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Presentación
La educación continua es una modalidad educativa que tiene como finalidad 
la realización de actividades académicas encaminadas a complementar la for-
mación profesional, a través de la actualización, profundización, capacitación 
profesional y titulación de egresados de la carrera de Psicología, bajo criterios 
de calidad y ética que la profesión exige.

Por cinco años consecutivos (2018-2022) nuestra licenciatura en Psicología se 
ha posicionado en el primer lugar nacional, de acuerdo con el ranking Mejores 
Universidades del diario El Universal

En el Ranking 2022 de Mejores Universidades realizado por el diario Reforma, 
la carrera de Psicología de la UNAM aparece en primer lugar, con 9.05 puntos.

A nivel mundial, en el QS World University Rankings by Subject 2022: Psycho-
logy, la carrera de Psicología de la UNAM ocupa el lugar 86, de 320 universida-
des, con una puntuación de 75.73 . Ello la ubica, a nivel regional, en el segundo 
lugar de América Latina, solo después de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

La División de Educación Continua de la Facultad de Psicología tiene organiza-
das las actividades académicas en:  
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Servicios académicos a particulares

Cursos, talleres, conferencias, mesas redondas y 
conversatorios, entre otros, dirigidos a la actualiza-
ción, profundización y capacitación profesional de 
psicólogos en ejercicio, alumnos y egresados de la Carre-
ra de Psicología y áreas afines (como Medicina, Trabajo 
Social, Pedagogía o Derecho, por mencionar algunas). 

De igual manera, ofrece diversos servicios académicos al 
público en general, como cursos, talleres y conferencias, 
sobre conocimientos y aplicaciones de la Psicología a la 
solución de problemas socioemocionales y psicológicos 
que diversos sectores de la población presentan, además 
de promover la salud mental y emocional de la población.

Conoce algunos títulos de 
nuestras conferencias 

Conoce más sobre los cursos 
de actualización general

http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/Conferencias.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/Conferencias.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/CursosActualizacio%CC%81nGeneral.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/CursosActualizacio%CC%81nGeneral.pdf


Servicios académicos a 
organizaciones del sector público 

y privado

Con la finalidad de apoyar la actualización, capacitación o 
profundización de conocimientos de su personal. De esta manera, se 
diseñan, operan y evalúan las actividades académicas que solicitan 
las organizaciones, con base en sus necesidades. Tales actividades 
académicas suelen ser cursos, talleres, seminarios, y conferencias. 
También se brinda asesoría sobre programas y proyectos específicos, 
relacionados con el bienestar de sus recursos humanos o para otorgar 
un aval académico, para algunas de sus actividades de capacitación.
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Programas de apoyo a la titulación a 
egresados de la carrera de psicología y del 

sistema incorporado a la UNAM

Con el fin de favorecer la efi-
ciencia terminal de la carrera, 
así como facilitar su incorpo-
ración al mercado laboral-pro-
fesional. Básicamente existen 
dos programas:             

·Programa Titulación 
Graduación. 

Su propósito es favorecer la ti-
tulación de egresados de la ca-
rrera de Psicología, al aumen-
tar el índice de titulación que 
toda institución educativa tiene 
como meta. El Programa inclu-
ye la participación de académi-
cos de la Facultad de Psicología, 
quienes se encargan de ser di-
rectores o revisores de Tesis, así 
como sínodos en los Exámenes 
Profesionales. También incluye 
el acompañamiento de los par-
ticipantes a través de sesiones 
de tutoría grupal o individual 
y participa en la evaluación y el 
seguimiento, para retroalimen-
tar en forma integral el proceso.

· Diplomados con 
Opción de Titulación, 
aprobados por el H. 

Consejo Técnico de la 
Facultad desde el 2018. 

Su objetivo es que a través del di-
plomado los egresados de la ca-
rrera de Psicología de la UNAM 
y de las Escuelas Incorporadas a 
la UNAM, desarrollen las com-
petencias conceptuales, meto-
dológicas, procedimentales y 
éticas que les permitan desa-
rrollar una propuesta de inter-
vención profesional en el área 
de su interés y de esta manera, 
obtener el grado de Licenciados 
en Psicología. Los diplomados 
tienen una duración mínima 
de 240 hrs. que generalmen-
te se cursan entre 6 y 10 meses.
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Conoce más sobre los diplomados 
con opciónde titulación.

http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/CursosActualizacio%CC%81nGeneral.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/CursosActualizacio%CC%81nGeneral.pdf


Diplomados de actualización 
profesional

Dirigidos a psicólogos titulados o profesionales de áreas relaciona-
das que buscan actualización, profundización o capacitación en los 
diferentes campos de aplicación de la Psicología y que tienen como 
propósito favorecer el desarrollo de competencias genéricas, pro-
fesionales y/o de alta especialización. Su duración es de un mínimo 
de 120 horas, hasta 150 generalmente con una duración de 3 meses
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Conoce más sobre los diplomados 
de actualización profesional.

http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/ActualizacionProfesional.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/ActualizacionProfesional.pdf


Cabe señalar que las actividades académicas actualmente se imparten a 
través de la modalidad a distancia, con excepción de aquellas que las 
organizaciones públicas y privadas soliciten de manera presencial. Esta 
migración de lo presencial a la modalidad a distancia se realizó atendien-
do los lineamientos establecidos por las autoridades de la UNAM, ante la 
contingencia de la pandemia; así como por la tendencia internacional de 
impulsar la educación continua o permanente bajo modalidades a distancia.



