LICENCIADO EN

PSICOLOGÍA CLÍNICA
Y DE LA SALUD

LPS

SALUD

Psicología hoy

LPS en el Tec

• Alta capacitación en las bases biológicas de la conducta.
• Aprendizaje basado en problemas y centrado en la
investigación y en el paciente
• Práctica clínica supervisada en ambientes reales
• 20 horas de práctica clínica a la semana en los
últimos 4 trimestres
• Participación en proyectos de investigación
sobre fenómenos biopsicosociales en ámbitos
locales y globales

• Promoción de la salud mental y su impacto en el bienestar integral.
• Acciones de prevención de enfermedades y trastornos mentales que
afectan el comportamiento del individuo y los grupos.
• Participación en el diseño y gestión de programas de salud
biopsicosocial en equipos multidisciplinarios.

Especialízate

• Desempeño en instituciones de salud y de
seguridad social, públicas o privadas,
• Crear su propio centro de servicios psicológicos.
• Llevará a cabo la evaluación, prevención,
interconsulta e intervención en programas de salud
mental y salud comunitaria.

Estudia en el extranjero
• Fundación Universitaria Sanitas, Colombia
• Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
• Universidad Autónoma de Bucaramanga
• Universidad CES
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de los Andes, Chile
• Universidad Europea Miguel Cervantes
• Université Lille 2 Droit et Santé

Tu futuro

• Consultorio
• Clínicas
• Hospitales generales y de especialidad
• Asociaciones de pacientes
• Instituciones académicas
• Comunidad
• Equipos de investigación
• Entidades gubernamentales de salud y de seguridad social

Aliados estratégicos

• McGill University
• Triada UNIANDES-PUC-TEC
• University of Illinois at Chicago
• Hospital del Niño Jesús, Madrid

¿Sabías que... El doctor Juan Antonio Valdivia, profesor
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TecSalud,
fue reconocido con el 2019 Outstanding Early Career
Psychologist Award durante la 2019 American Psychological
Association Conference (APA) celebrada en Chicago?

