
  

MAGISTER  

EN PSICOLOGIA CLINICA DE ADULTOS:  

Perspectivas Críticas Contemporáneas  

 

Descripción y objetivos:  

Este programa de magíster es dictado por el Instituto de Psicología de la Universidad Austral de 

Chile, en su Sede de la ciudad de Puerto Montt.  

El programa Magíster en Psicología Clínica de Adultos: Perspectivas Críticas Contemporáneas, tiene 

por objetivo general: “ofrecer a sus estudiantes una formación que integre aspectos teórico-

prácticos vinculados al quehacer clínico con pacientes adultos, desde una perspectiva que destaca 

la especificidad de tres enfoques de la psicología clínica: el postracionalismo, la perspectiva 

sistémica y el psicoanálisis”.   

Las tres orientaciones clínicas abordadas por el programa se caracterizan, desde sus propias 

particularidades, por plantear una perspectiva crítica respecto de los modos más tradicionales de 

encarar el ejercicio de la psicología clínica, exponiendo concepciones que desafían y amplían los 

marcos comprensivos del sufrimiento psíquico y de aquello que se entiende por salud mental. La 

aproximación crítica de este programa no solo implica un cuestionamiento teórico de las nociones 

y prácticas habituales de la psicología clínica, ya que también ofrece modelos y estrategias para la 

comprensión y orientación del tratamiento psicológico de personas adultas, fundamentados en las 

respectivas propuestas conceptuales de los enfoques sistémico, psicoanalítico y postracionalista.   

Dado el énfasis crítico que este magíster pretende sostener, los cursos propuestos no solo abordan 

cuestiones estrictamente técnicas de la psicología clínica, por lo cual se incluyen aportes de la 

reflexión filosófica, epistemológica y socio-cultural que permitan contextualizar los tópicos centrales 

de la psicología clínica, desde una mirada atenta a las transformaciones históricas y sociales que 

repercuten en la configuración de la subjetividad contemporánea; se pretende que los alumnos 

puedan problematizar su ejercicio profesional a la luz de la contribución de discursos que, desde 

ámbitos distintos a la Psicología, se refieren a temas afines o relevantes para esta. Cabe señalar que, 

dado el carácter profesional del programa, la inclusión de conocimientos y discursos diferentes a la 

Psicología apuntan a generar una reflexión que, revista una relación directa con el desempeño de 

los alumnos en el contexto de su ejercicio laboral, no pretendiéndose que el diálogo 

interdisciplinario se desarrolle en un plano exclusivamente teórico. El debate entre la Psicología y 

otras disciplinas que aportan una mirada más externa y cuestionadora de su vertiente 

psicoterapéutica se enmarcará permanentemente en una reflexión sobre la praxis profesional del 

psicólogo clínico.     

A partir del segundo semestre los alumnos podrán optar por una de las tres líneas propuestas, 

elección que efectuarán tras haber cursado la asignatura de primer semestre “Enfoques, 

diagnósticos y análisis de casos”, en la cual se revisan los aspectos centrales de cada una de las 

perspectivas que conforman la oferta del programa, con el objetivo de que su decisión se encuentre 

lo suficientemente informada. Al optar por alguna de estas líneas (psicoanálisis, sistémica, cognitiva 

postracionalista), los alumnos cursarán asignaturas en las que podrán profundizar específicamente 

en su orientación, obteniendo una sólida formación en que se conjugan la discusión teórica con la 

reflexión sobre la práctica clínica.  

Objetivos Específicos  

El programa Magíster en Psicología Clínica de Adultos: Perspectivas Críticas, establece dos objetivos 

específicos:  

1.- Desarrollar en los estudiantes competencias que permitan un adecuado desempeño profesional 

en el ámbito de la intervención en Psicología Clínica con pacientes adultos, fundamentado en un 



bagaje epistemológico, teórico y técnico, específico para los enfoques Cognitivo Post-Racionalista, 

Psicoanalítico o Sistémico. 

2.-Desarrollar en los estudiantes competencias reflexivas y críticas respecto del fenómeno 

psicológico, el rol de la psicología clínica, así como del conocimiento, la propia práctica y el saber 

profesional.  

