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La Facultad de Psicología está pronta a cumplir 29 años de 
existencia. En este período, hemos desarrollado un proyecto 
académico de alto valor y contribución tanto para quienes 
son y/o han sido nuestros estudiantes y académicos, y la 
sociedad en general. 

Actualmente, la Facultad la componen más de 2400 estudiantes 
de pregrado, 410 estudiantes de posgrado y 66 profesores 
regulares (96% de ellos con grado académico de magíster 
o doctor) en sus tres unidades académicas; la Carrera de 
Psicología, la Carrera de Trabajo Social y el Instituto de Filosofía. 

Este crecimiento ha estado acompañado de un significativo 
desarrollo y madurez organizacional y académica, lo que se 
refleja en el logro de importantes hitos, como son la alianza 
con la Universidad La Sapienza de Roma, Italia rankeada en el 
lugar 108 del mundo (www.webometrics.info/es/world), que 
nos permite tener el único programa magíster en Chile, de 
doble grado académico en Psicología Clínica; la adjudicación 
de financiamiento para tres proyectos vía Fondecyt en los 
últimos 4 años, la publicación de 38 artículos en revistas 
científicas indexadas entre los últimos 3 años y la acreditación 
de la Carrera de Psicología por 6 años en diciembre de 2017 
(Agencia AcreditAcción), la que es la mejor acreditación entre 
las Universidades Privadas del país y la única con cuatro sedes. 

A través de este brochure, queremos compartir con todos 
ustedes nuestros programas de formación profesional 
dependientes de la Vicerrectoría de Desarrollo Profesional y 
Postgrado, los cuales están altamente vinculados a los temas 
de políticas públicas que nuestro país requiere atender, tales 
como infancia, familia, salud mental, adulto mayor, efectividad 
organizacional, entre otros. Todos nuestros programas cuentan 
con equipos académicos de excelencia y con experiencia 
profesional de primer nivel, lo que nos permite garantizar una 
experiencia de formación de postgrado altamente satisfactoria 
y con real impacto en el desarrollo profesional. 

Los invitamos a formar parte de la Facultad de Psicología 
de la Universidad San Sebastián y fortalecer tu desarrollo 
profesional con académicos de primer nivel y en programas 
con altos estándares de calidad e impacto en la sociedad.

Los esperamos, saludos cordiales.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa, único de certificación a 
nivel de grado académico de magíster 
en Chile, es fruto de una alianza entre la 
Universidad San Sebastián y la Escuela de 
Coaching Ontológico de Rafael Echeverría 
ECORE y Newfield Consulting, tanto para 
Chile como los demás países en los que 
Newfield Consulting está presente.

El Magíster en Coaching Ontológico Avanzado 
busca dar a personas y organizaciones, 
un camino de transformación que les 
permita mejorar sus resultados, ampliar sus 
posibilidades de crecimiento, incrementar 
el valor de la oferta de futuro que formulan, 
mejorando su forma de convivencia y 
sostenibilidad entre sí y su entorno.

Buscamos formar Coaches Ontológicos 
de nivel Sénior, sólidamente formados 
en competencias ontológicas que les 
permitan hacerse cargo de las dificultades 
que vive el mundo moderno hoy, siendo 
agentes de cambio y transformación a 
nivel individual y organizacional.

Objetivo General
El programa busca la formación de Coaches Ontológicos de nivel Senior, con un 
profundo desarrollo de las competencias ontológicas (lingüísticas, emocionales 
y ejecutivas), que les permitan hacerse cargo de las dificultades que viven las 
personas dentro de las organizaciones, producto de las exigencias tanto personales 
como de resultados, que les impone el mundo de hoy.

Además, busca que sus egresados posean una práctica reflexiva del arte que 
desarrollan; que reconozcan la integralidad de cuerpo, lenguaje y emocionalidad, 
como elemento fundantes del coaching ontológico. Que profundicen en sus 
prácticas, realizando desarrollos teóricos y metodológicos que validen los supuestos 
y modelos, en los que se funda el coaching ontológico.

Objetivos Específicos
1. Transformarse en un observador diferente y más poderoso de los fenómenos 

humanos y organizacionales, haciéndose competente para intervenir en las 
redes conversacionales y generar nuevas acciones que mejoren el desempeño.

2. Formarse como un coach ontológico empresarial, capaz de distinguir e 
intervenir en los obstáculos que frenan el desempeño de las personas y 
equipos de trabajo.

3. Transformar positivamente sus entornos de vida y de trabajo, aplicando las 
competencias genéricas y conversacionales aprendidas.

4. Contribuir a la creación de una base ética desde la cual es posible relacionarse 
de manera diferente, generando mayor satisfacción, efectividad y bienestar.

