Psicología

LICENCIADO EN

PSICOLOGÍA

Es un profesional comprometido con un ejercicio centrado en el desarrollo
humano y social, con una perspectiva ética, crítica, multi e interdisciplinaria.
Manifiesta capacidad para la investigación y la comprensión de los procesos
cognoscitivos, afectivos, comportamentales e interpersonales, tanto en la
modalidad individual como de grupo. El psicólogo con respecto a sus áreas de
desarrollo tiene varias funciones, las principales son: La evaluación o diagnóstico,
la intervención y la prevención de los fenómenos humanos en los
diversos contextos en que se desarrolla.

¿POR QUÉ

PSICOLOGÍA?
Porque posibilita acompañar a individuos y a grupos en el desarrollo de los
procesos cognitivos, afectivos, conductuales e interpersonales, desde una
perspectiva transdisciplinar, enfocada en el bienestar de la sociedad.

¿DÓNDE PODRÁS

EMPRENDER?

Las personas graduadas de la carrera de psicología pueden trabajar en las
empresas u organizaciones, en cualquiera de las áreas de la gestión del talento
humano, a saber reclutamiento, capacitación, compensación y evaluación del
personal, así como en la intervención para la mejora de la convivencia en las
organizaciones. De igual manera, puede desempeñarse en el ámbito social, en
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo centros
educativos, comunidades específicas, trabajo con poblaciones vulnerables,
personas en situación de calle, entre otras.
Además pueden trabajar en hospitales, clínicas y prácticas privadas, como
psicoterapeutas o como evaluadores tanto para el área clínica como vocacional.
A su vez, puede desempeñarse en la escuela

para preparar métodos y

aplicaciones enfocadas al aprendizaje y formación. O por otra parte, laborar
en el mismo centro educativo atendiendo a los aspectos del
desarrollo y/o dificultades en el proceso de
escolarización de niños, niñas
y adolescentes.

¿EN QUÉ PODRÁS

TRABAJAR?
• Psicología clínica, individual

• Psicología organizacional

• Psicología clínica, infantojuvenil

• Psicometría, aplicación

• Psicología de pareja

de pruebas psicológicas

• Psicología familiar

• Psicología social

• Psicoterapia de grupo

• Psicología comunitaria

• Psicología educativa

• Investigación

• Psicología escolar

COMPETENCIAS

Previene, detecta e interviene los principales problemas sociales que afectan la
convivencia y la vida del ser humano, tales como la violencia contra la mujer, el
maltrato infantil, la violencia social, los conflictos sociales, el manejo de
desastres, depresiones, drogadicción, disfunciones sexuales, entre otros.
Muestra poseer base en la formación clínica para la prevención, detección e
intervención de problemas psicológicos que afectan la calidad de vida del ser
humano.
Acompaña procesos de aprendizajes-enseñanza que inciden en el desarrollo de
capacidades y en el mejor aprovechamiento de los actores involucrados.
• Investiga e impulsa el desarrollo de la Psicología como
disciplina científica, desde una perspectiva
transdisciplinar.

VENTAJAS DE

ESTUDIAR EN INTEC
El profesional egresado de la Carrera de Psicología del INTEC desarrollará las
competencias requeridas para estudiar y acompañar en procesos cognitivos,
afectivos y conductuales del ser humano, con una perspectiva transdisciplinar,
centrada en el bienestar personal y colectivo de los individuos; apegados a los
valores de Excelencia, Rigor Científico, Responsabilidad Social, Solidaridad,
Innovación Continua, Integridad y Respeto a la Diversidad. Nuestro programa
de estudio prepara al estudiante para ser un profesional de excelencia con la
garantía de ser demandado en el sector productivo y entidades públicas y
privadas.

CONCENTRACIONES

Psicología Clínica, permite desempeñarse tanto en el plano de la prevención e
intervención en salud mental, así como en el acompañamiento de procesos de
desarrollo personal y grupal que pudieran generar disfunciones en la cognición,
en la afectividad y en el comportamiento de los individuos o grupos.
Psicología Social y organizacional, faculta para dedicarse al diseño, desarrollo
y evaluación de proyectos sociales; al manejo de grupos o a la gestión humana
general, en el contexto de las organizaciones humanas.
Desarrollo humano y educación, provee herramientas para ofrecer asesoría y
acompañamiento socio psicopedagógico personal, familiar e institucional,
mediante el uso de estrategias que facilitan el proceso
educativo

desde

psicosocial.

una

perspectiva

PROGRAMAS

DE INTERCAMBIO
A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar asignaturas
especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres en una de las
universidades con las cuales tenemos convenios en 4 continentes.

Escanea el código,
para ver tu pensum,

CONTACTO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana
Admisiones@intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270
www.intec.edu.do

