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Nombre: Sistemas de Clasificación de Síndromes y Trastornos Mentales 
 
1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 

Psicología Clínica Departamento de Clínicas 

 Carreras Área de formación Tipo 

Licenciatura en Psicología Básica particular obligatoria Curso - Taller 

Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 

Presencial 4to. 6 I9106 Ninguno 

Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ 32 ] Práctica [32] Total [ 64 ] 

En el ciclo que se imparte  
(relación horizontal) 

En otros ciclos  
(relación vertical) 

Evaluación psicológica del Adulto y del 
Adulto Mayor. 

Evaluación Psicológica Infantil y de 
Adolescentes. 

Psicodiagnóstico en la Infancia y 
adolescencia. 

Psicodiagnóstico de Adultos y Adultos 
Mayores. 

Saberes previos 

 

Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de actualización 

Mtra. Carolina de la Torre Ibarra 15/01/2016 Mtra. Carolina de la Torre Ibarra Enero de 2019 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje  
 

La Unidad de Aprendizaje Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales, pertenece al plan 
de estudios de la Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de los Altos. Forma parte del Área de 
formación Básico Particular Obligatoria y tiene como propósito que los alumnos conozcan y utilicen las 
principales propuestas de clasificación de los síndromes y trastornos mentales existentes a nivel 
internacional. Asimismo, se revisan, aplican, califican e interpretan algunas escalas contempladas en las 
clasificaciones internacionales, y que facilitan el diagnóstico de síndromes y trastornos mentales. Esta Unidad 
de aprendizaje carece de prerrequisitos y puede ser co-requisito de las Unidades de aprendizaje de 
Evaluación psicológica infantil y de adolescentes y/o Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor. 
 
*Analiza y comprende las diferentes teorías psicológicas desde una perspectiva histórico-crítica, a fin de 
explicar el psiquismo humano, en el nivel individual, grupal y sus relaciones con el entorno.  

*Conoce y describe las diferentes propuestas actuales de clasificación internacional de síndromes y 
trastornos mentales, que conforman los principales manuales de diagnóstico psicológico y psiquiátrico. 

*Analiza y comprende los contenidos de los manuales de diagnóstico psicológico y psiquiátrico. 

*Aplica, califica e interpreta diferentes escalas de evaluación propuestas en los manuales diagnósticos, para 
el correcto diagnóstico de síndromes y trastornos mentales. 

*Utiliza las diferentes clasificaciones internacionales para el diagnóstico de individuos evaluados 
previamente. 

 

 
Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso  

Aporta al conocimiento y manejo de herramientas propias de la disciplina. 
 
Competencias profesionales: 

 Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en los diversos campos aplicativos de la Psicología, en el ámbito individual, 
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grupal y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto.  
 
Competencias Técnico-Instrumentales: 

 Actualiza de manera sistemática y permanente el conocimiento que se genera en diversos campos 
disciplinares, en diversos medios y escenarios, con una visión plural, abierta y transdisciplinar en 
contextos académicos y profesionales, con respeto y pertinencia. 

 

 
3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 

Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo. 
Habilidades en el uso de tecnologías de 
información y de la comunicación. 
Capacidad de comunicación oral y escrita. 
Habilidades interpersonales. 
Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas. 
Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica. 
Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 
Capacidad de aprendizaje autónomo. 
Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Instrumentales: 
Planificar y conducir una entrevista 
psicológica. 
Selección y aplicación de baterías de test 
acordes a las necesidades de la situación 
de evaluación. 
Elaborar diagnóstico psicológico con 
pruebas psicométricas y proyectivas 
Interpretar los resultados de las 
evaluaciones psicológicas. 
Comunicarse oralmente con facilidad y 
claridad con personas de diversos niveles 
culturales. 
Redactar informes psicológicos para 
profesionales y no profesionales. 
Interpersonales: 
Derivación e interconsulta con otros 
profesionales. 
Trabajo en equipo e interdisciplinario. 
Apreciar la diversidad y la multiculturalidad. 
Conocer y ajustarse a las obligaciones 
deontológicas de la psicología. 
Valorar la actuación personal y conocer las 
propias competencias y limitaciones. 
Sistémicas: 
Capacidad y disposición para intentar la 
producción de nuevo conocimiento 
mediante el manejo idóneo de 
metodologías, técnicas y práctica de 
investigación. 
Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan las conductas individuales, los 
procesos grupales y organizacionales. 
Pensar en forma creativa y desarrollar 
nuevas ideas y conceptos. 
Desarrollar y mantener actualizadas las 
propias competencias, destrezas y 
conocimientos según estándares de la 
profesión. 
Ser capaz de describir y medir variables 
psicológicas y otras aptitudes. 