MAGÍSTER 
EN COACHING ONTOLÓGICO

DIRECTOR: Ps. Mg. Claudio Orellana



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO

Coaching Ontológico: 
Iniciación

6TO MÓDULO

Coaching Ontológico 
Avanzado

4TO MÓDULO

Corporalidad

9NO MÓDULO

Corporalidad Avanzada

5TO MÓDULO

Intervención

10TO MÓDULO

Tesis de Grado

2DO MÓDULO

Ontología del Lenguaje: 
Competencias 
Conversacionales

7MO MÓDULO

Ontología del Lenguaje:  
Raíces de Sentido

3ER MÓDULO

Diseño Personal: 
Autoindagación

8VO MÓDULO

Diseño Personal: 
Profundización

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO



Objetivo General
Entregar elementos teóricos y prácticos, para ejercer el rol moderno de la gestión 
de personas, utilizando y poniendo en práctica metodologías de gestión eficientes 
y eficaces, que otorguen a los profesionales las habilidades y competencias 
idóneas para desempeñar de manera óptima sus funciones.

Objetivos Específicos
1. Comprender y analizar el rol e impacto, que una adecuada dirección y gestión 

de recursos humanos tiene sobre los resultados de una organización y las 
oportunidades que se generen a partir de los mismos.

2. Implementar técnicas y herramientas que permitan al profesional utilizar los 
recursos disponibles (financieros, gestión y personas) de manera efectiva 
y eficiente.

3. Potenciar las estrategias y estudio de la administración (como disciplina) en 
lo que compete a la dirección de recursos humanos, para alcanzar así todos 
los objetivos que la organización -pública o privada- se ha propuesto alcanzar.

4. Integrar los fundamentos de la psicología organizacional y el desarrollo 
organizacional, identificando su propio impacto, así como su influencia en 
la gestión de recursos humanos y dirección empresarial en general.

5. Dotar al profesional participante de las habilidades personales para ejercer un 
rol de dirección, liderazgo y asesoría al interior de su propia organización cliente.

6. Criticar y reflexionar respecto de las variables éticas en la gestión de equipos 
y personas.

MAGÍSTER 
EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa sienta las bases 
para que, todos aquellos que estén 
interesados por conocer y actualizar sus 
competencias y habilidades en dirección 
de personas, encuentren un programa 
sólido, amplio y estratégicamente 
desarrollado, para el aprendizaje de 
las actuales estrategias de dirección 
de recursos humanos.

DIRECTOR: Ps. Mg. Octavio Puente (Valdivia)



PLAN DE ESTUDIO

1ER TRIMESTRE

Administración y Control  
de Gestión

Marketing Estratégico

Gestión Financiera

Gestión de Personas

Taller de Habilidades Directivas I

2DO TRIMESTRE

Pensamiento Estratégico

Estrategia Comercial

Información y Gestión Financiera

Desarrollo Organizacional

4TO TRIMESTRE

Consultoría Organizacional

Tesis II

Sistemas de Control  
de Gestión en Recursos Humanos

Compensación, Incentivo  
y Retención de Talento

Legislación Laboral  
y Negociación Colectiva

Ética y Conducta Prosocial en los 
Negocios

Tesis III

3ER TRIMESTRE

Taller de Habilidades Directivas II

Tesis I

Evaluación de Proyectos

Selección y Evaluación  
de Potencial

Desarrollo de Carrera  
y Capacitación

Gestión del Clima  
y Satisfacción Laboral



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa es realizado en conjunto 
con el Instituto de Terapia Familiar de 
Santiago, el cual fue el primer instituto 
de formación de postítulo en Chile, en 
el área de psicología clínica.

A partir del año 2010 se estableció 
un convenio con la Universidad San 
Sebastián. Bajo éste, y luego de llevar 
a cabo el entrenamiento teórico – 
clínico, los profesionales obtienen el 
título de psicoterapeutas sistémicos 
reconocidos por la Comisión Nacional 
de Acreditación de Psicólogos Clínicos, 
y el grado de Magíster en Psicología 
Clínica otorgado por la Universidad 
San Sebastián.

Objetivo General
Aprender e internalizar el paradigma del pensamiento sístémico, desde una 
cibernética de segundo orden y su traducción en un quehacer clínico terapeútico.

Al finalizar el programa, el profesional debe saber hacer terapia individual, 
terapia de pareja y terapia de familia, en coherencia con el modelo sistémico en 
realidades consensuales.

Objetivos Específicos
1. Aprender e internalizar, el paradigma sistémico en realidades consensuales.
2. Aprender un quehacer terapeútico particular, terapia familiar, de pareja e 

individual, guiado por un modelo clínico que se deriva del paradigma sistémico 
en realidades consensuales.

3. Profundizar en habilidades terapeúticas, en la aplicación de un entendimiento 
sistémico circular a las situaciones clínicas y en la cpacidad del terapeuta de 
hacer uso de sus características personales.

4. Profundizar en la capacidad del alumno de mantener en su trabajo, coherencia 
teórico-clínica, de realizar un análisis clínico del sistema consultante desde 
el enfoque sistémico en realidades consensuales, y de conformar un sistema 
terapeútico a partir de la co-construcción en el lenguaje.