Áreas de la psicología

Psicología educativa y 
del desarrollo

Área de psicobiología y 
neurociencias

Psicología organizacional

Psicosociales y culturales

Ciencias cognitivas y del 
comportamiento

Psicología clínica y de 
la salud
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Ver aquí

Ver aquí

Ver aquí

Ver aquí

Ver aquí

Ver aquí

http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/PsiEducativa.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/PsiNeuro.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/PsiOrganizacional.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/PsiSociales.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/PsiCognitiva.pdf
http://dec.psicol.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/PsicClinica.pdf
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Avales

La Facultad de Psicología a través de su División de Educación 
Continua lleva a cabo avales de actividades de educación conti-
nua de instituciones públicas y privadas, se entiende por aval el 
reconocimiento académico que la UNAM otorga a actividades de 
educación continua.

Únicamente la actividad de educación continua programadas, 
ofertadas o impartidas por instituciones externas que hayan obte-
nido el aval de la UNAM podrán ostentar dicha garantía académi-
ca. 
Las solicitudes de aval deberán dirigirse por escrito al Comité de 
Educación Continua de la Facultad de Psicología, con la informa-
ción suficiente para fundamentar una respuesta que permita velar 
por el prestigio de la educación continua que imparte la UNAM y 
deberán incluir, al menos: 

I. Pertinencia de la actividad y relevancia para la UNAM; 
II. Objetivo de la actividad; 
III. Descripción de la actividad; 
IV. Modalidad de la actividad 
V. Necesidades específicas que aborda la actividad; 
VI. Currícula vitarum de los expertos especialistas; 
VII. Características del público objetivo; 
VIII. Aspectos financieros de la actividad; 
IX. En su caso, requerimientos de instalaciones, equipos y 
materiales; 
X. Fechas de impartición. 

El Comité de Educación Continua entregará por escrito su res-
puesta a toda solicitud de aval, con el dictamen argumentado.



¿Sabías qué...?

El proyecto de educación continua inició en 1981 
como Departamento, en 1983 se le denominó Cen-
tro y finalmente, desde 1993 se convirtió en División.

La Licenciatura de Psicología cuenta con la 
reacreditación por el Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP)

En 1992 se abrió el primer diplomado y se 
inicio el Programa de Apoyo a la Titulación.

A nivel mundial, en el QS World University Rankings 
by Subject 2022: Psychology, la carrera de Psicología de 
la UNAM ocupa el lugar 86, de 320 universidades, con 
una puntuación de 75.73 . Ello la ubica, a nivel regio-
nal, en el segundo lugar de América Latina, solo des-
pués de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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¿Sabías qué...?

Para la programación de las actividades académi-
cas se realizan estudios de mercado para identi-
ficar las necesidades de capacitación o actualiza-
ción de los alumnos, egresados y profesionales de la 
Psicología y áreas afines, así como del público en general.

El número de alumnos titulados por Diploma-
dos con opción de Titulación en el año de 2021 fue 
de 350, con una eficiencia terminal mayor al 85%.

Con el fin de garantizar la calidad de las actividades, se 
realizan encuestas de satisfacción a los participantes, así como 
evaluación del desempeño al cuerpo docente involucrado.

Actualmente se cuenta con un Laboratorio sobre 
Innovación Educativa que evalúa las actividades acadé-
micas que se desarrollan a distancia (o en modalidad hi-
brida), además de brindar cursos de capacitación a do-
centes interesados en desarrollar cursos y talleres bajo 
la modalidad a distancia; así como seminarios con los 
docentes capacitados, para retroalimentar el sistema.
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Dónde está ubicada 

Saturnino Herrán #135, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito 
Juárez, México, Ciudad de México 

C.P. 03900

55 4804 7651 
 554194 7632

edu.presencial@unam.mx

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9 a 18 hrs.

Google Maps 

dec.psicol.unam.mx
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https://www.google.com/maps/place/UNAM:+Divisi%C3%B3n+de+educaci%C3%B3n+continua/@19.3648599,-99.1890433,17z/data=!3m2!4b1!5s0x85d1ff8bcc13482f:0x4115a06b88384225!4m5!3m4!1s0x85ce00071fca0bad:0xfca3ad1dbb464efb!8m2!3d19.3648599!4d-99.1868546?authuser=0&hl=es-419
http://dec.psicol.unam.mx/


Redes sociales

División de Educación Continua Psicología, UNAM

DEC Psicología, UNAM

decpsicologia

DEC Psicología. UNAM

DEC Psicología
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https://www.facebook.com/DEC.PSICOLOGIA.UNAM
https://twitter.com/DECPsicologia
https://www.instagram.com/decpsicologia/
https://www.linkedin.com/in/dec-psicolog%C3%ADa-unam/
https://www.youtube.com/user/DECpsicologia


Dra. María Elena Medina Mora Icaza, 
Directora de la Facultad de Psicología

Dra. Sofía Rivera Aragón, 
Secretaria General

Lic. Guillermo Huerta Juárez, 
Secretario Administrativo

Dra. Magda Campillo Labrandero, 
Jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación

Dr. Mtro. Prócoro Millán, 
Jefe de la División de Estudios 

Profesionales

Mtra. Karina Torres Maldonado,
 Jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta

Dra. María de los Angeles Mata Mendoza, 
Jefa de la División de Educación Continua.

Directorio de la Facultad 



Directorio de la DEC 

Jefatura
jefatura_decpsicol@unam.mx

Secretaría técnica 
stecnica_decpsicol@unam.mx

Diseño y desarrollo instruccional 
ddi_decpsicol@unam.mx

Operación de servicios educativos 
s.edu_decpsicol@unam.mx

Difusión y vinculación
vd_decpsicol@unam.mx 

Gestión de recursos financieros y materiales
adminis@unam.mx
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