Instrumentales: 
Manejo de técnicas, estrategias e 
instrumentos de diagnóstico para la 
intervención en el área clínica. 
Utilizar de manera adecuada sistemas 
internacionales de clasificación, diagnóstica 
como el DSM-5 y CIE10. 
Capacidad para el manejo de la información 
y comunicación sobre los casos clínicos. 
Capacidad para crear y manejar los 
conocimientos teóricos en la solución de 
problemas clínicos. 
Interés por el desarrollo y perfeccionamiento 
en su formación profesional. 
Interpersonales: 
Capacidad para promover trabajo en 
equipo. 
Habilidad para el manejo de relaciones 
interpersonales. 
Capacidad para promover la integración y 
adecuadas relaciones interpersonales entre 
el consultante y el psicólogo clínico. 
Mostrar comportamiento dentro de las 
normas éticas en su desempeño 
profesional. 
Reconocer los propios sentimientos y saber 
expresarlos adecuadamente. 
Reconocer y valorar las habilidades y 
capacidades con quienes interactúan. 
Remitir consultantes para evaluación e 
intervención por parte de otros profesionales 
de la salud cuando sea necesario. 
Capacidad de reconocer y valorar sus 
debilidades y potencialidades. 
Sistémicas: 
Actitud de desarrollo y perfeccionamiento 
profesional. 
Utilizar métodos de evaluación y formulación 
de casos coherentes con un enfoque 
establecido de psicología clínica y/ de la 
salud. 
Capacidad creativa e imaginativa para 
realizar propuestas innovadoras que 
promuevan la salud mental. 
Identificar los problemas psicosociales 
causados por la enfermedad (diagnóstico, 
curso, tratamiento y recuperación). 
Identificar y evaluar factores psicosociales 
que incidan en el bienestar de los pacientes 
durante su padecimiento. 

*Basado en: Campos, L. & Jaimes,  M. Perfil de competencias profesionales del psicólogo. Revista Integración Académica en Psicología, 
Volumen 3, número 9, Septiembre-Diciembre 2015, Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, A.C. 

 
 
 

http://alfepsi.org/
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4. Contenido temático por unidad de competencia 
 

Unidad de competencia 1: Introducción.           
1.1 Definición de conceptos básicos. 
1.1.1 Criterios de anormalidad. 
1.1.2 Signo.  
1.1.3 Síntoma. 
1.1.4 Síndrome. 
1.1.5 Trastorno mental.  
1.1.6 Enfermedad mental. 
1.1.7 Clasificación.  
1.1.8 Nosología. 
1.1.9 Taxonomía. 
1.1.10 Criterios diagnósticos. 

 
1.2 Tipos de Clasificación. 

Unidad de competencia 2: Psicopatología de los procesos psicológicos.             
2.1 Psicopatología de la atención.  
2.2 Psicopatología de la percepción y la imaginación. 
2.3 Psicopatología de la memoria. 
2.4 Psicopatología del pensamiento: trastornos formales del pensamiento. 
2.5 Psicopatología del pensamiento: los delirios. 
2.6 Psicopatología del lenguaje. 

Unidad de competencia 3: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales: DSM-IV-TR. 
3.1 Antecedentes históricos e introducción. 
3.2 Uso del manual. 
3.3 Clasificación DSM-IV-TR con códigos CIE-10. 
3.4 Evaluación Multiaxial. 
3.5 Escalas de evaluación usadas en el DSM-IV-TR. 
3.6 Estructura: criterios diagnósticos. 

Unidad de competencia 4: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales: DSM-5. 
4.1 Introducción. 
4.2 Utilización del manual. 
4.3 Estructura: Criterios y códigos diagnósticos. 
4.4 Medidas de evaluación. 
4.5 Formulación cultural. 
4.6 Modelo alternativo del DSM-5 para los trastornos de personalidad. 
4.7 Cambios más destacados del DSM-IV al DSM-5. 