5. Trabajar en la persona del terapeuta: capacidad de reconocimiento de las 
particularidades personales, capacidad de discriminación de estas mismas, 
en relación a las consecuencias en el trabajo terapéutico y capacidad de 
potenciar aquellos aspectos facilitadores.

6. Aplicar el entendimiento sistémico en realidades consensuales, a sistemas 
mayores (cambio social en la comunidad, intervenciones en contexto obligado, 
sistema educacional, entre otros).

MAGÍSTER 
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA:  
TERAPIA SISTÉMICA FAMILIAR,  
DE PAREJA E INDIVIDUO

DIRECTOR: Ps. Mg. Carmen Luz Méndez



PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE

Aspectos Teóricos y Clínicos  
del Enfoque Sistémico ITF I

Atención Clínica ITF I

Supervisión Clínica ITF I

Talleres y Ejercicios Prácticos  
de Autoconocimiento ITF I

Estudio, Evaluación y Preparación de 
Casos Clínicos ITF I

2DO SEMESTRE

Aspectos Teóricos y Clínicos del 
Enfoque Sistémico ITF II

Atención Clínica ITF I I

Supervisión Clínica ITF II

Estudio, Evaluación y Preparación de 
Casos Clínicos ITF II

4TO SEMESTRE

Aspectos Teóricos y Clínicos del 
Enfoque Sistémico ITF IV

Supervisión Clínica ITF IV

Atención Clínica ITF IV

Talleres y Ejercicios Prácticos  
de Autoconocimiento ITF III

Estudio, Evaluación y Preparación de 
Casos Clínicos ITF IV

Tesis USS

3ER SEMESTRE

Aspectos Teóricos y Clínicos del 
Enfoque Sistémico ITF III

Atención Clínica ITF III

Supervisión Clínica ITF III

Talleres y Ejercicios Prácticos  
de Autoconocimiento ITF II

Estudio, Evaluación y Preparación de 
Casos Clínicos ITF III

Tesis USS



Objetivo General
Entregar formación en el modelo cognitivo post-racionalista y contructivista, 
fundamentado en investigación en psicoterapia; entregar entrenamiento en 
el modelo de Formulación de Caso (Psicológico Dimensional); y entregar 
conocimiento en diagnóstico, evaluación y diseño de tratamiento para el ejercicio 
de la psicoterapia individual, en adolescentes y adultos.

Objetivos Específicos
1. Comprender la mente como procesador de información y significado social, 

tanto desde su funcionamiento saludable, como psicopatológico.

2. Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos clínicos, desde una 
perspectiva del procesamiento de la información de orientación cognitiva / 
constructivista post-racionalista.

3. Diseñar intervenciones terapéuticas, evaluar procesos y resultados en psicoterapia.

4. Diseñar e implementar investigación en psicoterapia, con el propósito específico 
de ampliar el conocimiento clínico general, en la población nacional.

MAGÍSTER 
EN PSICOTERAPIA  
COGNITIVA POST-RACIONALISTA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa es el único en Chile 
en psicoterapia que entrega doble 
grado académico, ya que es dado 
conjuntamente por la Universidad 
San Sebastián, Chile y Sapienza 
Università di Roma, Italia. Se ha 
impartido simultáneamente en ambas 
universidades, cumpliendo con todos 
los estándares y normas académicas 
de la Comunidad Europea, entregando 
formación de alto nivel de actualización.

Para la obtención del doble grado del 
magíster, los estudiantes deberán cursar 
el 30% de los créditos en el país de 
la universidad aliada (pasantía de un 
mes), lo que implicará el intercambio 
de conocimientos y experiencias tanto 
para los estudiantes italianos como 
chilenos.

DIRECTOR: Alvaro Quiñones Ph.D. (Chile) | Gabriele Sani Ph.D (Italia)

(FUNDAMENTADO EN INVESTIGACIÓN)

ALIANZA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN-CHILE  
Y UNIVERSIDAD LA SAPIENZA, ROMA, ITALIA



PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE
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Fundamentos Epistemológicos  
de la Tradición Cognitiva

Intervenciones  
en Trastornos Sexuales

Modelo de Formulación de Caso

Psicología Social  
y Salud Mental

Salud Mental en el Contexto Laboral

Metodología de la Investigación  
en Psicoterapia I

Metodología Cualitativa

Métodos de Evaluación  
en Psicoterapia

Metodología de la Investigación  
en Psicoterapia II

Escritura de Artículos Científicos

Aplicaciones Clínicas Fundamentadas 
en Apego

Supervisión Clínica

Práctica Clínica

Psicofarmacología para Psicólogos

Taller la Persona del Terapeuta

Apego y Desorganización  
en el Ciclo Vital

Mindfulness y Psicoterapia

Regulación Emocional  
y Conducta Alimentaria

Terapia de Esquemas  
e Integración

Técnicas Narrativas  
en Psicoterapia

Políticas Públicas en Salud Mental

Intervenciones  
en Trastornos Mentales Graves

Proyecto de Tesis I

Intervención Individual y Familiar en 
Trastornos Alimentarios

Exploración de Significados Personales

Técnicas Terapéuticas ante la Pérdida

Principios y Modalidades  
de la Psicoterapia Grupal

4TO SEMESTRE

Proyecto de Tesis II

Aplicaciones de la Psicoterapia Cognitiva en 
el Sistema de Salud

Psicoterapia Individual en Obesidad

Psicoterapia de Pareja



Objetivo General
Proporcionar una formación orientada al desarrollo de especialistas, capaces de 
comprender las perspectivas teóricas presentes en el debate actual en el ámbito 
de la intervención social en general y, de la intervención con familias, infancia, 
juventud y educación, en particular; situando los procesos de intervención en la 
complejidad que caracteriza a la sociedad contemporánea.

