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ACREDITACIONES
Consejo de Educación de Puerto Rico

Middle States Association of Colleges and Secondary Schools

Asociación de Acreditación Adventista de la Asociación General

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 » Ser aceptado por la Oficina de Admisiones de la UAA.

 » Llenar una solicitud formal de admisión al Bachillerato en Psicología.

 » Ser entrevistado por el Coordinador del programa o por la  
persona asignada. 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
 » Ninguna materia afín o concentración puede pasarse con una nota 

no menos de C.

 » Tener un promedio mínimo de 2.50 en los cursos afines, de 3.00  
en los cursis de concentración y un promedio general acumulado 
de 3.00.
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CAMPOS DE TRABAJO
Las oportunidades de empleo en psicología son 
muchas, éstas varían entre:
       

Agencias públicas

Agencias privadas

Programas de salud social o mental

También estarán listos para continuar
estudios graduados en Psicología, 
Trabajo Social o Consejería.

OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS
 » B.A en Psicología

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 » Preparar a futuros profesionales de la salud mental y la salud  
social que contribuyan a mejorar la calidad de vida y a satisfacer  
las necesidades de la comunidad puertorriqueña en general.

 » Lograr desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico-científico 
aplicado al campo de las ciencias psicosociales.

 » Facilitar al estudiante la comprensión del complejo mundo nacional 
y global en el cual vive para asumir un rol activo en el cambio y 
mejoramiento de la sociedad.

 » Formar a los futuros profesionales de la salud mental y la salud social 
dentro de una perspectiva filosófica bíblico-cristiana.

 » Fomentar la comprensión y el trato al ser humano como una unidad 
bio-psico-socio-espiritual.

FACILIDADES
 » Excelente colección de obras de consulta en las áreas 

de referencia y circulación de la Biblioteca Dennis Soto.

 » Servicio de Internet

 » Centro de Cómputos

 » Cafetería

 » Piscina

 » Cancha de baloncesto

 » Gimnasio

 » Hospedaje para señoritas

 » Hospedaje para varones

 » Salones para tutoría

PERFIL PROFESIONAL
 » El egresado demuestra conocimientos pertinentes de las materias psicosociales.

 » Identifica los principales problemas humanos, económicos y políticos 
de Puerto Rico.

 » Adquiere técnicas de autoconocimiento para una mejor comprensión 
de sí mismo y de los demás.

 » Reúne, analiza, evalúa y utiliza información profesional.

 » Demuestra dominio de las destrezas básicas de comunicación oral y escrita.

 » Emplea las destrezas del pensamiento crítico en el campo de la psi-
cología y la salud mental.

 » Utiliza eficientemente la tecnología de la información.

 » Aplica las destrezas de la investigación a un tema específico de estudio.

 » Respeta y valora las diferencias individuales, sociales y culturales.

 » Decide comprometerse con asumir un rol activo para el cambio y el 
mejoramiento de la sociedad donde vive y trabaja.

 » Dirige sus pensamientos, afectos y conducta por valores y principios 
bíblico-cristianos y universales.

 » Promueve la visión integral del ser humano.

PSICOLOGÍA

Espiritualidad. Excelencia. Servicio.
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