Unidad de competencia 5: Clasificación Internacional de Enfermedades: CIE-10. 
5.1 Aspectos generales sobre la CIE-10. 
5.2 Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento en la CIE-10: listado de categorías. 
5.3 Notas para los usuarios de la CIE-10. 
5.4 Instrumentos diagnósticos y publicaciones asociadas al Capítulo V de la CIE-10. 
5.5 De la CIE-10 a la CIE-11. 
 
5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno. 
 

Metodología Acción del docente Acción del estudiante 

A lo largo del curso, tratando de garantizar la 
participación del grupo se utilizarán las siguientes 
técnicas didácticas:  
 
Estrategias de aprendizaje centradas en el 
desempeño:  
Taller (aplicación, calificación e interpretación de 
escalas). 

Exposición oral magisterial. 
 
Técnicas participativas. 
 
Proyección en power point. 
 
Diaporamas. 
 

Investigación bibliográfica. 
 
Desarrollo de productos de 
aprendizaje. 
 
Exposición oral en equipos. 
 
Análisis/estudio de casos. 
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Análisis de casos (evaluados previa o recientemente). 
Estrategias de aprendizaje centradas en el grupo: 
1.      Lluvia de ideas.  
2.      Preguntas guía. 
3.      Sesión plenaria/seminarios. 
Estrategias para la comprensión de textos y que 
promueven la comprensión de información:  
1.      Mapas cognitivos (mapa conceptual).  
2.      Resumen (conclusiones/comentarios). 
Además, se realizará un examen final con base en los 
criterios establecidos en el Departamento de 
adscripción o los determinados por el profesor, así 
como un trabajo final que integre los conocimientos 
adquiridos durante el curso y en el que el alumno 
demuestre las competencias adquiridas. 

Videos didácticos. 
 
Asesorías de casos. 

 

 
Participación en actividades 
individuales y grupales. 

 
6. Criterios generales de evaluación (desempeño).   
 

Ponderación o calificación Actividad Producto 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

Por cada tema se elaborará un reporte de 
lectura que le permita participar 
individualmente durante la exposición 
temática en equipo.  Los reportes serán 
elaborados a mano, en hojas blancas o de 
doble uso y deberán cumplir con los 
siguientes apartados y elementos: 
a) Título (centrado, con mayúsculas). 
b) Mapa conceptual de la información 
bibliográfica consultada (1 cuartilla). 
c) Conclusiones del tema (1/2 cuartilla). 
d) Comentarios personales sobre el tema (1/2 
cuartilla que incluya aportaciones al área 
personal y/o profesional). 
e) Bibliografía consultada (3 referencias 
como mínimo y debe incluir material sugerido 
en el programa de la Unidad de aprendizaje; 
en el caso de incluir referencias electrónicas, 
asegurarse de que son fuentes confiables y 
científicas). 
f) Adecuado uso de gramática y ortografía. 
 
Conforme a la distribución realizada por el 
docente, cada equipo preparará una 
exposición temática que contemple los 
elementos principales del material 
bibliográfico sugerido para la elaboración de 
la misma y la presentará al grupo utilizando el 
programa Power Point o similares. La 
exposición en equipo (6 personas máximo, 4 
personas como mínimo). 
 
Los aportes individuales tendrán que ser 
congruentes con la temática que evidencie la 
lectura previa. 
 
Con base en las sugerencias de cada 
clasificación, se aplicarán escalas que 
permiten confirmar los diagnósticos. Se 
entregarán las escalas aplicadas, calificadas 
e interpretadas con base en los criterios 
señalados por el docente y de acuerdo con 
los manuales de las escalas. 
 
El trabajo final debe incorporar los elementos 
teóricos asimilados durante el curso y que 
permita integrarlos a su práctica profesional. 
Consiste en la realización del diagnóstico de 

Portafolio de evidencias: 
Reportes de lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición temática en equipo: Presentación 
en Power Point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitudes y Participación activa en el aula. 
 
 
 
Portafolio de evidencias: 
Aplicación, calificación e interpretación de 
escalas. 
 
 
 
 
 
Trabajo final: diagnóstico de un caso 
considerando los tipos de clasificación 
revisados. 
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10% 
 
 

un caso basado en las distintas 
clasificaciones revisadas a lo largo del curso, 
distinguiendo los criterios específicos 
propuestos por cada clasificación. 
 
