
CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  611 GRUPO:	  101

HORA LUNES	   MARTES	   HORA	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  8:30
Condiciones	  Socioecónomicas	  de	  

México	  
Lic.	  Jeny	  González	  

Bases	  Sociales	  del	  
Comportamiento

Lic.	  Francisco	  García	  
7:00	  A	  8:30

Sistemas	  en	  Psicología	  
Mtra.	  Susana	  Hernández	  

Bases	  Sociales	  del	  
Comportamiento

Lic.	  Francisco	  García	  

Epistemología	  
Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

8:30	  A	  9:00

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  

10:00	  A	  10:30

10:30	  A	  12:00
Epistemología	  

Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

Procesos	  y	  Expresión	  del	  
Pensamiento	  

Dra.	  María	  Eugenia	  Momoko

Procesos	  y	  Expresión	  del	  
Pensamiento	  

Dra.	  María	  Eugenia	  Momoko

12:30	  A	  14:00
Epistemología	  

Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  Sistema	  
Nervioso	  

Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero	  
12:00	  A	  13:30

Introducción	  a	  la	  InvesLgación	  
Mtra.	  CrisLna	  Barrientos	  

Sistemas	  en	  Psicología	  
Mtra.	  Susana	  Hernández	  

Introducción	  a	  la	  Psicología	  
Lic.	  Patricia	  Hernández	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  Sistema	  
Nervioso	  

Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero	  

Introducción	  a	  la	  InvesLgación	  
Mtra.	  CrisLna	  Barrientos	  

Condiciones	  Socioecónomicas	  de	  
México	  

Lic.	  Jeny	  González	  

TURNO	  MATUTINO	  

Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  Sistema	  
Nervioso	  

Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero	  

Introducción	  a	  la	  Psicología	  
Lic.	  Patricia	  Hernández	  

11:00	  A	  12:30

8:30	  A	  10:00

RECESO	  

RECESO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  610 GRUPO:	  102

HORA LUNES	   MARTES	   HORA	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  8:30
Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  

Sistema	  Nervioso	  
Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero	  

Introducción	  a	  la	  InvesLgación	  
Mtra.	  CrisLna	  Barrientos	  

7:00	  A	  8:30
Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  

Sistema	  Nervioso	  
Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero	  

Sistemas	  en	  Psicología	  
Lic.	  Alberto	  Solís	  	  

Condiciones	  Socioecónomicas	  
de	  México	  

Lic.	  Jeny	  González	  

8:30	  A	  9:00

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  

10:00	  A	  10:30

10:30	  A	  12:00
Introducción	  a	  la	  InvesLgación	  

Mtra.	  CrisLna	  Barrientos	  

Bases	  Sociales	  del	  
Comportamiento	  

Lic.	  Diana	  Hérnandez	  

Sistemas	  en	  Psicología	  
Mtro.	  Alberto	  Solís	  	  

12:30	  A	  14:00
Introducción	  a	  la	  Psicología	  

Mtra.	  Lorena	  Álvarez	  	  
Introducción	  a	  la	  Psicología	  

Mtra.	  Lorena	  Álvarez	  	  
12:00	  A	  13:30

Epistemología	  
Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

Procesos	  y	  Expresión	  del	  
Pensamiento	  

Dra.	  María	  Eugenia	  Momoko

Epistemología	  
Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

8:30	  A	  10:00

TURNO	  MATUTINO	  

Condiciones	  Socioecónomicas	  
de	  México	  

Lic.	  Jeny	  González	  

Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  
Sistema	  Nervioso	  

Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero	  

Procesos	  y	  Expresión	  del	  
Pensamiento	  

Dra.	  María	  Eugenia	  Momoko	  

11:00	  A	  12:30
Epistemología	  

Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

Bases	  Sociales	  del	  
Comportamiento	  

Lic.	  Diana	  Hérnandez	  

RECESO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  609 GRUPO:	  301

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  9:00
Psicología	  del	  Desarrollo	  II
Mtro.	  Giovanni	  García	  

Psicología	  del	  Desarrollo	  II
Mtro.	  Giovanni	  García	  

Teorías	  de	  la	  Medida	  
Mtra.	  Cris8na	  Barrientos	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  
Gabriela	  Serra	  

	  	  

Psicología	  Social	  
Lic.	  Diana	  Hernández	  

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  
Estadís8ca	  aplicada	  a	  la	  Psicología	  II