Objetivos Específicos
1. Profundizar el conocimiento sobre el estado de situación de la infancia y 

la juventud en Chile y América Latina, a partir de la capacidad de construir 
informes y configurar estudios, ya sea desde requerimientos de instituciones 
externas o a partir de la realidad propia en que se desempeña el estudiante 
del programa.

2. Proporcionar una visión integral e interdisciplinaria, acerca de la institución 
de la familia, en el contexto de la contemporaneidad en nuestro país.

3. Señalar la importancia de la educación como un valor diferenciador para 
la movilidad social y protector para la familia, en especial para la infancia y 
la juventud.

MAGÍSTER 
PROFESIONAL EN  
INTERVENCIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca otorgar una 
formación de alto nivel a profesionales 
y/o graduados en Trabajo Social 
y disciplinas afines, a través de la 
profundización de aspectos tanto 
teóricos como procedimentales, en 
el campo de la intervención socio-
profesional, contribuyendo a mejorar 
efectivamente las prácticas en dicha 
intervención.

DIRECTOR: TS. Mg. Dr© Natalia Mora



PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE

Fundamentos de la Intervención Social 
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Educación

Investigación Cuantitativa

Investigación Cualitativa

2DO SEMESTRE

Modelos  
de Intervención Social

4TO SEMESTRE

Actividad de Graduación

Seminario de Intervención Social e 
Interculturalidad

Proyecto de Graduación

3ER SEMESTRE

Teoría de la Acción Social

Métodos y Técnicas  
de Intervención Social

Ética de la Intervención Social

Seminario  
de Intervención Social



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa, desarrollado por 
Newfield Consulting, se realiza 
gracias a la alianza establecida con 
la Universidad San Sebastián, donde 
los profesionales podrán aprender y 
desarrollar la disciplina de manera 
rigurosa e innovadora, desde la base 
de la Ontología del Lenguaje.

El programa está dirigido a la formación 
de directivos, gerentes y personal clave 
en el desarrollo empresarial, que deseen 
obtener certificación en Coaching 
Ontológico, para intervenir por medio del 
desarrollo de competencias genéricas 
y conversacionales efectivas, y mejorar 
el desempeño de la organización 
sobre una propuesta ética que genere 
mayor satisfacción y desarrollo entre 
los miembros de la organización.

POSTÍTULO  
EN COACHING ONTOLÓGICO

Objetivo General
Aprender, internalizar y desarrollar competencias y habilidades, para el ejercicio 
ético y profesional del coaching ontológico, con una sólida base en los fundamentos 
del modelo de la Ontología del Lenguaje.

Objetivos Específicos
1. Transformarse en un observador diferente y más poderoso de los fenómenos 

humanos y organizacionales, haciéndose competente para intervenir en las 
redes conversacionales y generar nuevas acciones que mejoren el desempeño.

2. Formarse como un coach ontológico empresarial capaz de distinguir e 
intervenir en los obstáculos que frenan el desempeño de las personas y 
equipos de trabajo.

3. Transformar positivamente sus entornos de vida y de trabajo, aplicando las 
competencias genéricas y conversacionales aprendidas.

4. Contribuir a la creación de una base ética desde la cual es posible relacionarse 
de manera diferente, generando mayor satisfacción, efectividad y bienestar.

DIRECTOR: Ps. Mg. Claudio Orellana



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO

Coaching Ontológico: 
Iniciación Corporalidad Intervención

Ontología del Lenguaje: 
Competencias 
Conversacionales

Diseño Personal: 
Autoindagación



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa incluye un año de formación, 
correspondiente al proceso de certificación 
en Coaching Ontológico, el cual es 
adquirido tras la alianza de cooperación 
firmada por la Facultad de Psicología 
y Newfield Consulting.

POSTÍTULO  
EN COACHING ONTOLÓGICO AVANZADO

Objetivo General

Este programa de formación integrado incluye un año de formación que 
corresponde al proceso de certificación en Coaching Ontológico (Programa de 
Postítulo USS Coaching Ontológico ABC), y por otro lado agrega un proceso de 
formación que potencia y desarrolla el rol de Coach Ontológico de Nivel Senior 
y el de investigador en el área de investigación ontológica.

Objetivos Específicos
1. Adquirir competencias de reflexión ontológica y capacidad autónoma de 

pensamiento.
2. Buscamos que el coach ontológico sea un practicante reflexivo capaz de aplicar 

lo que aprende de la ontología del lenguaje y capaz de pensar ontológicamente 
de manera independiente.