Examen final individual que contemplará 
aspectos generales revisados a lo largo del 
curso-taller. 

 
 
 
 
 
Examen final escrito. 
 
 

 Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los 
estudiantes.  

 
8. Perfil deseable del docente 
 

Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 
Licenciado en Psicología, que 
se encuentre informado en las 
corrientes y campos actuales y 
emergentes que correspondan 
a la psicología clínica. 

Experiencia profesional en el 
campo de la salud mental y la 
atención clínica. 
Con experiencia docente. 

Disponibilidad. 
 
Profesionalismo. 
 
Responsabilidad. 

Ética. 
 
Respeto. 
 
Tolerancia. 
 
Empatía. 

 
9. Medios y recursos 
 

Materiales didácticos Recursos tecnológicos Infraestructura 

Hojas, Cartulinas, marcadores, pintarrón Computadora con acceso a internet y bases 
de datos de wgd.mx 

Cubículos del Laboratorio de psicología. 

 
Pruebas psicológicas que sean 
requeridas 

Proyector Aulas del Centro Universitario de los Altos 

 
 

10. Bibliografía  
 
Básica 

Autor(es) Título Editorial Año Biblioteca 

Asociación Psiquiátrica 
Americana 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales DSM-IV TR. 

Editorial 
Toray 
Masso
n. 

 

2005   

Asociación Psiquiátrica 
Americana 

APA Diccionario conciso de psicología. Manual 
Moderno 

2010   

Asociación Psiquiátrica 
Americana 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales DSM-5. 

Editorial 
Médica 
Panameric
ana 

2014   

Belloch, A., Sandín, B. & 
Ramos, F. 

Manual de Psicopatología: Edición revisada. McGraw 
Hill 

2008   

Dorón, R. & Parot, F. Diccionario Akal de Psicología. Akal 1998   

Galimberti, U. Diccionario de psicología. Siglo XXI 2002   

González, R. Psicopatología del niño y del adolescente. Pirámide 1998   

Organización Mundial de 
la Salud 

Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10), Capítulo V: Trastornos mentales y 
del comportamiento. 

Editorial 
Panameric
ana 

2000  http://ais.paho.
org/classificati
ons/Chapters/,  
http://www.wh
o.int/classificat
ions/icd/en/ y 
http://apps.wh
o.int/classificat
ions/icd10/bro
wse/2016/en#/
V 

 

http://ais.paho.org/classifications/Chapters/
http://ais.paho.org/classifications/Chapters/
http://ais.paho.org/classifications/Chapters/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/V
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/V
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/V
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/V
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/V
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Complementaria  

Autor(es) Título Editorial Año Biblioteca 

Buela-Casal, G. Actualidad: CIE-11 o DSM-V ¿Cuál debemos 
utilizar? - Entrevista al Director de la CIE-11. 

Infocoponlin
e, Pp. 17-
21. 

2012  http://www.in
focop.es/vie
w_article.asp
?id=3922 

Rutter, M. Clasificación multiaxial de los trastornos 
psiquiátricos en niños y 
adolescentes: clasificación de la CIE-10 de 
los trastornos mentales y del 
comportamiento en niños y adolescentes 

Editorial 
Médica 
Panamerica
na. 

 

2010   

Sadock, B. J. & Sadock, 
V. J. 

Kaplan y Sadock: Sinopsis de psiquiatría. Wolters 
Kluwer & 
Lippincott- 
Williams & 
Wilkins. 

2009   

Sadock, B. J. & Sadock, 
V. J. 

Kaplan & Sadock: Manual de bolsillo de 
psiquiatría clínica. 

Wolters 
Kluwer & 
Lippincott- 
Williams & 
Wilkins. 

2010   

 
 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 10 de Enero de 2019. 
 

