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Eventos y noticias

Primera Conferencia Internacional de Psicología
Comunitaria

8–10 de Junio 2006, Universidad de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
www.cipcad2006.org

Objetivos para la conferencia

• Congregar a un grupo de psicólogos comunitarios y personas comprometidas en el traba-
jo comunitario de diversos continentes.

• Facilitar un intercambio de diversos enfoques en psicología comunitaria y comparar sus
fortalezas y debilidades.

• Analizar el estatus de la psicología comunitaria y el trabajo comunitario en términos de
su teoría y su práctica.

• Crear una red mundial de psicólogos/as comunitarios/ as y personas enfocadas en el
trabajo comunitario.

• Facilitar un intercambio entre comunidades y profesionales/grupos académicos.

• Facilitar el intercambio en diferentes disciplinas que se enfoquen en trabajo comunitario.

• Publicar los resultados y procedimientos de la conferencia.

Temas Programados

• Historia de la psicología comunitaria: Factores que motivaron y se desarrollaron en el área

• Paradigmas, conceptos y marcos teóricos en psicología comunitaria

• La práctica de la psicología comunitaria a través del mundo

• Contribuciones interdisciplinarias a la psicología comunitaria: Teoría y práctica

• Investigación desde la perspectiva de psicología comunitaria: Contribuciones e innova-
ciones.

Contacto

David Pérez, Maribel Figueroa
(787) 758–3044; (787) 758–3056 (fax)
Jardín Botánico Sur, 1187 Flamboyán,
San Juan, PR 00926–1117
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Doctorado en Psicología

Este programa está orientado a desarrollar y potenciar la investigación en Psicología y
formar graduados del más alto nivel, dotados de idoneidad para desenvolverse en los aspec-
tos 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.

Requisitos de Admisión

• El ingreso al programa se realizará por un concurso de antecedentes, una entrevista per-
sonal, 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 Psicolo-
gía por medio de publicaciones o referencias documentadas.

• Deberán acompañar a la postulación dos cartas de presentación (confidencial) de perso-
nas que avalen la competencia académica del postulante.

Duración del Programa

Su duración máxima es de doce Semestres y mínima de seis. El ingreso al Programa es
bianual, correspondiendo próxima admisión el 1º semestre de 2007.

Plan de Estudios

Cursos Avanzados Generales: 36 créditos

– Epistemología I

– Epistemología II

– Etica

Cursos Avanzados Específicos: 28 créditos

– Psicología Contemporánea I

– Psicología Contemporánea II

(Contenidos de acuerdo a los avances disciplinarios)
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Cursos Electivos: Dictados en las promociones anteriores. 24 créditos

Profundizan en aspectos tales como:

– Intervención Institucional.

– Psicología Económica.

– Psicolingüistica

– Psicología de la salud.

– Fracaso Escolar, juventud y cesantía.

– Emociones en perspectiva Ontofilogenética.

– El “significado” y la “Intersubjetividad” como ejes teóricos de la Psicología: El diálogo
entre las propuestas de Vigotski, G.H., y Bruner, y la argumentación del pragmatismo
filosófico de Charles S. Peirce.

– Psicolingüistica II

– Aspectos Psicológicos de la Realidad Socioeconómica.

– Bases neurobiológicas de la esquizofrenia y de las enfermedades afectivas.

– Cultura y memoria durante la posdictadura en Chile.

– Más allá de la disyuntiva entre universalismo y contextualismo.

– Problemas metafísicos II

– Erotismo y seducción desde las perspectivas de Bataille, Paz, Barthes y Baudrillard.

– Tres aproximaciones al problema del mal.

– Deodontología y Responsabilidad. Antecedentes en la tradición y situación.

– La intervención grupal.

– Investigación Cuantitativa en educación.

– La Institución y su intervención.

– Introducción a las Neurociencias.

– Neuropsicología básica.

– Aprendizaje basado en el cerebro.

Además podrán tomarse como electivos los cursos que se dictan en otros Doctorados de la
Universidad de Chile y en otras Universidad acreditadas, con las cuales existan convenios,
previa aprobación del Comité Académico.
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Tesis 176 créditos

Es la actividad central del Programa. El Candidato deberá aportar conocimientos origina-
les en una temática específica de la Psicología.

El proceso de graduación incluye: Un examen de Calificación, un examen de Proyecto de
Tesis y Defensa de Tesis.

Total de Créditos en el Programa 264

Informaciones y Entrega de Formulario de Postulación

Secretaría de Postgrado
Departamento de Psicología
Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa
9787805 – 9787803 fax 9787819
e–mail: posgpsic@uchile.cl
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Magister en Psicología
Mención Psicología Comunitaria

(Acreditado por la Comisión de Acreditación de Postgrados)

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.

