología del Sistema 
Nervioso    
 
Bases Sociales del Comportamiento 
   
Condiciones Socio-económicas de 
México    
 
Introducción a la Investigación  
   
Epistemología

Segundo Semestre
Creatividad y Comunicación 

Teorías Psicodinámicas de la 
Personalidad
 
Psicología del Desarrollo: Infancia 
y Niñez

Bases Biológicas de la Cognición y 
el Comportamiento
 
Funciones Mentales Superiores 

Psicología Escolar y Educativa 

Estadística Descriptiva 

Práctica de Integración: 
Observación y Registro 

Tercer Semestre
La Persona y su Interacción con los 
Otros
  
Teorías Humanistas - Existencialistas 
de la Personalidad
 
Psicología del Desarrollo: Adolescencia 
y Adultez Joven
 
Desarrollo de Habilidades Cognitivas 
   
Psicología Social 

Orientación Psicope-dagógica y 
Vocacional 

Teoría de la Medida 

Aportaciones de la Lingüística a la Psic. 

Práctica de Integración: Infancia 

Cuarto Semestre
Lengua Extranjera I
 
Diálogo Intercultural

Psicología del Desarrollo: Adultez 
Media y Mayor
 
Evaluación de Procesos 
Psicológicos

Teoría y Técnica de la Entrevista
 
Teoría y Evaluación del Aprendizaje
 
Estadística Inferencial y 
Multivariada
 
Práctica de Integración: 
Adolescencia y Juventud 

Quinto Semestre
Lengua Extranjera II  

Fe y Desarrollo Espiritual 

Psicopatología: Trastornos de 
Ansiedad y Afectivos 

Grupos e Instituciones 

Comportamiento Organizacional 

Evaluación de la Personalidad 
  
Metodología de Investigación 
Cuantitativa
 
Práctica de Integración: Tercera 
Edad 

Sexto Semestre
Emprendimiento y Sustentabilidad 

Obligatoria Electiva 1 

Psicopatología: Trastornos de la 
Personalidad
 
Etnopsicología

Gestión del Talento Humano

Método Clínico

Metodología de Investigación 
Cualitativa 

Práctica de Integración: Escenario 
Laboral

Séptimo Semestre
Taller de Empleo, Autoempleo y 
Actividad Empresarial   
  
Valores y Ética Profesional  
 
Psicología de la Salud   

Psicología Comunitaria   
 
Integración de Casos

Fundamentos de Psicoterapia  
 
Protocolo de Investigación 
 
Práctica de Integración: Escenario 
Hospitalario y de Salud Mental 

Octavo Semestre
Taller de Proyecto Profesional 
Ocupacional
 
Obligatoria Electiva 2

Seminario de Psicología Social

Psicología Organizacional en 
Entornos Globales
 
Seminario de Psicología Educativa 
  
Enfoques Psicoterapéuticos 
  
Proyecto Terminal
 
Práctica de Integración: 
Conformaciones Sociales 

 

Certificación en

Contarás con una cuenta de 
Correo Institucional y 

Paquetería O�ce Gratuita 
durante toda tu carrera.

Duración:
8 semestres

Modalidad:
Escolarizada

RVOE Acuerdo:
20071011

Intercambios
nacionales e

Internacionales

Seis modalidades 
de Titulación

Somos Centro 
Autorizado IATA

Cambrigde
Certificate



Descubre
capaz

de lo que eres

La dirección general de formación y desarrollo integral tiene como objetivo lograr en 
nuestros alumnos una formación integral, ofreciendo diferentes experiencias en el 
ámbito de Arte y Cultura, Activación Física y Deportes, Impacto Social, Formación 
Humana y Vida Interior, así como el Consejo Universitario Estudiantil.

Con la ayuda de la Coordinación e Orientación y Desarrollo Educativo y el Área de 
Atención y Promoción de la Salud acompañamos a los estudiantes desde los aspectos 
pedagógicos para lograr los aprendizajes en los diferentes programas académicos, 
también atendemos y orientamos sus aspectos psicológicos para que cada uno logre su 
bienestar en su paso por nuestra Universidad, sin olvidar promover una vida saludable.

Seguiremos trabajando para fortalecer el per�l de egreso de nuestros estudiantes, le 
damos gran importancia al desarrollo de competencias blandas que impacten en el 
desarrollo profesional y en el proyecto de vida de cada integrante de nuestra 
Comunidad.

Formación Integral
Somos una institución que contribuye a tu



Nos encanta nuestro
campus
- Auditorio y Centro Cultural Alfredo Harp Helú
   con capacidad de 1528 personas
- 2 Auditorios
- Biblioteca: física y virtual
- 2 Cafeterías
- Gimnasio de Usos Múltiples
- Sala Deportiva con Aparatos
- Canchas de Básquetbol techada y de exterior
- Cancha de Tennis
- 2 Canchas de Fútbol Soccer
- 2 Canchas de Fútbol Rápido
- Cancha de Voleibol
- Cancha de Frontón

- 6 Salas Multimedia
- Sala de Videoconferencia
- Laboratorio de Física
- Laboratorio de Química
- Laboratorios de Enfermería
- Laboratorio de Turismo
- Laboratorio de Gastronomía
- Laboratorio de Nutrición
- Laboratorio de Pani�cación
- Cámara de Gesell
- Consultorios de Psicología
- Blue Room
- Salón de Espejos
- Centro de Certi�caciones
- Estacionamiento

Tour virtual
Conoce nuestro Entra a nuestro sitio web ulsaneza.edu.mx y navega 

por cada una de nuestras instalaciones, también 
puedes agendar tu recorrido presencial para que 
vivas la experiencia universitaria en La Salle. 

Licenciaturas
- Administración de Empresas Turísticas
- Administración de Organizaciones
- Comercio y Negocios Internacionales
- Criminología y Criminalística
- Ciencias en el Deporte
- Derecho con perspectiva en Derechos Humanos
- Enfermería 
- Pedagogía
- Psicología 

Preparatoria

Centro de Idiomas

Educación Continua

Posgrados
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Proceso de

1 2 3 4
Test de

admisión
Pago de 

Inscripción Entrega de 
Documentos

Entrevista
con tu jefe
de carrera

Beca Institucional 
PENSANDO EN TI

Beca Familiar
SUMAMOS

Beca Deportiva/ Cultural
RECONOCEMOS TU 
TALENTO

Beca de Continuidad 
LO QUE ESTÁ UNIDO 

PERMANECE

¿Sabías que gran porcentaje de nuestra comunidad estudiantil está becada? Esto es 
gracias a la aportación de egresados y benefactores, nuestros alumnos puede ser 
acreedores a becas como las descritas a continuación:

Para más información, acércate a nuestro departamento de becas para conocer 
cuando sale la próxima convocatoria. 
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ulsaneza.edu.mx
admision@ulsaneza.edu.mx
5541252020
55 2228-1897 ext. 1129

La presente  información aplica únicamente para la comunidad educativa de la 
Universidad La Salle Nezahualcóyotl y no compromete las directrices de las demás 

Instituciones de la Red Educativa de La Salle en México.