Dr.	  José	  Salinas	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  
Gabriela	  Serra	  

	  	  

Estadís8ca	  aplicada	  a	  la	  Psicología	  II
Dr.	  José	  Salinas	  

11:00	  A	  11:30

11:30	  A	  13:30
Teorías	  del	  aprendizaje

Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León
Teorías	  del	  aprendizaje

Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León
Sociedad	  y	  Comunidad	  
Lic.	  Mario	  Israel	  Barrios	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  
Gabriela	  Serra	  

	  	  

Teorias	  de	  la	  Personalidad	  II
Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

13:30	  A	  15:30
Teorías	  de	  la	  Medida	  

Mtra.	  Cris8na	  Barrientos	  
Psicología	  Social	  

Lic.	  Diana	  Hernández	  
Teorias	  de	  la	  Personalidad	  II

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  
Gabriela	  Serra	  

	  	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

TURNO	  MATUTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  608 GRUPO:	  302

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  9:00
Estadís8ca	  aplicada	  a	  la	  Psicología	  II

Dr.	  José	  Salinas	  
Psicología	  Social	  	  

Lic.	  Diana	  Hernandez	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  Gabriela	  
Serra	  
	  	  

Sociedad	  y	  Comunidad	  
Lic.	  Mario	  Israel	  Barrios	  

Estadís8ca	  aplicada	  a	  la	  Psicología	  II
Dr.	  José	  Salinas	  

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  Gabriela	  
Serra	  
	  	  

Teorias	  dela	  Personalidad	  II
Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Teorías	  de	  la	  Medida	  
Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León	  	  

11:00	  A	  11:30

11:30	  A	  13:30
Psicología	  del	  Desarrollo	  II

Lic.	  Patricia	  Sánchez	  

Teorías	  del	  Aprendizaje
Mtra.	  Cris8na	  Barrientos	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  Gabriela	  
Serra	  
	  	  

Teorías	  del	  Aprendizaje
Mtra.	  Cris8na	  Barrientos	  

Psicología	  Social	  	  
Lic.	  Diana	  Hernandez	  

13:30	  A	  15:30
Teorias	  dela	  Personalidad	  II

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  
Psicología	  del	  Desarrollo	  II

Lic.	  Patricia	  Sánchez	  

Prác8ca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris8an	  Gabriela	  
Serra	  
	  	  

Teorías	  de	  la	  Medida	  
Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León	  	  

RECESO	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

TURNO	  MATUTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  607 GRUPO:	  501

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  9:00
Introducción	  a	  la	  Psicología	  

Organizacional	  
Mtra.	  Mónica	  García	  

Teorías	  y	  Técnicas	  de	  la	  Entrevista	  
Lic.	  Susana	  Hernández	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas

Introducción	  a	  la	  Psicología	  
Organizacional	  

Mtra.	  Mónica	  García	  

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas
Teorías	  y	  Técnicas	  de	  la	  Entrevista	  

Lic.	  Susana	  Hernández	  
Evaluación	  de	  Procesos	  Psicológicos	  II

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

11:00	  A	  11:30

11:30	  A	  13:30
Metodología	  de	  la	  InvesAgación	  II

Mtra.	  CrisAna	  Barrientos	  
Psicología	  Escolar	  y	  EducaAva
Mro.	  Ángel	  Raymundo	  Meza	  	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas
Evaluación	  de	  Procesos	  Psicológicos	  II

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

ÉAca	  Profesional	  
Lic.	  Cruz	  Octavio	  Arrazola	  

13:30	  A	  15:30
Psicología	  Escolar	  y	  EducaAva
Mro.	  Ángel	  Raymundo	  Meza	  	  

Metodología	  de	  la	  InvesAgación	  II
Mtra.	  CrisAna	  Barrientos	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas
Psicopatología	  I

Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  
Psicopatología	  I

Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

RECESO	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

TURNO	  MATUTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  606 GRUPO:	  502

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  9:00
Metodología	  de	  la	  InvesAgación	  II

Mtra.	  CrisAna	  Barrientos	  
Introducción	  a	  la	  Psicología	  Organizacional	  

Mtra.	  Mónica	  García	  
Teorias	  y	  Tecnicas	  de	  la	  Entrevista	  

Lic.	  Ana	  Laura	  Grajeda	  
Psicopatología	  I
Lic.	  Salvador	  OrMz	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  
Psicología	  Escolar	  y	  EducaAva	  

