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Programa de Doctorado  En  Psicologia 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
 
 
Propósitos y Objetivos 
 
 
Este programa académico está orientado a desarrollar y potenciar la 
investigación en Psicología y formar graduados del más alto nivel dotados de 
idoneidad para desenvolverse en los aspectos empíricos y teóricos de la ciencia 
Psicológica.  
 
Los objetivos del Programa se refieren a la formación de investigadores 
capaces de realizar aportes relevantes en las problemáticas actuales de la 
disciplina, realizando investigaciones en la frontera del conocimiento en los 
distintos aspectos y enfoques de la Psicología actual. 
 
Los graduados podrán desempeñarse fundamentalmente en la Docencia 
Universitaria, en programas de investigación científica, prestar asesoría en los 
aspectos relacionados con la psicología, participar y evaluar programas de 
prevención y desarrollo psicológico a nivel nacional.  
 
 
 
Características del Programa 
 
 
El programa tiene una duración mínima de seis semestres académicos y una 
duración máxima de ocho semestres, incluída la realización de la tesis; y se 
realiza en horario diurno, demandando una dedicación de media jornada 
aproximadamente.  
 
Este programa se estructura sobre la base de actividades curriculares 
semestrales: Tres cursos Obligatorios; dos cursos Específicos; tres cursos 
Electivos; y la Tesis.  
 
La tesis es considerada la actividad central del Programa. Deberá aportar 
nuevos conocimientos en una temática específica de la Psicología.El trabajo de 
Tesis incluye talleres tutoriales con énfasis metodológico.  
 
 
 
 



 
Plan de Estudios 
 
 
 

Actividades 
Curriculares 

 Créditos 

 
 
 
 
 

 
Avanzadas 
Generales 

(Obligatorias) 

Epistemología I 
• Reflexiones epistemológicas actuales en torno al 

quehacer científico 
 
 
Epistemología II 
• Reflexiones epistemológicas de los principales 

paradigmas actuales de la Psicología. 
 
Etica 
• Análisis de la Problemática ética contemporánea  y sus 

vínculos con la ciencia psicológica 

 
12 
 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 

 
 

 
Avanzados 
Específicos 

(Obligatorias) 

Psicología Contemporánea I 
• Análisis científico de temas relevantes de la teoría 

psicológica actual 
 
Psicología Contemporánea II 
• Análisis crítico de intervenciones psicológicas en la 

realidad social 

14 
 
 
 
 

14 
 

Electivos 
N=3 

 

• Sus contenidos profundizan en aspectos específicos, 
tales como neurociencias, desarrollo humano, 
desviaciones en la conducta individual y colectiva.  
Además podrán tomarse como electivos los cursos 
que se dictan en otros doctorados de la Universidad 

8 c/u 
 

24 
 

 
TESIS 

 

 
Actividad central del Programa. Deberá aportar nuevos 
conocimientos en una temática específica de la Psicología. 
 
El trabajo de Tesis incluye talleres tutoriales con énfasis 
metodológico 
 

 
176 

 
 
 

  
Totales 

 
264 

 
 
 
Comité Académico del Programa 
 
Prof. Doctor Carlos Descouvieres (Presidente)
Prof. Ana Escríbar 
Prof. Doctora Teresa Pinto 
Prof. Gabriela Sepúlveda 
Prof.  Ma. de los Angeles Saavedra,Ph.D 



 
Claustro Académico del Programa 
El Claustro del Programa está conformado por los siguientes académicos: 
 