Nombre y firma del Jefe de Departamento  Nombre y firma del Presidente de Academia 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3922
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3922
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3922
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3922
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ANEXOS: 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
 

a) Asistencia al curso-taller bajo los criterios señalados en la Normatividad Universitaria: 
 
- Ordinario: 80% de asistencias.  
- Extraordinario: 65% de asistencias. 
 
b) Entrega oportuna de las evidencias de desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saberes mínimos a desarrollar 

Saberes prácticos (saber hacer) Saberes Teóricos (saber pensar) Saberes formativos (saber ser) 

1. Aplica, califica e interpreta 
correctamente escalas de 
evaluación incluidas en los 
manuales de diagnóstico. 

2. Utiliza adecuadamente los 
distintos sistemas de 
clasificación para diagnosticar 
síndromes y trastornos 
mentales. 

3. Identifica, describe y clasifica 
comportamientos complejos, 
normales, anormales con base 
en los criterios señalados en 
las clasificaciones 
internacionales. 

1. Conoce y describe las 
diferentes propuestas actuales 
de clasificación internacional 
de síndromes y trastornos 
mentales, que conforman los 
principales manuales de 
diagnóstico psicológico y 
psiquiátrico. 

2. Analiza y comprende los 
contenidos de los manuales 
de diagnóstico psicológico y 
psiquiátrico. 

3. Analiza, y comprende 
fenómenos psicológicos 
complejos, y cuadros clínicos 
específicos, a partir de 
criterios internacionales de 
clasificación. 

1. Conoce y describe las 
diferentes propuestas actuales 
de clasificación internacional 
de síndromes y trastornos 
mentales, que conforman los 
principales manuales de 
diagnóstico psicológico y 
psiquiátrico. 

2. Analiza y comprende los 
contenidos de los manuales de 
diagnóstico psicológico y 
psiquiátrico. 

3. Analiza, y comprende 
fenómenos psicológicos 
complejos, y cuadros clínicos 
específicos, a partir de criterios 
internacionales de 
clasificación. 
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ANEXOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA: 
 
Misión: La Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, es un programa educativo 
que de manera integral, forma profesionales con reconocimiento nacional e internacional y alto compromiso social, que atiende 
primordialmente a estudiantes de la Región Altos Sur de Jalisco, así como a problemáticas de naturaleza psicosocial del entorno. Los 
valores que orientan su quehacer son los de justicia y solidaridad social, respeto a la diversidad y el medio ambiente. 
   

Visión: Somos un programa educativo acreditado mediante criterios de pertinencia, actualización y flexibilidad, lo que nos confiere 
reconocimiento nacional e internacional debido a la alta calidad en la formación integral que se promueve.   

El PE se caracteriza por contar altos índices de calidad con una visión internacional y con un perfil de egreso que responde a las 
necesidades del entorno. 

La investigación del PE coadyuva a resolver problemas del entorno regional y de la institución. 

El PE Ofrece una formación integral que fortalece el desarrollo del ser humano y su compromiso social. 

EL PE cuenta con una planta académica de alto nivel. 

EL PE cuenta con una infraestructura académica que apoya y responde sus necesidades. 

EL PE se vincula con los sectores público, social y privado, así como con las asociaciones de egresados. 

El PE ofrece programas de educación continua. 

EL PE cuenta con procesos académicos y administrativos certificados que contribuyen a mantener su calidad. 

Los órganos de gobierno del PE definen acciones en el ámbito legislativo y presupuestal, buscando cumplir los objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional y promueven la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 
Objetivos: El profesional de la psicología investiga, evalúa, diagnostica e interviene: 

- En los aspectos normales y/o patológicos relacionados con el desarrollo, la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, 
su interacción con otros sistemas biológicos y los procesos emocionales, cognitivos y comportamentales.  

- En la prevención de las anomalías o trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de salud-
enfermedad, con una visión integradora del ser humano. 

- Para conocer y manejar los procesos psicoeducativos del aprendizaje y desarrollo que se originan en la escuela la familia y la 
sociedad.  

- En la prevención de las problemáticas y los procesos psicoeducativos y socioeducativos de los individuos con necesidades 
educativas especiales. 

- En los diferentes ámbitos y contextos de la realidad social desde una perspectiva transdisciplinaria y con un sentido crítico, 
propositivo y de sustentabilidad. 

- En estructuras y funciones del trabajo en las organizaciones públicas y privadas. 
- Para conocer el desarrollo normal del ciclo vital del ser humano y los procesos psicológicos implicados. 
- Para comprender las diferentes teorías psicológicas desde una perspectiva histórico-crítica y entender la complejidad del 

psiquismo humano y su relación con el contexto.  
- En el manejo de diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico. 

