
 

En Psicología PUCP, desarrollarás herramientas 
que te prepararán para analizar, conocer y velar 
por la salud mental de las personas. Todo esto 
desde un enfoque hacia el análisis del bienestar 
individual en relación con el bienestar social.

Estudia lo que 
          te apasiona

Quería ingresar a 
una universidad 
que me diera la 
oportunidad de 
desarrollar mi 
talento.

Desarrollarás un gran sentido de responsabilidad 
social, gracias a los cursos que se realizan más allá 
de las aulas. Estarás en constante búsqueda de 
aprendizaje y serás capaz de encontrar soluciones 
a diversos problemas en tu campo profesional.

¡Sé un(a) Psicólogo(a)    
                      PUCP!

Socia y directora 
de consultoría de 
SOOM, Personas & 
Organizaciones

Sato
Tamashiro

La especialidad de Psicología PUCP es la número 1 a nivel 
nacional y está en el top 11 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І PSICOLOGÍA

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Sato 
Tamashiro
Socia y directora 
de consultoría de 
SOOM, Personas & 
Organizaciones

Los(as) egresados(as) de Psicología PUCP 
desarrollan su carrera profesional con 
éxito en entidades públicas y privadas a 
nivel nacional. En el plano internacional, 
egresados como el Dr. Roberto Rojas 
destacan por su trabajo dirigiendo la Clínica 
Psicoterapéutica Universitaria y docente 
de la Universidad de Ulm, en Alemania.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te preocupas por el bienestar de las personas y el 
desarrollo del país.

Tienes sentido ético.

Tienes habilidad para la investigación.

Puedes relacionarte con empatía, tolerancia y 
respeto a la diversidad.

“

“

Es importante que decidan ser 
exitosos. Decidan ingresar a la 

universidad y busquen las formas de 
hacerlo porque las hay.



2° 
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Licenciada 
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Psicología dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Desarrollo Humano 1

Procesos Cognitivos y Afectivos

Sistemas Psicológicos

Neurociencias del Comportamiento

Técnicas de Observación y 
Entrevista

Ética y Responsabilidad Profesional 

Investigación Psicológica

Nivel 7
Psicología Social

Psicología de la Anormalidad

Evaluación Psicológica 1

Diseño y Evaluación de 
Programas

Fundamentos de la 
Intervención Psicológica 

Investigación Experimental y 
Estadística

Nivel 9
Seminario de Tesis 1

Psicología y Salud*

Psicología, Exclusión e Inclusión 
Social*

Tres cursos electivos

Nivel 8
Evaluación Psicológica 2

Investigación Cualitativa

Psicología y Violencia*

Psicología y Desarrollo 
Integral*

Responsabilidad Social 
Universitaria

Curso electivo

Nivel 10
Seminario de Tesis 2

Desempeño Pre-Profesional

Nivel 6
Desarrollo Humano 2

Psicología del Aprendizaje

Personalidad Motivación y 
Emoción

Construcción de Instrumentos 
Psicológicos

Investigación No Experimental 
y  Estadística

semestres en
la  Facultad de 

Psicología.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

* Estos cuatro cursos pueden 
llevarse según el orden 

de preferencia de los(as) 
estudiantes.

https://facultad.pucp.edu.pe/psicologia/carrera/plan-de-estudios/plan-de-estudios-2014/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Psicología:

Bélgica:
Universidad Católica de Leuven
Convenio de cooperación de relaciones 
académicas, desarrollo del estudiante y programa 
de intercambio estudiantil

Eslovenia:
Universidad de Ljubljana
Cooperación académica, científica y cultural 
con la PUCP

Portugal:
Universidad de Porto
40 años contribuyendo con la PUCP en 
formación de docentes y calidad académica

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/