Objetivos del Programa

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.

Carácter

• Semi Presencial

• Presencial

Duración del Programa

Su duración mínima es de cuatro semestres y máxima de siete semestres.

Requisitos de Admisión

Requisitos

Dirigido a profesionales y académicos que posean título universitario o grado de Licencia-
do en Psicología, Licenciados en las áreas de Ciencias Sociales, de la Salud o en otras áreas
cuando competa, conferido en universidades nacionales o extranjeras.

Antecedentes Solicitados (*)

– Currículum Vitae

– Fotografía digital

– Titulo (o fotocopia legalizada)

– Entrevista (Sistema Presencial)

(*) Disponible postulación electrónica para residentes en regiones y el extranjero
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Plan de Estudios

Cursos Básicos – Fundamentos Epistemológicos de la Psicología 9
   Comunitaria.
– Modelos de Intervención en Psicología Comunitaria. 9
– Políticas Sociales Comunitarias. 9

Cursos Avanzados – Desarrollo Local y Regional 12
– Ciudadanía como objetivo de la Psicología Comunitaria. 12

Electivo (Propuesta de acuerdo a necesidades de actualización 9
del período)

Seminarios – Dinámica de Población y Estructura Espacial. 12 c/u
– El Enfoque Comunitario.
(Propuesta de acuerdo a necesidades de actualización
del período)

Unidades de Investigación – Metodología de Investigación I 24 c/u
– Metodología de Investigación II

Tesis 44

TOTAL 176

Actividades Curriculares Créditos

Informaciones y Entrega de Formulario de Postulación

Secretaría de Postgrado
Departamento de Psicología
Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa
9787805 – 9787803 fax 9787819
e–mail: magcomun@uchile.cl
Visite Página Web: http://magpsicomunitaria.uchile.cl
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Magister en Psicología
Mencion Psicología Clinica Infanto Juvenil

(Acreditado por la Comisión de Acreditación de Postgrados)

El Programa está orientado a los siguientes objetivos:

• Desarrollar líneas de investigación que recojan con rigor y perspectiva ética los proble-
mas de salud mental de la infancia, considerando las inequidades del contexto social y
sus consecuencias.

• Entregar una formación teórica y metodológica orientada a generar un espíritu crítico y
resolutivo en el marco de la perspectiva bio–psicosocial de los problemas de salud mental
y de la clínica infantil, a partir del análisis y discusión de diferentes enfoques psicológicos
y sociales que incorporen hallazgos de la neurociencia.

• Reflexionar críticamente respecto de la detección, diagnóstico psicológico integral y dise-
ño de intervenciones, con una perspectiva de reparación y de prevención de los proble-
mas relevantes de salud mental infanto–juvenil.

Características del Programa

El currículo programático entrega una formación integral sustentada en la investigación
con énfasis en las siguientes áreas: psicopatología evolutiva, psicodiagnóstico, modalidades
de intervención clínica y criterios de prevención a nivel familiar, escolar y social.

El Programa tiene una duración máxima de siete semestres y mínima de tres.

Se estructura sobre la base de actividades curriculares que comprenden cursos obligato-
rios y avanzados; cursos electivos; seminarios y unidades de investigación.

Estos aspectos están normados en el Reglamento y Plan de Estudio correspondientes.

El Programa de Magíster ofrece la posibilidad de acceder a cursos y actividades de
postgrado impartidos por otras Facultades de la Universidad de Chile, y en otras Universida-
des acreditadas, con las cuales existen convenios previa aprobación del Comité Académico.

Requisitos para Postular

– Título Profesional o Licenciatura en Psicología o Medicina.

– Curriculum Vitae con foto tamaño carnet, y llenar formulario de solicitud de admisión.

– Entrevista de admisión personal con miembros del comité de la mención y demostrar
comprensión de un texto científico.

Plan de Estudios

• Cursos Básicos

• Cursos avanzados
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• Curso electivo

• Seminarios

• Unidades de Investigación

• Tésis

Informaciones y Postulaciones

Se reciben las postulaciones en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina, (Av.
Independencia 1027, 2º Piso. Teléfono: 978 6441 – 978 6192 Fax: 777 5511 E–mail:
pgamedmagister@med.uchile.cl) y en la Escuela de Postgrado y el Departamento de Psicolo-
gía de la Facultad de Ciencias Sociales (Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa. Teléfono: 978 7805–
978 7704 Fax: 978 7819 E–mail: posgpsic@uchile.cl).

Plazo Postulación: Octubre a 16 de Diciembre del año en curso.

El ingreso al programa es bianual, correspondiendo la próxima admisión en el 1er. Semes-
tre del año 2006.


