PERFIL DE EGRESO.

I.

Descripción General.
a) Nombre de la Carrera.
-

Psicología

b) Título / Grado a que conduce.
-

II.

Título: Psicólogo.
Grado: Licenciatura en Psicología.

Propósito de la carrera
La carrera de Psicología de la UST tiene como objetivo formar a un profesional Psicólogo,
Licenciado en Psicología, capaz de evaluar, diagnosticar e intervenir en procesos que
involucren a personas, grupos y organizaciones, desarrollando investigaciones en
distintostemas psicosociales y contextos, demostrando interés y capacidad de evaluar sus
intervenciones, de trabajar en escenarios complejos multi e interdisciplinarios. Esta formación
aspira a desarrollar en el profesional una mirada crítica de su quehacer, con conducta ética y
respeto por la diversidad humana, considerando su entorno y la dimensión valórica de la
persona en el ejercicio de la profesión.

III.

Perfil de egreso de la carrera
a) Descripción de Perfil de Egreso
El egresado de la carrera Psicología de la Universidad Santo Tomás es un profesional
generalista, con capacidad para diseñar, implementar y evaluar procesos de diagnóstico e
intervención psicológica en los ámbitos intrapsíquicos, interpersonales, grupales y
organizacionales, enfocados en el bienestar de los individuos y sus comunidades. Están
capacitados para diseñar e implementar proyectos de investigación con estándares científicos
de producción de conocimiento. Su desempeño profesional debe realizarse con pensamiento
crítico, apego a los principios éticos que rigen a la Psicología, valorando y respetando la
diversidad y dignidad humana, demostrando habilidades comunicativas, de autoaprendizaje,
adaptación a los cambios de la sociedad y trabajo en equipos interdisciplinarios.

IV.

Competencias del Perfil de Egreso
a) Competencias Específicas
-

Diagnosticar procesos psicosociales en los ámbitos intrapsíquicos, interpersonales y
grupales para contribuir a su comprensión, prevención e intervención.
Implementar intervenciones con individuos, grupos u organizaciones en pro de su
desarrollo, considerando el diagnóstico, diseño y monitoreo del proceso.
Generar investigaciones a partir del diseño e implementación de proyectos que
contribuyan, tanto al desarrollo de conocimiento científico, como al desempeño
profesional situado en realidades cambiantes y complejas.

b) Competencias Genéricas
-

V.

Comunicar en forma oral y escrita en la propia lengua, expresando las ideas con
claridad y coherencia
Trabajar en escenarios complejos, con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios
con un sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos
Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información como herramienta para el
aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional
Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis utilizando herramientas básicas
de investigación que favorezcan el desempeño profesional
Actuar con ética y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las
relaciones personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional
Utilizar el autoaprendizaje, la formación permanente y continua como herramientas
para mejorar el desarrollo profesional y la capacidad de adaptación a los cambios de
la sociedad del conocimiento
Manejar el idioma inglés a nivel básico para la comprensión de textos y diálogos
simples en el ámbito personal y profesional

Ámbitos Desempeño del Egresado
a) Áreas de desempeño:
-

Diagnóstico y Evaluación.
Intervención e innovación.
Investigación y desarrollo.

b) Campo laboral:
El psicólogo egresado de la UST podrá desempeñarse en distintos campos del quehacer
profesional, como son:
-

Organismos de Salud Pública y Privada.
Hospitales.
Consultorios.
Colegios y Escuelas Públicas y Privadas.
Centros de Formación deportiva.
Organizaciones educacionales.
Empresas públicas y privadas.
Municipalidades.
Gobierno.
Organizaciones comunitarias

c) Campo profesional
El psicólogo ejecutará funciones o acciones en distintas áreas del quehacer profesional:
-

Psicólogo clínico
Psicólogo educacional
Psicólogo organizacional
Psicólogo comunitario
Asesor en comunicaciones.
Asesor en problemáticas escolares.
Psicólogo del deporte.
Perito forense.
Coordinador de proyectos comunitarios.
Consultor de empresas.
Gerente de Recursos Humanos.
Encargado de selección de personal.
Psicoterapeuta.

