
Carrera en 
Psicología Organizacional

Lo que aprenderás
Búsqueda de talento
Aprenderás las herramientas para evaluar el 
comportamiento organizacional y realizar una 
correcta selección de personas comprometidas 
y talentosas, que integren equipos de trabajo 
con las competencias adecuadas para el logro 
de objetivos de forma eficiente y colaborativa.

Análisis psicológico
Desarrollarás capacidades para realizar 
valoraciones psicológicas individuales y 
grupales con el fin de motivar al personal y 
mejorar el desempeño, aplicando herramientas 
para detectar talento e identificar áreas de 
mejora en los equipos de trabajo para que sean 
más eficientes.

Perfeccionamiento directivo
Contribuirás en el desarrollo y 
perfeccionamiento de la función directiva para 
favorecer la comunicación e integración en 
todos los niveles de la compañía evaluando su 
relación con colaboradores, que permitan 
facilitar el desarrollo y cambio organizacional.

Solución de problemas 
Desarrollarás la capacidad de prever riesgos y 
disminuir conflictos internos y externos 
planteando y trabajando por metas realistas, 
brindando apoyo profesional a todos los 
responsables, fomentando un clima laboral 
positivo en beneficios del bienestar integral de 
las personas.

Sobre la carrera
Conviértete en un experto en el comportamiento 
humano desarrollando habilidades que te ayudarán a 
seleccionar, evaluar, monitorear y supervisar al 
talento humano de una organización, con el fin de 
impulsar a cada persona a alcanzar su máximo 
potencial a través de capacitaciones y programas de 
desarrollo. Diseñarás estrategias para mantener un 
clima laboral óptimo y las condiciones adecuadas 
para que los equipos trabajen de manera asertiva y 
eficiente.

Dónde podrás trabajar 

Recursos humanos
Brinda estrategias para el desarrollo del personal y 
perfeccionamiento de los líderes.

Consultoría de reclutamiento y selección
Aporta tu conocimiento para la búsqueda de talento 
a través de agencias especializadas.

Áreas de marketing
Asesora en el estudio de las motivaciones del 
consumidor y el diseño de mensajes persuasivos.

Educación
Brinda asesoría a personas en instancias educativas 
de cualquier nivel.

utel.edu.mx/ecuador



Validez Académica
Título oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado
en el Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de 
diciembre de 2011 y número de acuerdo 20111189, 
emitido por la Dirección de Instituciones 
Particulares de Educación Superior, Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, de la 
Secretaría de Educación Pública, máxima autoridad 
educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la licenciatura en 
Psicología Organizacional de Utel puede 
obtener una equivalencia académica en 
Estados Unidos como "Bachelor of Science in 
Organization of Psychology earned through 
distance education" por parte de una agencia 
adscrita a la NACES o AICE.

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales correspondientes a 
la especialización de su carrera. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias cocurriculares.

La jornada regular internacional del programa de carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, aunque existe una 
jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante debe completar el 
Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

Asignaturas
• Bases filosóficas de la ciencia
• Bases biológicas del comportamiento
• Teorías y sistemas de la psicología
• Teorías de la motivación y la emoción
• Estadística para las ciencias sociales
• Teorías del pensamiento y el lenguaje
• Fundamentos de investigación
• Teorías del aprendizaje y la memoria
• Ética del psicólogo
• Desarrollo en la niñez y adolescencia
• Teorías de la personalidad
• Desarrollo en la adultez y senectud
• Pruebas psicológicas
• Psicología clínica
• Entrevista psicológica
• Psicología educativa
• Evaluación psicológica en las organizaciones
• Psicología social
• Intervención psicológica en las organizaciones
• Psicología organizacional

Áreas de concentración*

1. Recursos Humanos
• Mediación y gestión de conflictos
• Capacitación y desarrollo
• Organización del capital humano

 2. Administración
• Administración de proyectos
• Administración de operaciones
• Logística

Créditos totales: 300 créditos

utel.edu.mx/ecuador



Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje virtual”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?

¡Inscríbete hoy!

chatea con un asesor

ecuador@utel.mx
02 602 1000

utel.edu.mx/ecuador

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en tu 
siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas de 
todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional a través 
de un programa totalmente online que 
se adecue a tu proyecto de vida.

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

Ideal de 25 a 59 años

Continúa tu camino profesional y de 
estudio al mismo tiempo, preparándote 
para enfrentar escenarios reales que el 
mercado laboral demanda.

Todo lo de la Experiencia Core

Sesiones
Executive

Espacios de
networking

Aprendizaje con
expertos

Insignias digitales

Hasta 25 años

Vive tu carrera en un universo online 
para aprender de forma innovadora, 
atractiva y dinámica. 

Todo lo de la Experiencia Core

Coaches College

Proyectos de
cocreación

Sesiones College

Espacios de
socialización

Insignias digitales

https://api.whatsapp.com/send?phone=593963871965