Mtro.	  Ramón	  Rivera
Introducción	  a	  la	  Psicología	  Organizacional	  

Mtra.	  Mónica	  García	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas

11:00	  A	  11:30

11:30	  A	  13:30
Psicopatología	  I
Lic.	  Salvador	  OrMz	  

ÉAca	  Profesional	  
Lic.	  Cruz	  Octavio	  Arrazola	  

Evaluación	  de	  Procesos	  Psicológicos	  
Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León	  

Teorias	  y	  Tecnicas	  de	  la	  Entrevista	  
Lic.	  Ana	  Laura	  Grajeda	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas

13:30	  A	  15:30
Evaluación	  de	  Procesos	  Psicológicos	  

Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León	  
Psicología	  Escolar	  y	  EducaAva	  

Mtro.	  Ramón	  Rivera
Metodología	  de	  la	  InvesAgación	  II

Mtra.	  CrisAna	  Barrientos	  

PrácAca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  Venegas

RECESO	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

TURNO	  MATUTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  605 GRUPO:	  701

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  9:00
Desarrollo	  y	  Evaluación	  de	  

Habilidades	  del	  Aprendizaje	  I
Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León	  

Proyecto	  Terminal	  I
Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Proyecto	  Terminal	  I
Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

Comunidad	  y	  Compromiso	  
CrisEano	  

Lic.	  Mario	  Israel	  Barrios	  

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Psicología	  Comunitaria	  
Lic.	  Juan	  Manuel	  Sánchez	  

Psicología	  Comunitaria	  
Lic.	  Juan	  Manuel	  Sánchez	  

11:00	  A	  11:30

11:30	  A	  13:30
Fundamentos	  de	  Psicoterapia
Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  

Psicología	  de	  la	  Salud	  
Lic.	  Patricia	  Álvarez	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Fundamentos	  de	  Psicoterapia
Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  

Desarrollo	  y	  Evaluación	  de	  
Habilidades	  del	  Aprendizaje	  I
Mtro.	  Cesar	  Augusto	  de	  León	  

13:30	  A	  15:30
Integración	  de	  Casos	  Clínicos	  

Lic.	  Patricia	  Hernández	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Psicología	  de	  la	  Salud	  
Lic.	  Patricia	  Álvarez	  

Integración	  de	  Casos	  Clínicos	  
Lic.	  Patricia	  Hernández	  

RECESO	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

TURNO	  MATUTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  604 GRUPO:	  702

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

7:00	  A	  9:00
Proyecto	  Terminal	  I

Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  
Comunidad	  y	  Compromiso	  CrisEano	  

Lic.	  Mario	  Israel	  Barrios	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Desarrollo	  y	  Evaluación	  de	  
Habilidadades	  del	  Aprendizaje	  I

Mtra.	  Susana	  Hernández	  

Psicología	  Comunitaria	  
Lic.	  Juan	  Manuel	  Sánchez	  

9:00	  A	  11:00 Inglés	   Inglés	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Psicología	  de	  la	  Salud	  
Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  

Proyecto	  Terminal	  I
Lic.	  Ana	  Laura	  Rodríguez	  

11:00	  A	  11:30

11:30	  A	  13:30
Fundamentos	  de	  la	  Psicoterapia	  	  

Dr.	  Giovanni	  García	  
Fundamentos	  de	  la	  Psicoterapia	  

Dr.	  Giovanni	  García	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Integración	  de	  Casos	  Clínicos	  
Lic.	  Alberto	  Solís	  Parga	  

Desarrollo	  y	  Evaluación	  de	  
Habilidadades	  del	  Aprendizaje	  I

Mtra.	  Susana	  Hernández	  

13:30	  A	  15:30
Psicología	  de	  la	  Salud	  

Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  
Integración	  de	  Casos	  Clínicos	  

Lic.	  Alberto	  Solís	  Parga	  	  

PrácEca	  de	  Integración
VII

Mtra.	  Patricia	  Hernández	  
Mtra.	  Mónica	  Orozco
Lic.	  Diana	  Hernández	  	  

Psicología	  Comunitaria	  
Lic.	  Juan	  Manuel	  Sánchez	  

RECESO	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

TURNO	  MATUTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  611 GRUPO:	  101

