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 La persona profesional en Psicología 
está capacitada para intervenir desde su 
campo en áreas de la realidad como:

• Desastres y situaciones de emergencia.
• Familia.
• Educación costarricense.
• Procesos laborales.
• Salud mental.
• Organización del trabajo y comunal.
• Comunicación de masas.
• Alcoholismo y farmacodependencia.
• Otros campos específicos, según 

necesidades cambiantes del país.

 Su intervención corresponde al análisis 
y evaluación crítica, con criterio científico, de 
soluciones ingeniosas en el campo de trabajo, 
desde una perspectiva psicológica.

 La Psicología es una disciplina que 
permite desenvolverse en diversos campos 
laborales, experimentales y sociales.
 La persona profesional en Psicología 
puede desempañarse en entidades tales 
como:
• Instituciones públicas que se dedican a 

diversas actividades.
• Centros de salud.
• Centros educativos de todo nivel.
• Empresas privadas.
• Centros de investigación.
• Organizaciones no gubernamentales.
 
 También puede ofrecer servicios 
particulares, mediante la consulta privada, o 
brindar asesoría privada en diversos campos 
de su profesión.

Escuela de Psicología
Dirección: Ciudad de la Investigación, 
Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales
Teléfono: 2511- 5561
Correo electrónico: psicologia@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: https://www.psico.ucr.ac.cr/
index.php/es/Versión: Abril, 2022.
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 La Escuela de Psicología y la Oficina 
de Orientación ponen a disposición de 
la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera de 
Psicología.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar 
dicha carrera debe conocer.

• Inteligencia, intuición, buena percepción 
y capacidad de análisis.

• Sensibilidad, tolerancia y amplitud de 
criterio ante los problemas humanos

• Empatía y capacidad para establecer 
relaciones interpersonales adecuadas.

• Objetividad y sentido realista en la toma 
de decisiones.

• Creatividad, iniciativa, dinamismo y 
actitud innovadora.

• Estabilidad emocional y control de sí 
mismo.

• Respeto y discreción hacia los demás.
• Disponibilidad para trabajar en equipo.
• Buena redacción y escritura.
• No conformista y con sentido crítico.

• Respetar la ética profesional.
• Mostrar sensibilidad social.
• Mantener el respeto y la honestidad en 

sus labores.
• Poseer capacidad de confidencialidad en 

el ejercicio de su profesión.
• Demostrar clara conciencia acerca de su 

papel profesional en el contexto social 
costarricense.

• Probar compromiso social y sentido 
crítico.

• Presentar creatividad y dinamismo.
• Demostrar iniciativa y proactividad.
• Poseer una actitud crítica, innovadora y 

analítica frente a la realidad.
• Tener disponibilidad y empatía para 

trabajar con otras personas.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica.


