PSICOLOGÍA
CARRERA ACREDITADA POR EL:

ESTUDIA
CON NOSOTROS
Porque podrás formarte en los ámbitos
clínico, educativo y social organizacional y
comunitario. Estudiarás los procesos neurológicos, cognitivos (atención, percepción y memoria), emocionales y sociales,
así como sus efectos en el comportamiento humano, en el relacionamiento interpersonal, familiar, social, comunitario y
organizacional, diagnosticando alteraciones, situaciones disfuncionales o trastornos para atenderlos con intervenciones
terapéuticas que generen bienestar y mejoren la calidad de vida de manera sistémica e integral.
Como profesional de la Universidad Católica Boliviana además de aplicar técnicas
de intervención, realizarás investigación
utilizando instrumentos de medición que
permiten la valoración del estado de salud
mental, para la regulación de emociones y
hábitos de las personas, identificando los
problemas y necesidades de atención psicológica y rehabilitación.
Porque tienes una formación en valores
que los considera en las intervenciones,
empleando métodos, técnicas y procedimientos especializados para la evaluación,
diagnóstico, tratamiento y prevención de
diferentes problemáticas de salud mental,
relacionamiento interpersonal, organizacional y comunitaria.

CAMPOS
DE
ACCIÓN

La psicología como disciplina responde y resuelve problemáticas
subjetivas, conductuales, cognitivas, emocionales y psicosociales
de las personas en escenarios de diversa índole, en diversas áreas
de aplicación.
• Así en el área de la psicología clínica y de la salud, se trabaja para
resolver problemas referidos a la salud mental de la persona, gr
pos, familia y comunidad.
• En el área de la psicología social-organizacional y laboral resue
ve situaciones relacionadas a los contextos laborales con una
perspectiva individual, grupal y organizacional.
• En el área comunitaria otorga respuestas sobre procesos
sociales, culturales, económicos, políticos, étnicos y
comunitarios.
• En el área de la psicología educativa opera sobre los componentes
psicosociales, cognitivos y afectivos que confluyen en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en los distintos ámbitos
de la educación.

Programas de certificación
académica de competencias
específicas.

Cámara GESELL para
prácticas de intervención en
diferentes áreas.

Docentes con amplia
experiencia profesional,
con grado doctoral y de
maestría.

Bibliotecas físicas y virtuales
especializadas para cada
asignatura y programa de la
carrera.

Prácticas laborales
en instituciones
gubernamentales,
organismos internacionales,
empresas privadas,
fundaciones, ONGs y otros.

MODALIDADES
DE
TITULACIÓN

MODALIDADES DE
TITULACIÓN
Tesis de Grado
Proyecto de Grado
Trabajo Dirigido
Excelencia Académica

DATOS GENERALES DE LA CARRERA
Título otorgado: Licenciatura en Psicología
Duración: 9 semestres
Nº de materias: 49

ÁREA SOCIAL

ÁREA CLÍNICA

ÁREA EDUCATIVA

DATOS GENERALES
DE LA CARRERA

*Este es un documento de referencia, no tiene validez oficial ni legal.

GENÉRICAS

* Inglés

Formación humano
cristiana I

Escritura académica

Psicología cognitiva

Psicobiología y Neurociencias

Adolescencia adultez

Desarrollo humano II

Antropología cultural de
la identidad

Epistemología de la cs.
humanas y sociales

2do SEMESTRE

Teorías y paradigmas
actuales de la psicología

Psicofisiología

Desarrollo humano I
infancia pubertad

Introducción a la
Psicología

1er SEMESTRE

PRIMER CICLO

Optativa I

Psico estadística

Análisis conductual
aplicado

Psicolingüística

Teorías de la
personalidad

Psicología social

3er SEMESTRE

Formación humano
cristiana II

Psicología educativa y de
aprendizaje

Ética y responsabilidad
legal y social

Psicopatología
psiquiátrica

Psicoanálisis

Psicología de grupos

4to SEMESTRE

Optativa II

Investigación
cuantitativa

Medición en psicología

Psicología y salud

Psicopatología
psicodinámica

Evaluación psicológica y
técnicas proyectivas

5to SEMESTRE

SEGUNDO CICLO

Materia libre

Investigación cualitativa

Modelos de
psicodiagnóstico

Negociación de
conflictos y conciliación

Psicología forense

Psicosociología aplicada

6to SEMESTRE

Optativa III

Formación humano
cristiana III

Intervención en
neuropsicología y
neurociencias

Intervención terapéutica
sistémica

Intervención en
psicología comunitaria

Psicología laboral

Proyectos sociales y
comunitarios

7mo SEMESTRE

Taller de grado I

Prácticas guiadas

Intervención
psicoeducativa

Intervención en psicología clínica psicoanalítica

Recursos humanos y
relaciones laborales

8vo SEMESTRE

TERCER CICLO

Taller de grado II

9no SEMESTRE

PLAN DE ESTUDIOS

• Título otorgado: Licenciatura en Psicología
• Duración: 9 semestres
• Nº de materias: 49

BENEFICIOS UCB

SOMOS PARTE DEL:
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el
organismo ejecutivo de coordinación, planificación y de
programación de las actividades que realiza la Universidad
Boliviana.
Las Universidades que forman parte de este estamento son
las Universidades Públicas, la EMI y la Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”, mismas que tienen la facultad de
emitir el Título Profesional.

Única universidad de Bolivia certificada por QS
Stars Rating System.

Contamos con más de 54 años de experiencia y
prestigio en la educación superior.

Tenemos convenios con instituciones y empresas
locales, nacionales e internacionales.

Tenemos la facultad de emitir Títulos Profesionales
reconocidos dentro y fuera del país.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
ESTUDIANTES REGULARES
•

Fotocopia legalizada del diploma de bachiller. Provisionalmente por un
semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria legalizada por el
colegio, pudiendo prorrogarse excepcionalmente este plazo por causas
justificadas y debidamente acreditadas.

•

Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente.

•

Certificado de nacimiento original computarizado.

•

Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

•

Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

•

Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS
•

Fotocopia del título de bachiller o su resolución de homologación de estudios
secundarios. Provisionalmente se recibirá fotocopia de certificados de estudio
del bachillerato legalizados en instancias de su país.

•

Certificado de nacimiento original, o fotocopia legalizada del mismo, o
fotocopia legalizada del pasaporte.

•

Fotocopia simple de cédula de extranjero. Provisionalmente puede presentar
pasaporte.

•

Visa de estudiante vigente.

•

Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

•

Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

•

Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

•
TEST DE NIVEL DE INGLÉS
Aplicado a los nuevos estudiantes de las diferentes carreras que oferta la U.C.B.
•
TEST DE LECTO ESCRITURA
Aplicado a los nuevos estudiantes de las diferentes carreras que oferta la U.C.B.
•
PRUEBA DE MATEMÁTICAS
Aplicado a los nuevos estudiantes de las áreas de Ciencias Administrativas y Financieras; Ciencias Exactas e
Ingenierías.

CAMPUS TUPURAYA
Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia
PILOTO
(591) (4) 4293100
WHATSAPP

cba.ucb.edu.bo

/ucbcochabamba

/lacatocbba

/ucbcbalacato

¡Haz click en los enlaces!

/ucbcochabamba