3. Desarrollar competencias para realizar investigación ontológica, generando 
aportes en temas relacionados con el ser humano y sus niveles de convivencia 
global.

4. Desarrollar lecturas y reflexión permanente en el arte del Coaching Ontológico 
de Nivel Senior.

5. Aprender a profundizar en nuestras raíces culturales y en los presupuestos 
filosóficos y científicos que sustentan nuestra propuesta.

DIRECTOR: Ps. Mg. Claudio Orellana



PLAN DE ESTUDIO

Coaching Ontológico 
Avanzado Corporalidad Avanzada Investigación OntológicaOntología del Lenguaje: 

Raíces de Sentido
Diseño Personal: 
Profundización



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca proporcionar 
herramientas teórico-prácticas, que 
permitan aumentar las competencias 
profesionales y de formación especializada, 
que requieren los: licenciados y/o 
profesionales abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales y orientadores 
familiares, que se encuentran o 
desean vincularse, con el ámbito 
jurídico familiar.

POSTÍTULO    
EN PSICOLOGÍA JURÍDICA  
EN EL PROCEDIMIENTO DE FAMILIA  
Y DERECHOS DE LA INFANCIA

Objetivo General
Desarrollar en los estudiantes los conocimientos y herramientas técnicas 
necesarias, que permitan potenciar las competencias profesionales y de formación 
especializada, que requieren los profesionales que laboralmente están vinculados 
a la tramitación ante los Tribunales de Justicia de Familia y a la intervención en 
materia de familia, infancia y adolescencia.

Objetivos Específicos
1. Conocer los fundamentos de Psicología Jurídica y su relación con el Derecho, 

en especial las competencias requeridas para la tramitación especializada que 
exige la Justicia de Familia en Chile.

2. Instruir a los estudiantes en relación al cuerpo normativo vigente en los ámbitos 
de familia, a nivel nacional e internacional.

3. Desarrollar en los estudiantes la reflexividad e integración de las materias del 
procedimiento de Familia y su asociación a variables como: derechos humanos, 
debido proceso, sana crítica, valoración de los elementos probatorios, recursos 
y jurisprudencia en materia de familia.

4. Diferenciar entre los diversos ámbitos de la Psicología Jurídica: Psicología Forense, 
Psicología Penitenciaria, Psicología del Testimonio, Criminología, Victimología 
Mediación y los aportes de cada área para el ámbito de la Justicia de Familia.

5. Incorporar en el conocimiento de los estudiantes los fundamentos teóricos y 
empíricos en análisis de los casos (perspectiva y psicosociojurídica) para la 
preparación de la demanda, procedimiento judicial y precisiones relativas a los 
elementos probatorios en tribunales de familia.

6. Internalizar las distintas modalidades de evaluaciones periciales psicológicas y 
sociales orientadas a las distintas materias de la judicatura de Familia en materia civil 
(cuidado personal, alimentos, régimen comunicacional, modificación, suspensión, 
etc.), y proteccional (violencia intrafamiliar, medidas de protección, etc.).

DIRECTOR: Ps. Mg. Cesar Ojeda



PLAN DE ESTUDIO

Introducción a los Sistemas Familiares 
– Políticas Públicas y Evidencia 
Comparada

Paradigma Interdisciplinario, Teoría de 
Redes Sociales y Tribunales  
de Familia

Introducción a la Psicología Jurídica 
y Forense

Marco Jurídico, Derechos de la Niñez, 
Infancia, Adolescencia – Tribunales de 
Familia

Evaluación Pericial Social  
para Tribunales de Familia

Interpretación Jurídica en el Derecho 
de Familia e Infancia

Tratamiento de Materias Especiales: Maltrato Infantil, Abuso Sexual, Explotación 
Sexual Comercial Infantil y Adolescente (ESCIA), Conducta Infractora

Seminario o Monografía

Violencia Intrafamiliar  
y sus Procedimientos Operativos

Conflicto, Mediación, Conciliación, 
Negociación Familiar y Consejería 
Técnica en Tribunales

El Proceso de Psicodiagnóstico  
en la Infancia, Niñez y Adolescencia

Evaluación Pericial Psicológica en 
causas contenciosas en el contexto de 
Tribunales  
de Familia



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Las condiciones psicológicas, sociales, 
económicas y políticas, tienen un 
efecto fundamental en el estado de la 
salud de las personas, de la familia y la 
comunidad. El Ministerio de Salud en 
Chile, ha definido la equidad, la justicia 
social, la solidaridad, la integridad, 
la calidad y la participación social, 
como los principios orientadores de 
las políticas de salud y para cumplir 
estas propuestas, se ha iniciado un 
proceso de modernización de los 
sistemas de salud.

La atención integral (biopsicosocial) 
centrada en la familia, necesita ser 
complementada con el enfoque 
multidisciplinario, para así constituirse 
en la estrategia asistencial que 
responda de manera más efectiva, 
a las necesidades de los individuos.