 
Perfil de Egresado: El egresado de la carrera de licenciado en Psicología deberá contar con las competencias integradas que se presentan 
a continuación: 
 
Competencias Profesionales: 

 Interpreta y aplica de forma reflexiva y crítica los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos de las teorías 
psicológicas; con base en el respeto, la tolerancia y la ética profesional; en los escenarios académicos y profesionales. 

 Promueve e interviene a través de diversas estrategias sustentadas en diferentes modelos psicoeducativos que contribuyan a la 
mejora de la calidad de vida de individuos, grupos, comunidades y organizaciones con un alto sentido de responsabilidad, 
respeto, solidaridad y tolerancia. 

 Interviene, previene e investiga en situaciones críticas y de emergencias psicosociales a nivel individual, grupal, comunitario y 
organizacional en los contextos públicos y privados con un alto sentido de sensibilidad, profesionalismo, solidaridad, respeto y 
vocación de servicio. 
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 Interviene, previene e investiga desde perspectivas intra, inter, multi y transdisciplinar, en los procesos de salud – enfermedad en 
contextos individuales, grupales, comunitarios y organizacionales de forma crítico propositiva, colaborativa, con tolerancia y 
honestidad. 

 Investiga, interviene, previene en diversos procesos relacionados con el campo de la psicología forense y disciplinas afines en 
ámbitos individuales, grupales, comunitarios y organizacionales, públicos y privados con un sentido de responsabilidad, equidad y 
profesionalismo. 

 Investiga, interviene y previene en procesos relacionados con el medio ambiente, y el desarrollo urbano-rural sustentable, e incide 
en la reorientación y aplicación de políticas públicas ambientales en el ámbito local, estatal, regional y global con un alto espíritu 
de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad. 

 Interviene, evalúa e investiga procesos, estructuras y funciones del trabajo en las organizaciones públicas y privadas desde 
diferentes enfoques y modelos a nivel individual, grupal, comunitario y organizacional con un espíritu de colaboración, 
profesionalismo, respeto y responsabilidad.  

 Interviene, evalúa e investiga procesos, estructuras y funciones en campo de la educación desde diferentes enfoques y modelos a 
nivel individual, grupal, comunitario e institucional en el sector público y privado con un espíritu de colaboración, profesionalismo, 
respeto, equidad y responsabilidad.  

 Investiga, interviene, evalúa y previene en procesos relacionados con integración y reintegración de personas con necesidades 
educativas especiales y específicas a nivel individual, grupal, comunitario e institucional, en contextos públicos y privados, 
sustentados en diferentes modelos, observando siempre los principios de profesionalismo, objetividad, aceptación, 
responsabilidad, equidad y solidaridad. 

 Investiga, interviene, previene y evalúa desde una perspectiva psicosocial y con visión transdicliplinaria, proyectos, planes y 
programas relacionados con procesos socio estructurales y de transculturación, formación y organización ciudadana, democracia 
y gobernanza, derivadas de las políticas económicas y formas de gobierno en el marco de la globalización neoliberal, a nivel 
individual, grupal, comunitaria e institucional en los contextos públicos, privados y sociales, con un sentido crítico propositivo, 
solidario, equitativo y de respeto. 

 Investiga, previene, evalúa, diagnostica, ofrece tratamiento y participa en la rehabilitación multi, inter y transdisciplinariamente en 
aspectos normales y/o patológicos relacionados con el desarrollo, la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, su 
interacción con otros sistemas biológicos y los procesos emocionales, cognitivos y comportamentales a nivel individual, 
comunitario, institucional público o privado y social, con un sentido de profesionalismo, equidad, respeto, aceptación y 
responsabilidad.  

 Interviene y evalúa planes, programas y estrategias en materia deportiva desde una perspectiva de los diferentes enfoques 
psicológicos a nivel individual, grupal, comunitario y organizacional, tanto públicas como privadas, en el ámbito local, estatal, 
regional, nacional, caracterizado por su sentido propositivo, de respeto, equidad y responsabilidad.  

 Conoce, explica y previene situaciones relacionadas al ciclo vital del ser humano y a los procesos psicológicos implicados, a nivel 
individual, grupal y comunitario, con un alto sentido de responsabilidad, ética, compromiso.  