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

15:00	  	  A	  16:30
Procesos	  y	  Expresión	  del	  

Pensamiento	  
Lic.	  Yareli	  Muñoz	  

Introducción	  a	  la	  Psicología	  
Lic.	  Adrian	  León	  

Condiciones	  Socioecónomicas	  
de	  México	  

Lic.	  Perla	  Juarez	  Maldonado	  

Procesos	  y	  Expresión	  del	  
Pensamiento	  

Lic.	  Yareli	  Muñoz	  

Sistemas	  en	  Psicología	  
Mtro.	  Ángel	  Raymundo	  Meza	  

16:30	  A	  17:00

17:00	  A	  18:30
Introducción	  a	  la	  Psicología	  

Lic.	  Adrian	  León	  

Condiciones	  Socioecónomicas	  
de	  México	  

Lic.	  Perla	  Juarez	  Maldonado	  

Introducción	  a	  la	  
InvesFgación	  

Lic.	  Oscar	  David	  Mendoza	  

Sistemas	  en	  Psicología	  
Mtro.	  Ángel	  Raymundo	  Meza	  

Introducción	  a	  la	  InvesFgación	  
Lic.	  Oscar	  David	  Mendoza	  

18:30	  A	  20:00
Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  

Sistema	  Nervioso
Esp.	  Jamadi	  Juan	  Rodríguez	  	  	  

Bases	  Sociales	  del	  
Comportamiento

Lic.	  Francisco	  García	  

Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  
Sistema	  Nervioso

Esp.	  Jamadi	  Juan	  Rodríguez	  	  	  

Bases	  Sociales	  del	  
Comportamiento

Lic.	  Francisco	  García	  

Anatomía	  y	  Fisiología	  del	  
Sistema	  Nervioso

Esp.	  Jamadi	  Juan	  Rodríguez	  	  	  

20:00	  A	  21:30
Epistemología	  

Mtra.	  María	  Eugenía	  Méndez	  
Epistemología	  

Mtra.	  María	  Eugenía	  Méndez	  
Epistemología	  

Mtra.	  María	  Eugenía	  Méndez	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  
TURNO	  VESPERTINO

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  610 GRUPO:	  201

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

15:00	  A	  16:45
Estadis'ca	  aplicada	  a	  la	  

Psicología	  I	  
Dr.	  José	  Salinas	  

Teorías	  de	  la	  Personalidad	  I
Mtro.	  Oliverio	  Carvajal	  

Prác@ca	  de	  Integración
I

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris@an	  
Gabriela	  Serra	  

	  	  

Condiciones	  Socioecónomicas	  de	  
México	  

Lic.	  Perla	  Juarez	  Maldonado	  

Estadis'ca	  aplicada	  a	  la	  
Psicología	  I	  

Dr.	  José	  Salinas	  

16:45	  A	  17:15

17:15	  A	  19:00
Psicología	  del	  Desarrollo	  I
Mtra.	  Rosario	  Venegas	  	  

Bases	  Biologicas	  de	  la	  Cognición	  y	  
del	  Comportamiento	  

Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero

Prác@ca	  de	  Integración
I

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  Chris@an	  
Gabriela	  Serra	  

	  	  

Psicología	  del	  Desarrollo	  I
Mtra.	  Rosario	  Venegas	  	  

Sistemas	  en	  Psicología	  
Mtra.	  Sarai	  Arreola	  

19:00	  A	  21:00
Teorías	  de	  la	  Personalidad	  I
Mtro.	  Oliverio	  Carvajal	  

Sistemas	  en	  Psicología	  
Mtra.	  Sarai	  Arreola	  

Bases	  Biologicas	  de	  la	  Cognición	  y	  
del	  Comportamiento	  

Lic.	  Edna	  Ligia	  Quintero

Corrientes	  Filosóficas	  Humanistas	  
Lic.	  Mario	  Israel	  Barrios	  

Condiciones	  Socioecónomicas	  de	  
México	  

Lic.	  Perla	  Juarez	  Maldonado	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

TURNO	  VESPERTINO



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  609 GRUPO:	  301

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

15:00	  A	  16:45
Teorías	  del	  Aprendizaje	  
Dr.	  Giovanni	  Garacía	  

Teorias	  de	  la	  Personalidad	  II
Lic.	  Diana	  Hernández	  

Psicología	  Social	  
Lic.	  Juan	  Manuel	  Sánchez	  

PrácAca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  ChrisAan	  
Gabriela	  Serra	  

