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Duración:
10 semestres
Jornada:
Diurna
Universidad Suscrita al Programa PACE y RED
PROPEDÉUTICO

PALABRAS
DIRECTOR
“La Escuela de Psicología de la UCSH los invita a recorrer
un camino de transformación personal; a mirar el mundo
desde una mirada nueva, integradora y comprensiva.
Desde el año 2005, nos preocupamos por formar
profesionales que comprendan la importancia de la salud
mental y que promuevan, donde quiera que se
encuentren, el bienestar psicosocial de su comunidad.
Entendemos que la psicología se juega su futuro desde
esta mirada y por eso, los invitamos a sumarse a nuestra
Escuela, a volverla suya para que, luego de transitar por el
sendero de su formación, podamos presentarlos a nuestra
sociedad como profesionales íntegros, analíticos,
responsables y por sobretodo, capaces de aportar
activamente a la construcción de un país más justo,
democrático y solidario.”

¿POR QUÉ ESTUDIAR
PSICOLOGÍA EN LA
UCSH?
En Psicología cursamos exitosamente nuestro segundo
proceso de acreditación, logrando una certificación de 3
años, desde enero del 2015 hasta enero de 2018.

PROFESIONAL
UCSH
La Escuela de Psicología ofrece a sus estudiantes una
formación que promueve el desarrollo de competencias
profesionales y genéricas, que le permitan apropiarse y
analizar distintos enfoques y teorías, aproximarse con
autonomía a los problemas propios de su trabajo,
reflexionar sobre su propia práctica e interactuar con otros
de manera cooperativa, siempre con sentido ético y
social.

CAMPO
LABORAL
En la actualidad, los psicólogos se encuentran insertos en
prácticamente todos los ámbitos laborales de nuestro
país. De ahí que la Escuela se enfoque en formar
profesionales con competencias para desempeñarse en
ámbitos diversos, como: Instituciones de salud; Centros
educacionales, Empresas e instituciones públicas y
privadas; Organizaciones comunitarias; fundaciones y
también en el ejercicio independiente de la profesión.

Porque ofrecemos una formación con calidad, identidad y
responsabilidad ampliamente valorada por los estudiantes
y empleadores. Implementando un currículo por
competencias que considera una visión integral del ser
humano y el profesional en formación.
Porque contamos con una planta académica de
excelencia, altamente especializada y con reconocidas
trayectorias profesionales. Nuestros académicos han
obtenido reconocimientos laborales y académicos de
relevancia a nivel nacional e internacional. Entre nuestros
docentes contamos con doctores, magíster, psicólogos,
sociólogos, psiquiatras y educadores de destacada
trayectoria en sus ámbitos de especialidad
Desde 1992 la Escuela cuenta con el Centro de Estudios y
Atención a la Comunidad (CEAC), centro interdisciplinario
de salud mental, que busca la promoción y atención de la
comunidad, a través de distintos programas y áreas de
especialización e intervención psicológica, social y
educativa.

PLAN DE ESTUDIO*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

9° Semestre

10° Semestre

Historia de la
Psicología

Sociología

Psicología
Social II

Psicología de la
Personalidad

Psicología del
Trabajo

Intervenciones
Organizacionales

Psicología
Educacional

Introducción a la
Psicoterapia

Optativo

Optativo

Fundamentos
de la
Psicología

Psicología
Social I

Cilclo Vital II

Metodologías
Cuantitativas para
la Investigación
en Psicología

Psicopatología

Psiquiatría

Psicodiagnóstico

Optativo

Taller de
Autocuidado

Taller de Ética
Profesional

Procesos
Psicológicos

Ciclo Vital I

Paradigmas y
Métodos de
Investigación en
Psicología

Taller de
Relaciones
Humanas II

Psicología
Cognitiva

Psicología
Sistémica

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Taller de
Habilidades de
Entrevista

Práctica I

Psicobiología

Neurociencias

Taller de
relaciones
humana I

Práctica
Temprana

Psicología
Psicoanalítica

Psicología
Humanista
Existencial

Taller Técnicas
de Evaluación
Infantil

Seminario de
Grado

Taller de Bases
del Desarrollo
Profesional

Taller de
Razonamiento y
Argumentación

Electivo Eje
Ethos y
Ciudadanía
Activa

Electivo 2 de
Línea de
Formación

Metodologías
Cualitativas para
la Investigación
en Psicología

Estrategias de
Análisis de Datos

Taller de
Investigación

Electivo Línea de
Formación 3

Electivo Eje
Desarrollo Personal
y Profesional

Electivo Eje
Teología y
Sociedad

Electivo 1 de
Línea de
Formación

Taller Técnicas
de Evaluación
Cognitiva

Taller Técnicas
de Evaluación de
Personalidad

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión
del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se
en
los respectivos programas de estudio.
La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

Práctica II

Plan Especialidad.
Plan Común Universidad.

DIRECTIVOS DE LA CARRERA
ÁLVARO ACUÑA VERCELLI / Decano, Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

Ingeniero Comercial, Universidad Tecnológica Metropolitana. Magíster en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de
Santiago de Chile. Magíster en Dirección Comercial y Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez. (c)Doctor en Ciencias de la
Administración, Universidad de Santiago de Chile.

Programa acreditado por 3 años,
desde enero de 2015 hasta enero de
2018, en jornada diurna, sede Santiago
(Agencia Acreditadora de Chile).

MARCEL ÁLVAREZ LERZUNDI / Secretario Académico, Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

Psicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicología mención Psicología Educacional, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

MARÍA GABRIELA ROBLES SANZANA / Directora, Escuela de Psicología.

Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en
Desarrollo Organizacional, Pontificia Universidad Católica de Chile.

