CARRERA DE PSICOLOGÍA.

MISIÓN
El Programa de Licenciatura en Psicología de la UNIVERSIDADGRAN ASUNCIÓN
(UNIGRAN), tiene como misión la formación de profesionales competentes en los
saberes comunicacionales, con hábito investigativo, que respeten la dignidad de la
persona humana, sus realidades, sus deberes y sus derechos; capaces de contribuir
con su acción comunicativa prudente y responsable a la búsqueda de la verdad y del
bien común en las organizaciones sociales públicas y privadas; comprometidos con el
desarrollo del país, éticos en su desempeño laboral y leales con su profesión.

VISIÓN
La visión de la Licenciatura en Psicología de la UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN
(UNIGRAN),es ser reconocido uno de los mejores del país, por la alta calidad
académica e investigativa de sus estudiantes y la excelencia innovadora de sus
docentes, quienes desde su ejercicio profesional puedan ayudar a la conformación de
una sociedad más justa y libre con el objetivo de conocer y comprender las
características psicológicas y las exigencias de los individuos y los grupos, según las
distintas teorías y/o escuelas del pensamiento.

OBJETIVO GENERAL
En concordancia con la misión de la carrera, el programa de la Licenciatura en
Psicología de la UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN), “pretende formar
profesionales íntegros, capaces de diseñar estrategias comunicativas acordes con las
demandas sociales del país y la región, que contribuyan al mejoramiento de la
sociedad, al desarrollo de la democracia, al cumplimiento de los deberes civiles y al
respeto de los derechos humanos”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Lograr que el estudiante se desempeñe en las tareas de evaluación, intervención y
tratamientos psicológicos.

2. Esté capacitado para interpretar las necesidades de la comunidad a partir de las
posibilidades que ofrecen las distintas formas y tratamientos psicológicos.
3. Adquirir competencias para realizar trabajos profesionales de investigación en este
campo del conocimiento; que le permita elaborar proyectos de investigación en
distintas áreas de su intervención profesional.
4. Analizar habilidades, actitudes y práctica de valores relacionados con la ética
profesional la cual revele democratización en la sociedad, la autogestión y disposición
para la superación profesional.
5. Lograr la capacitación de profesionales para liderar y/o integrar equipos de trabajo,
en grupos interdisciplinarios, demostrando competencias e interés hacia la ciencia y la
investigación con énfasis en la Psicología aplicada.
6. Sea capaz de apoyar a organizaciones sociales y a otras instituciones mediante los
conocimientos adquiridos y puestos en práctica, desarrollando competencias
7. Haya adquirido competencias que le permita conocer las características
operacionales y técnicas de los distintos test psicológicos, así como nuevas estrategias
de desarrollo interpersonal, que sean aplicables a empresas, colegios, centros d salud,
universidad, etc.
8. Logre adquirir el dominio herramientas fundamentales de las nuevas tecnologías
utilizadas en la en diversas áreas que contribuyan a lograr el bienestar del individuo a
nivel personal y comunitario.

PRESENTACIÓN
En el Proyecto de Licenciatura en Psicología de la UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN
(UNIGRAN), el Proyecto Educativo plantea aspectos concernientes a lo ético, histórico,
filosófico, epistemológico, psicológico, formación integral, docencia, investigación,
extensión y proyección social, misión, visión, líneas de visión, gestión y control del
desarrollo, relacionados con la parte académica administrativa del Programa.
El principio que se plantea en la misión del Proyecto, el Licenciado en Piscología debe
liderar, gestar, dirigir y participar en las transformaciones y el desarrollo sostenido de
los grupos humanos, las comunidades y las organizaciones sociales productivas de las
cuales ellos son partícipes, para servir de mediadores en los procesos y proyectos de
comunicación e información.
En cuanto a la formación integral, se muestra en el qué queremos formar, a dónde y
cómo orientar el proceso educativo de las personas que lo conforman. Esto implica

buscar claridad sobre quién es el alumno y quién participa del proceso. En tal sentido,
se debe saber a quién se desea educar, cuál es la visión del hombre y mujer y, por
ende, del estudiante.

PERFIL DEL EGRESADO
El Licenciado/a en Psicología de la UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN),
tiene una formación acorde con la realidad y sustentado en el conocimiento y respeto
por las dimensiones de la condición humana, de su dignidad, deberes y derechos. Es
capaz de contribuir con su acción comunicativa, prudente y responsable, a la búsqueda
de la verdad y el bien común en las comunidades y las organizaciones; por tanto, es
leal a su profesión, honrado en su desempeño y comprometido con el desarrollo del
país.
En síntesis, el Licenciado en Psicología de la UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN
(UNIGRAN):
1. Posee conocimientos acerca de Realidad socio-cultural local, nacional y regional,
Principios-saberes de la Antropología Social, Principios biológicos aplicados a la
conducta, Principios de la Psicología de la Personalidad, Psicología del desarrollo en
áreas cognoscitiva, afectiva, social, biológica y ética, Marco teórico de los diferentes
enfoques de Intervención Psicológica, Métodos y enfoques cuantitativos aplicados a los
procesos de investigación, Métodos y enfoques cualitativos aplicados a los procesos de
investigación.
2. Diagnostica, interpreta y aplica instrumentos psicológicos que le permitan tener
elementos suficientes para emitir un juicio diagnóstico.
3. Posee habilidades para Aplicación del pensamiento inductivo, deductivo a
situaciones problemas, Producción de conocimientos científico en el área, Integración
teórica-practica.
4. Comprensión del comportamiento humano en general y en casos específicos
5. Integración de datos de diferentes fuentes o tipos.
6. Desarrolla la capacidad de realizar, informes, programas, ensayos, reseñas y
artículos.
7. Diagnostica siguiendo los criterios propios de la profesión.
8. Analiza el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos
grupales y organizacionales.

REQUISITOS DE INGRESO
Para poder ingresar a seguir estudios en la UNIGRAN es necesario:
• Haber concluido estudios secundarios, acreditándolos con certificados visados por el
Ministerio de Educación y Culto o su equivalente en el extranjero, debidamente
legalizados.
• Presentar el Certificado de Nacimiento.
• Presentar la Cédula de Identidad Policial o DNI si es extranjero
• Presentar la Fotos Carnet.

REQUISITOS DE EGRESO
•Haber aprobado todas las asignaturas de la carrera
•Haber aprobado la defensa de su correspondiente Tesis de Grado, frente a la
Comisión que para tal efecto nomine el decanato de la facultad.
• Presentar la carpeta de práctica profesional aprobada

TÍTULO QUE OTORGA
La UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN) otorga el Título de Licenciado/a en
Psicología a quienes hayan cursado y aprobado satisfactoriamente los requerimientos
de la carrera de Licenciatura en Psicología.