Psicología	  Social	  
Lic.	  Juan	  Manuel	  Sánchez	  

16:45	  A	  17:15

17:15	  A	  19:00
Teorias	  de	  la	  Personalidad	  II

Lic.	  Diana	  Hernández	  
Teoría	  de	  la	  Medida	  
Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

EstadísAca	  Aplicada	  a	  la	  Psicología	  
Dr.	  José	  Salinas	  

PrácAca	  de	  Integración
II

Mtras.	  Lorena	  Álvarez	  y	  ChrisAan	  
Gabriela	  Serra	  

EstadísAca	  Aplicada	  a	  la	  Psicología	  
Dr.	  José	  Salinas	  

19:00	  A	  21:00
Psicología	  del	  Desarrollo	  II
Mtra.	  Rosario	  Venegas	  	  

Teorías	  del	  Aprendizaje	  
Dr.	  Giovanni	  Garacía	  

Teoría	  de	  la	  Medida	  
Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Psicología	  del	  Desarrollo	  II
Mtra.	  Rosario	  Venegas	  	  

Sociedad	  y	  Comunidad
Mtra.	  María	  Eugenía	  Méndez	  	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

TURNO	  VESPERTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  608 GRUPO:	  401

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

15:00	  A	  16:45
Aportaciones	  de	  la	  Lingüís3ca	  a	  la	  

Psicología	  
Mtro.	  Ángel	  Raymundo	  Meza

Psicología	  del	  Desarrollo	  III
Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Metodología	  de	  la	  Inves3gación	  I
Mtra.	  María	  Eugenía	  Méndez	  	  

Evaluación	  de	  Procesos	  
Psicológicos	  I

Mtro.	  Cesar	  Augusto	  

Evaluación	  de	  Procesos	  
Psicológicos	  I

Mtro.	  Cesar	  Augusto	  

16:45	  A	  17:15

17:15	  A	  19:00
Desarrollo	  de	  Habilidades	  

Cogni3vas	  
Mtra.	  Paulina	  Mayela	  López	  

Aportaciones	  de	  la	  Lingüís3ca	  a	  la	  
Psicología	  

Mtro.	  Ángel	  Raymundo	  Meza

Prác3ca	  de	  Integración
III

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  
Venegas

Valores	  y	  Vida	  
Lic.	  Mario	  Israel	  Barrios	  

Desarrollo	  de	  Habilidades	  
Cogni3vas	  

Mtra.	  Paulina	  Mayela	  López	  

19:00	  A	  21:00
Psicología	  del	  Desarrollo	  III

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  
Grupos	  e	  Ins3tuciones
Lic.	  Diana	  Hernández	  

Prác3ca	  de	  Integración
III

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  
Venegas

Metodología	  de	  la	  Inves3gación	  I
Mtra.	  María	  Eugenía	  Méndez	  	  

Grupos	  e	  Ins3tuciones
Lic.	  Diana	  Hernández	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

TURNO	  VESPERTINO



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  607 GRUPO:	  501

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

15:00	  A	  16:45

Introducción	  a	  la	  Psicología	  
Organizacional	  

Lic.	  Maribel	  Alicia	  Díaz	  

Prác<ca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  
Venegas

Introducción	  a	  la	  Psicología	  
Organizacional

Lic.	  Maribel	  Alicia	  Díaz	  	  
Psicopatología	  I	  

Mtra.	  Ana	  Laura	  Grajeda	  
Psicopatología	  I	  

Mtra.	  Ana	  Laura	  Grajeda	  

16:45	  A	  17:15

17:15	  A	  19:00
Teorías	  y	  Técnicas	  de	  la	  Entrevista	  

Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  

Prác<ca	  de	  Integración
IV

Mtro.	  Giovanni	  García	  y	  Rosario	  
Venegas

Psicología	  Escolar	  y	  Educa<va	  
Mtra.	  Paulina	  Mayela	  López	  

Teorías	  y	  Técnicas	  de	  la	  Entrevista	  
Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  