Acevedo Guerra, Jorge                                 
Arnold Cathalifaud, Marcelo 
Davanzo Corte, Hernán                                  
Descouvieres Carrillo, Carlos                         
Donoso Sepúlveda, Archibaldo                       
Escríbar Wicks, Ana                                       
Fernández Hidalgo, Víctor                              
Fernández Tornini, Jorge                                
Florenzano Urzúa, Ramón                              
Giannini Iñiguez, Humberto                              
Goles Chacc, Eric 
Holzapfel Ossa, Cristobal                               
Lolas Stepke, Fernando                                  
Luzoro García, Jorge                                     
Maturana Romesin, Humberto                       
Montecino Aguirre, Sonia 
Orellana Rodríguez, Mario                             
Parada Allende, Rafael                                   
Palestini Quiroz, Mario                                  
Pinto Santa Cruz, Teresa                               
Romieux Olarte, Michel 
Saavedra, Ma. De Los Angeles 
Santibañez Hidalgo, Guy 
Sepúlveda Ramírez, Gabriela 
Sepúlveda González, Mario 
Valenzuela Yuraidini,Carlos 
Vivaldi Vejar, Ennio 

 
 
Requisitos Para Postular 
 
• El ingreso al programa se realizará por un concurso de antecedentes, una 

entrevista personal, y un examen  con el Comité Académico del Programa. 
 
• Los candidatos deberán poseer el grado de Licenciado o Magister en 

Psicología, y el título de  Psicólogo.  
 
• Se dará preferencia a quienes demuestren un conocimiento suficiente del 

idioma inglés u otro idioma extranjero. 
 
• Los candidatos deberán acreditar experiencia en investigación en el campo 

de la Psicología por medio de publicaciones o referencias documentadas. 
 
• Deberán acompañar a la postulación dos cartas de presentación 

(confidencial) de personas que avalen la competencia académica del 
postulante. 

 



 
  
 

Informaciones  
 

Secretaría de Postgrado - Departamento de Psicología    
Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa.     
6787805 - 6787803 Fax: 6787819     
E-mail: posgpsic@uchile.cl
 
Cierre de postulaciones 1º de Diciembre 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Magister en Psicología 
Con Mención En Psicología Comunitaria Admisión 2002 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

Propósitos y Objetivos 
 
La implementación de este Magíster se realizará inserto en el proceso de 
cambios y de construcción de políticas que se viven en el país y en 
Latinoamérica. Entendiendo por un lado que todo proceso formativo debe 
ajustarse a las demandas de la sociedad, pero también por otro lado debe 
realizar propuestas creativas, novedosas, útiles, que dimensionen y 
redimensionen la temática social proyectándose en las dinámicas del futuro. 
Los objetivos de este Programa de Post-Grado tiene como propósito 
fundamental: 
 
• Formar un Investigador Integral. 
• Aportar con especialistas al sector gubernamental y Ongs en el ámbito del 

Desarrollo Local y Regional. 
• Generar capacidades a nivel directivo en el diseño de políticas sociales. 
 
 
 

Duración del Programa 
 
Su duración mínima es de cuatro semestres y máxima de siete semestres. 
 
   

Objetivos:   
 
• Orientado a formar un investigador integral, con una enriquecida base en 

epistemología en Psicología y Ciencias Sociales. 
 
• Desarrollar habilidades de investigación, diagnóstico e intervención de 

fenómenos comunitarios desde una perspectiva participativa. 
 
• Generar capacidades a nivel directivo respecto del diseño, evaluación y 

planificación de políticas sociales. 
 
• Aportar con especialistas al sector gubernamental y ONGs,   capacitados en 

el ámbito de los actuales procesos de desarrollo local y regional. 
 
 



 
 
 
Dirigido a 

 
Licenciados en Psicología, Licenciados en el área de las Ciencias Sociales, 
Licenciados en Medicina. 
 
 

Plan de Estudios 
 

Actividades 
Curriculares 

 Créditos 

 
 

CURSOS BÁSICOS 
 

(Obligatorios) 

 
• Fundamentos Epistemológicos de la Psicología 

Comunitaria. 
 
• Modelos de Intervención en Psicología Comunitaria. 
 
• Políticas Sociales Comunitarias 

 
9 

 
 

9 
 

9 
 

CURSOS AVANZADOS 
 

(elegir 2 cursos entre 4 
ofrecidos) 

 
 
 
 
 

 

 
• Dinámica de Población y Estructura Espacial 

(12 Créditos) 
 
• Descentralización, Modernización y Regionalización.      