Objetivo General
Contribuir en el desarrollo de competencias que conduzcan al proceso de 
consolidación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, desde una perspectiva 
biomédica hacia otra más integral y que considere a la familia como marco 
referencial del análisis de los problemas de salud de los individuos, con un enfoque 
preventivo y promocional.

Objetivos Específicos
1. Comprender las bases conceptuales que cimientan el Modelo de Salud 

Familiar en Chile.
2. Adquirir conocimientos y herramientas para el diagnóstico familiar.
3. Adquirir herramientas teórico-prácticas, en relación a los factores protectores 

y factores de riesgo para la intervención en salud familiar.
4. Promover en los participantes el desarrollo del trabajo en equipo como 

parte fundamental del enfoque biopsicosocial del modelo de salud actual.
5. Adquirir habilidades que permitan implementar decisiones vinculadas a la 

gestión y promoción de la salud, al desarrollo institucional, a la generación 
y optimización de los servicios en el marco de la implementación de un 
modelo de atención en salud familiar.  

DIPLOMADO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD  
CON ENFOQUE FAMILIAR  
Y COMUNITARIO

DIRECTOR: TS. Mg. Dr© Natalia Mora



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO

5TO MÓDULO 6TO MÓDULO 7MO MÓDULO

Fundamento para el Desarrollo de 
Salud Familiar con Enfoque  
en Atención Integral

Conceptos, Instrumentos  
y Actividades para el Trabajo  
con Familias

Estrategias para la Gestión  
de un CESFAM

Desarrollo del Recurso Humano del 
Modelo en Salud Familiar

Ámbitos de Desarrollo  
en Salud Familiar

Marco Legal y Administrativo  
que Regula la Atención Primaria de 
Salud

Conceptos y Herramientas Básicas 
para la Participación Social, Trabajo 
Comunitario y Promoción en Salud



DIPLOMADO  
EN COMUNICACIÓN NO VERBAL  
Y ESTUDIO DE LAS MICROEXPRESIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa le entregará las 
herramientas a profesionales y 
funcionarios, que por la contingencia 
de la actividad que desarrollan deben 
ejecutar procedimientos de entrevistas, 
interrogatorios o recolección de 
evidencia. El diplomado constituye 
la primera oferta académica sobre la 
ciencia de la comunicación no verbal 
en nuestro país, e incluye contenidos 
y entrenamiento sobre su aplicación 
al estudio de las microexpresiones.

Objetivo General
Fortalecer las habilidades orientadas a utilizar la comunicación no verbal como 
eje de la comunicación efectiva, considerando las emociones e intenciones que 
intervienen el discurso, favoreciendo la capacidad de análisis e interpretación y 
elaboración de estrategias, que permiten el análisis de las microexpresiones en 
el contexto de una entrevista e investigación policial.

Objetivos Específicos
1. Identificar las señales y signos de la comunicación no verbal y desarrollar 

la disciplina observacional que permite seguir aprendiendo de manera 
autodidacta.

2. Aplicar técnicas de entrevista que favorecen la detección de patrones de 
comunicación, que permiten calificar ciertos comportamientos verbales y 
no verbales, como alertas de posibles intentos de engaño.

3. Desarrollar estrategias de observación y escucha, y también de interrogación 
activa para llevar su capacidad de entrevistar científicamente a su máxima 
expresión posible.

4. Integrar evidencia científica para formular hipótesis acerca del posible 
significado de los indicios observados, en la evaluación de la credibilidad 
de testimonios y declaraciones.

DIRECTOR: Sergio Rulicki Ph.D.



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO

Historia y Taxonomía de la Comunicación No Verbal. 
Sistemas y Clasificación de los Actos No Verbales

La Expresión Facial de las Emociones Básicas. 
Interpretación de la Comunicación No Verbal  
y Diseño Estratégico del Comportamiento no Verbal

Técnicas de Entrevista, Interrogatorio y Análisis 
del Discurso Verbal y No Verbal, a través de las 
Microexpresiones



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca cubrir la 
necesidad de los profesionales que 
se dedican a esta  labor, actualizando 
sus conocimientos y ampliando la 
perspectiva para comprender, diseñar 
y gestionar la convivencia escolar 
desde los planteamientos de la 
Psicología Educacional; incorporando 
los lineamientos del Ministerio de 
Educación.

DIPLOMADO  
EN GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

DIRECTOR: Ps. Mg. Lisette Bazignan (Concepción) | Ps. Mg. Carmen Birke (Patagonia)

Objetivo General
Contribuir a la gestión de la convivencia escolar en un centro educativo, desde 
la perspectiva de la psicología educacional.

Objetivos Específicos
1. Conocer los alcances de la política pública en convivencia escolar, en el 

marco de la nueva institucionalidad.

2. Relacionar los planteamientos de la psicología educacional con los lineamientos 
del Ministerio, respecto a la transversalidad.