Perfil de graduación:  

El egresado del Programa de Magíster en Psicología Clínica de Adultos: Perspectivas Críticas 

Contemporáneas, es un profesional crítico, reflexivo y competente en el ámbito de la psicología 

clínica con adultos, que cuenta con los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para 

desempeñarse eficazmente en contextos psicoterapéuticos y de salud mental, privados o públicos, 

desde los enfoques Cognitivo Post-Racionalista, Psicoanalítico o Sistémico.  

Los estudiantes graduados de este programa serán capaces de:  

- Implementar procesos de intervención psicoterapéutica con adultos en contextos de salud mental 

públicos y privados, que resulten coherentes con los enfoques en psicología clínica presentados 

por el programa.    

- Sostener una perspectiva crítica del ejercicio profesional de la psicología clínica, integrando 

nociones filosóficas, epistemológicas y socio-culturales que aporten en la comprensión y abordaje 

de las principales problemáticas enfrentadas en el trabajo con consultantes adultos en contextos 

públicos y privados.  

Público objetivo:  

Este programa está dirigido a Psicólogos, Licenciados en Psicología o Médicos con especialización en 

Psiquiatría, interesados en desarrollar competencias vinculadas al trabajo clínico psicoterapéutico con 

pacientes adultos. 

Se ofrecerán 20 cupos máximos.   

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación:  

- Copia legalizada del Certificado de Licenciatura en Psicología, título de Psicólogo o título 

profesional de Médico con especialidad en psiquiatría  

- Carta de postulación al programa, dirigida a su director, en la que explique su motivación para 

postular al Magíster.  

- Certificado de concentración de notas de pregrado (original o copia legalizada)  

- Currículum Vitae actualizado. Si se señala que se han cursado otros programas de formación 

(especializaciones, diplomados u otros), se deben adjuntar copias certificadas de documentos que 

los acrediten.  

- Certificado que acredite el manejo adecuado del idioma español, para postulantes que posean otra 

lengua nativa.  

Período de postulación  

Inicio próxima versión en marzo-abril del 2021. Las postulaciones estarán abiertas desde el octubre 

del 2020, iniciando en este mismo periodo las entrevistas de selección a los postulantes.  

Las postulaciones se realizan a través de la página web de la Universidad Austral de Chile 

https://www.uach.cl/postgrado/principal/magister 
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Cuerpo académico  

Tipo de 

participación  
Profesores  

 

1  Dr. René Gallardo (Director, miembro Comité del Programa) 

2                          Dr. José Cabrera (miembro Comité del Programa) 

3                          Dr. Daniel Jofré (miembro Comité del Programa) 

4                           Mg. Jaime Fontbona (miembro Comité del Programa) 

 

5                           Dr. Rodrigo Navarrete (miembro Comité del Programa) 

 

8                           Mg. Mauricio Céspedes  

9                           Dr. Jorge Ferrada 

10                           Dra. María José León 

11                           Mg. Patricia Santibáñez 

 

12                           Mg. Miguel Campillay 

13                           Dra. Consuelo Spencer 

 14                         Dra. Fedra Cuestas 

15                          Dr. Gonzalo Miranda 



16                          Dr. Claudio Zamorano 

17                            Dr. Andrés Moltedo 

18                          Dr. Alejandro Bilbao 

19                          Dr. Mauricio Mancilla 

 20                         Dr. Vicente Serrano 

 

Horario  

Clases quincenales, viernes desde las 14 a 20:30 hrs., y sábados de 8:30 a 15:10 hrs.  

Arancel  

-El arancel del Programa completo es de $4.800.000 (dividido en un máximo de 24 cuotas).  

-El valor de la matrícula es de $170.000 (valor referencial año 2020) 

- El Valor de las estampillas para proceso de titulación $170.000. 

Egresados de la Escuela de Psicología UACh tienen un 15% de descuento sobre el arancel total.  

Contacto e informaciones:  

Profesor: René Gallardo Vergara  

Fono: 65-2277153  

Página web: http://mapsi.spm.uach.cl/  

Email: rgallardo@spm.uach.cl    

           magisterpsclinica@uach.cl  
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