(12 Créditos) 
 
• Ciudadanía como objetivo de la Psicología  Comunitaria. 

(12 Créditos) 
 
• Análisis de Discursos. Metodología Cualitativa. 

(12 Créditos) 
 

 
 

24 
 
 
 
 
 
 

 

 
CURSO 

ELECTIVO 
 

• Corresponde inscribir un Curso Electivo. Para este efecto 
se hará una propuesta de diferentes alternativas de 
acuerdo a necesidades de actualización del periodo. 

9 
 

 
2  SEMINARIOS 
(12 créditos c/u) 

 

• Corresponde inscribir 2 Seminarios. Para este efecto se 
hará una propuesta de diferentes alternativas de acuerdo a 
necesidades de actualización del periodo. 

24 

 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 
• Metodología de Investigación I 
 
• Metodología de Investigación II  

 
24 

 
24 

 
TESIS 

 
• TESIS 

 
44 

 
 

  
TOTALES 

 
176 

 
 



 
 
 
 

Claustro Académico del Programa   
   
 
Agar Corbinos, Lorenzo 
Alarcón Quezada, Dina 
Arnold cathalifaud, Marcelo 
Campos Santelices, Armando 
Canales Ceron, Manuel 
Canales Contreras, Pedro 
Castro Lucic, Milka 
Fernández Mateo, Francisco 
Garretón Merino, Manuel 
Lebert Montaldo, Juan 
Luzoro García, Jorge 
Martinez Ravanal,Víctor 
Martínez Oyarce,  José 
Montecino Aguirre, Sonia 
Montecino Palacios, Luis 
Ossandon Buljevic, Carlos 
Pizarro Sanchéz, Raúl 
Redondo Rojo, Jesús María 
Rodriguez Vasquez, Mauricio 
Rozas Ossandón, Germán  
Ruiz Schneider, Carlos  
Salamanca Osorio, Fernando 
Salazar Vergara, Gabriel  
Zuñiga Burmenster, Ricardo 
 
 
Requisitos de Admisión  
 
• Los candidatos deberán poseer el grado de Licenciado o título Profesional de 

Psicólogo o Médico, dentro del área de Ciencias Sociales, como Sociólogo, 
Antropólogo, Economista y otros cuando competa. . 

 
• Acreditar competencia en lectura comprensiva de un idioma extranjero, 

mediante un examen. 
 
• Presentar Curriculum Vitae y una foto tamaño carnet. 
 
    
Informaciones y Postulaciones:    
 
Secretaría de Postgrado - Departamento de Psicología    
Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa. 6787805 - 6787803 Fax: 6787819    
E-mail: posgpsic@uchile.cl 



 
 
 

Magister en  Psicología 
Men ion Psicología Clinica Infanto Juvenil c

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

Propósitos y Objetivos 
 
Este programa académico es un Magíster interfacultades, en el que participan 
la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Medicina, a través de sus 
respectivas Escuelas de Post-Grado, con la responsabilidad académica de el 
Departamento de Psicología y el Departamento de Neurología-Neurocirugía, 
Centro de Investigaciones del desarrollo Integral del niño, del Hospital Clínico 
Universitario.  
 
El programa que se presenta tiene como propósito principal la formación de 
profesionales en el área de psicología clínica infanto-juvenil, en el ámbito de la 
investigación científica, a objeto de impulsar y realizar investigación clínica 
correspondiente.  
 
Los graduados podrán desempeñarse fundamentalmente en la Docencia 
Universitaria, en programas de investigación científica, prestar asesoría en los 
aspectos relacionados con la psicología, participar y evaluar programas de 
prevención y desarrollo psicológico a nivel nacional.  
 
El programa entrega una formación integral sustentada en la investigación 
científica, con énfasis en: desarrollo psicológico normal, psicopatología 
evolutiva, psicodiagnóstico, tratamiento psicológico y prevención en Salud 
Mental. Ello con el propósito de profundizar el estudio y aplicación de la 
psicología clínica infanto-juvenil en el país y estimular el desarrollo científico en 
el área.  
 