 Analiza y comprende las diferentes teorías psicológicas desde una perspectiva histórico-crítica, a fin de explicar el psiquismo 
humano, en el nivel individual, grupal y sus relaciones con el entorno, en un marco de apertura, tolerancia, respeto y 
responsabilidad profesional. 

 Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico en los 
diversos campos aplicativos de la Psicología, en el ámbito individual, grupa y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo 
y respeto.  

 
Competencias socioculturales: 
 

 Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales, interpersonales, en los diversos medios de información y en 
escenarios académicos profesionales y comunitarios, a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional 
y colaborativa, con un sentido crítico y de responsabilidad.  

 Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y se inserta de manera innovadora y flexible en éste; atendiendo sus 
demandas, en el contexto local, regional, estatal, nacional e internacional y lo incorpora a su actualización continua, de forma 
coherente, crítica, ética y creativa. 

 Comprende los diversos contextos y escenarios económico-políticos y sociales con una postura reflexiva y crítico propositiva, 
aplicando los elementos teórico-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar con congruencia ética y 
responsabilidad profesional. 

 Participa activa y creativamente en grupos sociales y culturales heterogéneos con sentido de equidad y respeto a diversidades e 
identidades, contribuyendo al desarrollo de instituciones y sociedades democráticas.  

 Desarrolla y gestiona proyectos sociales, laborales y profesionales de forma individual y grupal, con una perspectiva histórica y 
una orientación a futuro, participativa e innovadora ante los retos y cambios de la realidad, con sentido de responsabilidad y 
compromiso personal y social. 

 Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de desarrollo sustentable que generen 
relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y naturaleza desde una visión global. 

 Desarrolla habilidades sociales para el diseño, gestión y la implementación de proyectos innovadores, para la generación de 
autoempleo y/o vinculación laboral en campos de aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas, comunidades 
y organismos sociales, con honestidad, pertinencia, ética y compromiso social. 

  
Competencias Técnico-Instrumentales: 
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 Actualiza de manera sistemática y permanente el conocimiento que se genera en diversos campos disciplinares, en diversos 
medios y escenarios, con una visión plural, abierta y transdisciplinar en contextos académicos y profesionales, con respeto y 
pertinencia. 

 Comprende y desarrolla los diversos modos de generación, innovación y aplicación del conocimiento, diseñando e 
implementando proyectos de investigación mediante metodologías científicas cualitativas y cuantitativas, fundamentadas 
epistemológica, teórica y técnicamente, actuando con pertinencia, creatividad, autonomía y ética, consciente de las implicaciones 
que si quehacer profesional genera en contextos académicos, profesionales y sociales. 

 Gestiona y emplea herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación; con sentido crítico y reflexivo. 
Dentro de contextos académicos, profesionales y sociales.  

 Promueve y utiliza habilidades para el autoaprendizaje y recursos cognitivos-lingüísticos del español (otras lenguas), para la 
comprensión y comunicación oral y escrita, con sentido crítico y reflexivo, dentro de contextos académicos, profesionales y 
sociales. 
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ANEXOS:  
 
 
CURRÍCULUM VITAE DEL DOCENTE 
 

 
 

  

 

 

 
DATOS GENERALES:  
CAROLINA DE LA TORRE IBARRA. 
 
 
FORMACIÓN  PROFESIONAL BÁSICA:  
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO:  
MAESTRÍA EN CIENCIA DEL COMPORTAMIENTO, ORIENTACIÓN ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTA EN EL 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN COMPORTAMIENTO, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
 
 
NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS:  

- PROFESOR DE ASIGNATURA B. 
- TÉCNICO ACADÉMICO ASISTENTE B. 

 
 
NOMBRAMIENTO ACADÉMICO ACTUAL:  

- PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO A, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
 
  
CENTRO LABORAL ACTUAL:  
CENTRO DE DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: 

- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A ESTUDIANTES. 
- COORDINADORA DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL PROGRAMA CAMPUS SALUDABLE. 
- ENCARGADA DEL DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO DEL PROGRAMA CAMPUS SALUDABLE. 

 
 
INVESTIGACIÓN:  

 SALUD INTEGRAL: SALUD MENTAL. 
 ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN HUMANOS. 

 

 
 

 