3. Explicar las variables de la gestión insticucional y de aula, que influyen en 
la convivencia escolar.

4. Valorar la formación socio-emocional como un eje central en la convivencia 
escolar.

5. Conocer, desarrollar y practicar las competencias conversacionales, que 
facilitan la escucha y la coordinación de acciones efectivas.

6. Valorar estrategias para el fomento de la convivencia escolar, en el contexto 
educativo en el que se desempeña.



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 4TO MÓDULO

Política Pública  
y Convivencia Escolar

Formación  
Socio-Emocional

3ER MÓDULO 6TO MÓDULO

Estrategias  
para la Mejora  
de la Convivencia 
Escolar

Gestión Eficaz  
de la Convivencia 
Escolar

2DO MÓDULO 5TO MÓDULO

Transversalidad 
Educativa  
y Convivencia Escolar

Taller Coaching



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa le entregará al profesional 
una especialización en investigación 
e intervención en familia, la que le 
permitirá desarrollar competencias que 
den cuenta del manejo del conocimiento 
en el área, aplicando repertorios 
metodológicos para la intervención 
social, desde la evidencia con un 
sentido innovador.

DIPLOMADO  
EN INTERVENCIÓN SOCIAL  
E INVESTIGACIÓN EN FAMILIA

DIRECTOR: TS. Mg. Dr© Natalia Mora

Objetivo General
Desarrollar competencias profesionales especializadas, para la intervención social 
e investigación, en materias de familia.

Objetivos Específicos
1. Actualizar el sentido teórico conceptual en materia de familia.

2. Analizar los componentes de las políticas sociales que impactan a nivel de 
las familia.

3. Identificar prácticas innovadoras de intervención familiar.

4. Analizar estrategias de intervención familiar.

5. Utilizar herramientas de investigación social para la intervención familiar.

6. Diseñar instrumentos de evaluación de la intervención familiar.



PLAN DE ESTUDIO

Bases Conceptuales en Familia

Estrategias de Intervención y Evaluación en Familia Diseño de Instrumentos de Evaluación de la 
Intervención Familiar

Metodología en Intervención Familiar Familia y Política Social

Técnicas de Investigación Aplicadas al Trabajo  
con Familias



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa explora los principales 
modelos teóricos y de intervención, para 
el abordaje integral del tema, dotando 
al psicólogo de las competencias 
y herramientas necesarias para 
su desempeño en los distintos 
contextos de atención, tanto en el 
nivel público y/o privado.

DIPLOMADO  
EN INTERVENCIONES CLÍNICAS  
EN ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA  
Y ADOLESCENCIA

DIRECTOR: Ps. Mg. Soledad Gómez (Santiago-Rancagua) | Ps. Mg. Margarita Sandoval 

Objetivo General
Actualizar conocimientos y promover la discusión reflexiva y constructiva, en 
torno a los principales desarrollos teórico y empíricos, en la temática del abuso 
sexual en el área clínica infantil y de la adolescencia.

Objetivos Específicos
1. Comprender el aporte de diversas modalidades de intervención psicoterapéutica.

2. Manejar herramientas efectivas para los procesos de exploración psicológica, 
psicodiagnóstico e intervención psicoterapéutica en esta problemática.

3. Integrar en la comprensión diagnóstica y en el pronóstico, el análisis de 
factores de riesgo y factores protectores del contexto familiar, escolar y social.

4. Conocer y manejar los recursos legales e institucionales, involucrados en el 
abordaje del abuso sexual infantil y en adolescentes.



1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO

Fundamentos Teóricos en 
Abuso Sexual en la Infancia  
y Adolescencia

La Intervención en Redes: 
Marco Legal e Institucional 
para el Abordaje de Casos de 
Abuso Sexual

Prevención y AutocuidadoDetección y Diagnóstico
Estrategia  
de Intervención Clínica  
en Abuso Sexual

PLAN DE ESTUDIO



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tras la importante demanda en 
formación teórica y técnica grupal, este 
programa entregará las herramientas 
que le permitirán al profesional 
contribuir de maneja fundamental a 
la mejor comprensión de la relación 
enseñanza-aprendizaje en aula, 
entregando conceptos y métodos de 
trabajo con grupos que contribuyan 
al desarrollo de estrategias de 
aprendizaje grupal.

DIPLOMADO  
EN PSICOLOGÍA EDUCACIONAL:  
TEORÍA E INTERVENCIÓN GRUPAL  
EN ÁMBITO EDUCACIONAL

DIRECTOR: Ps. Dr. Ximena Rojas

Objetivo General
Formar un profesional de la educación con sólidos conocimientos en la elaboración, 
diseño y coordinación de dispositivos grupales de aprendizaje e intervención en 
aula, y así contribuir a la implementación de la política educacional.

Objetivos Específicos
1. Aplicar conocimientos y habilidades para diseñar y coordinar dispositivos 

de intervención grupal aplicables en situaciones escolares.

2. Analizar las dinámicas actuales de los contextos educativos, a partir de 
enfoques críticos.

3. Manejar perspectivas contemporáneas sobre temáticas emergentes de la 
política educacional: Convivencia Escolar, Inclusión y Trabajo y Salud Mental 
docente. 