É<ca	  Profesional	  
Lic.	  Cruz	  Octavio	  Arrazola	  

19:00	  A	  21:00
Evaluación	  de	  Procesos	  

Psicológicos	  II
Mtra.	  Cris<na	  Barrientos	  

Evaluación	  de	  Procesos	  
Psicológicos	  II

Mtra.	  Cris<na	  Barrientos	  

Metodología	  de	  la	  Inves<gación	  
Lic.	  Oscar	  David	  Mendoza	  II

Psicología	  Escolar	  y	  Educa<va	  
Mtra.	  Paulina	  Mayela	  López	  

Metodología	  de	  la	  Inves<gación	  
Lic.	  Oscar	  David	  Mendoza	  II

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

TURNO	  VESPERTINO	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  606 GRUPO:	  601

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

15:00	  A	  16:45
Etnopsicología	  

Lic.	  Juan	  Mauel	  Sánchez	  

Prác:ca	  de	  Integración
V

Mtro.	  Alberto	  Solis	  
Mtra.	  Paulina	  Mayela	  

Orientación	  Psicopedagógica	  
Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Prác:ca	  de	  Integración
V

Mtro.	  Alberto	  Solis	  
Mtra.	  Paulina	  Mayela	  

Método	  Clínico	  
Lic.	  José	  Luis	  Dorantes	  

16:45	  A	  17:15

17:15	  A	  19:00
Orientación	  Psicopedagógica	  

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Prác:ca	  de	  Integración
V

Mtro.	  Alberto	  Solis	  
Mtra.	  Paulina	  Mayela	  

Método	  Clínico	  
Lic.	  José	  Luis	  Dorantes	  

Prác:ca	  de	  Integración
V

Mtro.	  Alberto	  Solis	  
Mtra.	  Paulina	  Mayela	  

Etnopsicología	  
Lic.	  Juan	  Mauel	  Sánchez	  

19:00	  A	  21:00

Psicología	  Aplicada	  a	  las	  
Organizaciones	  

Lic.	  Maribel	  Alicia	  Díaz	  
Cristo	  en	  la	  Actualidad	  
Lic.	  Mario	  Israel	  García	  

Psicología	  Aplicada	  a	  las	  
Organizaciones	  

Lic.	  Maribel	  Alicia	  Díaz	  
Psicopatología	  II
Dr.	  Salvador	  OrJz	  

Psicopatología	  II
Dr.	  Salvador	  OrJz	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

TURNO	  VESPERTINO	  
LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  



CICLO	  ESCOLAR:	  18-‐1 SALÓN:	  605 GRUPO:	  701

HORA LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

15:00	  A	  16:45
Fundamentos	  de	  Psicoterapia
Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  

Prác7ca	  de	  Integración
VI

Mtra.	  Patricia	  Hernández
Mtro.	  Cesar	  Augusto	  	  
Lic.	  Marible	  Alicia	  Díaz

Integración	  de	  Casos	  Clínicos	  
Lic.	  Alberto	  Solís	  

Psicología	  Comunitaria	  
Lic.	  Diana	  Hernández	  

Integración	  de	  Casos	  Clínicos	  
Lic.	  Alberto	  Solís	  

16:45	  A	  17:15

17:15	  A	  19:00
Proyecto	  Terminal	  I

Mtra.	  Cris7na	  Barrientos	  

Prác7ca	  de	  Integración
VI

Mtra.	  Patricia	  Hernández
Mtro.	  Cesar	  Augusto	  	  
Lic.	  Marible	  Alicia	  Díaz

Desarrollo	  y	  Evaluación	  de	  Habilidades	  
del	  Aprendizaje	  I	  

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Proyecto	  Terminal	  I
Mtra.	  Cris7na	  Barrientos	  

Psicología	  Comunitaria	  
Lic.	  Diana	  Hernández	  

19:00	  A	  21:00
Comunidad	  y	  Compromiso	  Cris7ano	  

Lic.	  Mario	  IsraeL	  Barrios	  

Desarrollo	  y	  Evaluación	  de	  Habilidades	  
del	  Aprendizaje	  I	  

Mtro.	  Ramón	  Rivera	  

Psicología	  de	  la	  Salud	  
Lic.	  José	  Luis	  Dorantes	  

Fundamentos	  de	  Psicoterapia
Mtra.	  Guadalupe	  Mendoza	  

Psicología	  de	  la	  Salud	  
Lic.	  José	  Luis	  Dorantes	  

LICENCIATURA	  EN	  PSICOLOGÍA	  

HORARIO	  DE	  CLASE	  

RECESO	  

TURNO	  VESPERTINO