 

Características del Programa 
 
El programa tiene una duración mínima de cuatro semestres académicos, 
incluída la realización de la tesis; y se realiza en horario diurno, demandando 
una dedicación de media jornada aproximadamente.  
 
Este programa se estructura sobre la base de actividades curriculares 
semestrales: Tres cursos Básicos obligatorios; dos cursos Avanzados; dos 
Unidades de Investigación un curso Electivo; dos Seminarios; y la Tesis.  
 



La metodología utilizada en los cursos incluye métodos activos: Seminarios 
Bibliográficos y de aplicación práctiva, talleres experienciales, discusiones de 
grupo, y estudios de casos, con atención directa de pacientes en forma 
individual, grupal o familiar, planificando y evaluando el proceso terapéutico, 
en la línea de la investigación de casos únicos, o de grupos pequeños; 
combinados con clases expositivas integradoras.  
 
La tesis consiste en una investigación científica clínica en el campo de la 
Psicología Clínica Infanto-Juvenil.  
 
Comité Académico de la Mención: Psicóloga Gabriela Sepúlveda y Dr. Carlos 
Valenzuela en representación de la Facultad de Medicina; Psicólogos Carlos 
Descouvieres y Patricia Eissmann, en representación de la Facultad de Ciencias 
Sociales.  
 

Plan de Estudios 
 
 

Actividades 
Curriculares 

 Créditos

 
 
 

 
CURSOS BÁSICOS 

 
(Obligatorios) 

 
• Psicología del Desarrollo. 
 
• Psicopatología Infanto-Juvenil. 
 
• Intervenciones terapéuticas en niños y 

adolescentes 

 
9 

 
9 

 
9 

 
 
 
 

2 CURSOS 
AVANZADOS 

 
(12 Créditos c/u) 

 
• Estos cursos  versaran  predominantemente sobre los 

fundamentos epistemológicos, y teóricos de las principales 
perspectivas utilizadas con niños y adolescentes: 
psicoanalítica, cognitiva, sistémica, cognitivo-conductual, 
entre otras; enfatizándose además los aspectos clínicos, y 
sus aplicaciones en el trabajo psicoterapéutico. Se ocuparán  
además de los problemas psicológicos más relevantes, 
destacando el marco sociocultural en el cual la psicoterapia 
esta  inserta, así como sus direcciones futuras. 

 

 
24 

 
1 CURSO 
ELECTIVO 

 

• Estos cursos comprenden temáticas relevantes de la 
psicología infanto-juvenil, en los ámbitos diagnóstico, 
psicopatología, psicoterapia o prevención. 

9 
 

 
 

 
 SEMINARIOS 

 

• 2 Seminarios (12 créditos c/u) 
 

24 

 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 
2 Unidades De Investigación                                   
(24 créditos  cada uno) 
 

 
48 



 
TESIS 

 

 
• La tesis consiste en una investigación científica 

clínica en el campo de la Psicología Clínica 
Infanto-Juvenil. 

 

 
44 

 
 

  
TOTALES 

 
176 

 

Requisitos de Admisión 
 
1. Poseer Título Profesional de Psicólogo o de Médico Cirujano. 
2. Entrega de Curriculum Vitae, y llenar formulario de solicitud de admisión. 
3. Rendir examen de admisión, consistente en entrevista personal con 

miembros del Subcomité de Mención y demostrar comprensión de un texto 
científico. 

 
 

Informaciones y  Postulaciones 
 
Escuela de Post-Grado de la Facultad de Medicina 
Av.Independencia 1027, 2º Piso. 
Teléfono: 7776560 anexo 5422 
Fax: 7775511  
 
Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales 
Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 
Teléfono: 6787805 - 6787704 
Fax: (6787819)  
 
El ingreso al programa es bianual, iniciándose en el 1er.Semestre.  
 
 


