
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

Imagina que pudieras aportar al bienestar psicológico de las 
personas diseñando un enfoque centrado en el paciente.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura 
en Psicología Clínica y de la Salud en el Tec.

Si reconoces la 
importancia de la salud 

mental y tienes un interés 
científico en cómo aportar al 
bienestar psicológico de las 

personas a través de la empatía, 
el análisis y el servicio, estás en el 

lugar indicado.

LPS

Genera propuestas innovadoras 
a los problemas prevalentes de 
salud
Profesionalismo en la interacción 
con pacientes y equipos
Desarrolla estrategias de 
prevención, diagnóstico y 
promoción de la salud 
mental

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec es que 
podrás diseñar tu perfil de acuerdo a 

tus intereses. Parte del campo laboral 
donde podrás desempeñarte es:

Consultorio
Clínicas

Hospitales generales y de 
especialidad

Asociaciones de pacientes
Equipos de investigación

Entidades gubernamentales de 
salud y de seguridad social

Pero el límite lo pones tú.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, sino 
de un gran ecosistema que te permitirá:

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

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en
Psicología Clínica y de la Salud en el Tec?

Haz networking ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lps

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

Universidad de Autónoma
de Barcelona

Université de Lille II
Droit et Santé

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Universidad
CES

Universidad
Complutense de Madrid

Tec Salud
McGill University
Triada Uniandes-PUC-Tec
University of Illinois at Chicago
Hospital del Niño Jesús, Madrid
Hospital San Juan de Dios, 
Guadalajara
Hospital Infantil Teletón de 
Oncología, Querétaro
Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz, CDMX

LPS

Universidad Europea
Miguel Cervantes

Clínica de neuropsicología
Clínica de niños, adolescentes y adultos
Clínica hospitalaria
Clínica optativo profesional local, nacional 
e internacional

Durante tu estadía en el Tec tendrás la oportunidad de 
realizar rotaciones clínicas, ganar experiencia y crear 
un perfil profesional único y a tu medida. Entre las 
opciones que tendrás están:

Áreas de estudio
posteriores


