
Formar profesionales en psicología mediante experiencias de 
enseñanza-aprendizaje, con capacidad de análisis, y conciencia social, para
resolver los problemas psicológicos de la comunidad tanto del entorno urbano como 
del comunitario, mantenerse actualizado en los conocimientos de la psicología en 
sus diferentes áreas de aplicación (clínica, educativa, social y laboral) y realizar 
investigación para ofrecer soluciones con fundamentos científicos.

Licenciatura en Psicología

El Plan Integral de Educación Virtual incluye varios elementos 
de  apoyo como: 

• Un curso de inducción, del que los nuevos estudiantes forman parte, en el que se 
les informa y orienta sobre los lineamientos teóricos, operativos y tecnológicos de 
nuestro modelo educativo.
• Un Entorno Virtual de Enseñanza/Aprendizaje, que se encuentra en la siguiente 
dirección http://campus.uflpvirtual.com.mx/, en este entorno  se ha designado un 
aula virtual para cada unidad de aprendizaje.
• Material didáctico de Apoyo integrado en el Aula Virtual. 
• Tutorías Virtuales a través del portal  y/o presenciales según sus necesidades. 
• El acompañamiento permanente de un Tutor Docente y un Tutor Orientador.
• El apoyo académico y administrativo de la coordinación de Educación Virtual y de 
otras sedes que la apoyan.
Acceso a recursos de videoconferencia y biblioteca en línea.
• Metodología de Aprendizaje Basada en Problemas (ABP)
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Para mayor información contáctenos al (503) 2243-7267 o info@vieduca.org 
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