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 3ER MÓDULO 3ER MÓDULO

Política Educacional: 
Transformaciones  
y Alcances Subjetivos

Trabajo Docente  
y Salud Mental

Teoría y Dispositivo 
Socioanalítico  
en la Escuela

Teoría y Técnica Grupal en la 
Escuela

Taller Diseño  
de Dispositivos Grupales  
en Educación



DIPLOMADO  
EN PSICOLOGÍA PARA EL CUIDADO  
Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

DIRECTOR: Ps. Mg. Nicole Chaigneau

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A partir de la comprensión, análisis y 
evaluación de los aspectos psicológicos, 
sociales y biológicos de las personas 
adultas mayores y del entorno cultural 
en que están insertos, este programa 
busca promover su cuidado y bienestar. 
Para lograrlo, contará con una formación 
rigurosa, impartida por médicos, 
psicólogos y asistentes sociales, todos  
especialistas y expertos en esta etapa 
de la vida; de manera de identificar 
las dimensiones de salud integral 
que requieren ser consideradas para 
un tratamiento holístico, formando a 
quienes ejercen acciones específicas 
de cuidado de los adultos mayores 
que viven situaciones de enfermedad 
y dependencia.

Objetivo General
Desarrollar competencias personales y profesionales, para comprender las 
principales características físicas, psicológicas y sociales de los adultos mayores, en 
la sociedad chilena actual; con la finalidad de implementar estrategias de cuidado 
e incremento de su bienestar, coherente con sus requerimientos específicos.

Objetivos Específicos
1. 1Reflexionar sobre las características psicológicas y sociales, generales y 

específicas, de la población adulta mayor del país; estableciendo condiciones 
en las cuales puede intervenirse para mejorar su calidad de vida.

2. Analizar los contextos en los cuales debe ser promovido el bienestar del 
adulto mayor, en condiciones específicas de vida.

3. Evaluar las medidas pertinentes de ser aplicadas a los adultos mayores, para 
mejorar su calidad de vida, en distintos contextos y características.

4. Aplicar estrategias de cuidado de los adultos mayores que requieren atenciones 
especiales, por encontrarse enfermos o con algún grado de dependencia 
física, mental o emocional.



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO 6TO MÓDULO

Socioantropología  
de la Adultez Mayor

Psicogeriatría y 
Síndromes Geriátricos

Desarrollo de 
Competencias en la 
Persona del Cuidador

Psicología Evolutiva  
de la Adultez

Promoción de la Salud 
Integral y del Bienestar  
del Adulto Mayor

Cuidados Específicos  
del Adulto Mayor en 
Situaciones de Riesgo, 
Dependencia y Fragilidad



DIRECTOR: Ps. Mg. Carlos del Valle (Concepción)

DIPLOMADO  
EN SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  
DE POTENCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Con este programa se busca contribuir 
en la necesidad de los profesionales que 
se dedican a esta labor, de actualizar 
sus conocimientos y, adquirir una 
certificación que acredite el dominio 
de técnicas y herramientas de selección 
de personal.

Objetivo General
Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para implementar, gestionar 
y participar en procesos de reclutamiento, selección de personal y evaluaciones 
de potencial, para el desarrollo del talento humano.

Objetivos Específicos
1. 1Diseñar procesos de reclutamiento y selección, de acuerdo a los estándares 

de la disciplina y objetivos del cliente.

2. Administrar, tabular e interpretar instrumentos de evaluación, que permitan 
medir las competencias laborales de los postulantes.

3. Confeccionar informes que le permitan a los clientes poder tomar decisiones 
de contratación efectivas.



PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO

6TO MÓDULO

2DO MÓDULO

7MO MÓDULO

3ER MÓDULO

8VO MÓDULO

4TO MÓDULO

9NO MÓDULO

5TO MÓDULO

10MO MÓDULO

Reclutamiento y Selección 
de Talentos

Test de Zulliger  
en Selección  
de Personal

Test de Lüscher: 
Aplicación Laboral Nivel 1

Entrenamiento Avanzado  
en Entrevistas  
de Selección

Test de Lüscher: 
Aplicación Laboral Nivel 2

Elaboración de Informes 
Psicolaborales

Selección por 
Competencias

Grafoanálisis Profesional  
para Selección  
de Personal

Diseño de Assessment 
Center

El Eneagrama como 
Método de Evaluación y 
Desarrollo



600 771 3000postgrado@uss.cl www.postgrados.uss.cl

Sede Santiago
Campus Bellavista
Bellavista 7, Recoleta
Santiago

Sede Concepción
Campus Las Tres Pascualas
Lientur 1457
Concepción

Sede Valdivia
Campus Valdivia 
General Lagos 1163
Valdivia

Sede De la Patagonia
Campus Pichi Pelluco
Lago Panguipulli 1390
Puerto Montt

Campus Los Leones  
de Providencia
Lota 2465, Providencia
Santiago
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