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Estimados psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de 
la salud mental, de la educación y del ámbito organizacional. 
Con gran alegría ponemos a su disposición nuestra amplia 
oferta de Postítulos, Diplomados y Magísteres, para que 
todos podamos seguir avanzando en nuestra formación 
profesional para el siglo XXI.

Se trata de una amplia oferta distribuida en distintas sedes 
del país, contando con el respaldo y la calidad de nuestra 
prestigiosa institución, cubriendo las necesidades de 
formación en distintas áreas del desempeño profesional 
tales como clínica,  organizaciones, educación y trabajo 
social y comunitario.

Les invitamos a seguir formándose junto a nosotros. Somos 
una universidad seria y comprometida con las personas, 
la difusión del saber y con nuestro país. 

Nos caracterizamos por robustecer nuestras propuestas 
gracias a nuestra orientación humanista cristiana que nos 
invita a poner a la persona al centro y desarrollar nuestro 
trabajo con excelencia, buscando la verdad y los valores 
más altos para servir a nuestra sociedad y cultura.



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, siendo 
agentes de cambio y transformación a 
nivel individual y organizacional.

Objetivo General
El programa busca la formación de Coaches Ontológicos de nivel Sénior, 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. Avanzar en la comprensión de la propuesta ontológica en sus dimensiones: 

Histórica, Ética, Filosófica, Humana.

2. Ser 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.

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



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 terapéutico.

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 terapéutico 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 terapéuticas, en la aplicación de un entendimiento 
sistémico circular a las situaciones clínicas y en la capacidad 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 
terapéutico 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. Claudio Orellana

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



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 Sénior 
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 Sénior.

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



PLAN DE ESTUDIO

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

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.

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.

DIRECTOR: Ps. Mg. César Ojeda

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 conducente a la obtención del Postítulo

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

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD CON ENFOQUE 
FAMILIAR Y COMUNITARIO
DIRECTORA: TS. Mg. Dr© Natalia Mora (Concepción) | María Vinka Moyano (Rancagua)

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.

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 ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO Y 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

DIRECTORA: Ps. Mg. Nicole Chaigneau (Santiago) | Fernanda Barrera (Valdivia)

PLAN DE ESTUDIO PLAN DE ESTUDIO

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.

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

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.

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

DIPLOMADO  
EN GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

DIRECTORA: Ps. Mg. Lisette Bazignan (Concepción) | Ps. Mg. Carmen Birke (De la Patagonia)

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



PLAN DE ESTUDIO

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.

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

DIPLOMADO  
EN INTERVENCIÓN SOCIAL  
E INVESTIGACIÓN EN FAMILIA
DIRECTORA: Jessica Candia

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

PLAN DE ESTUDIO

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.

Objetivo General

Contribuir a la especialización de profesionales que tengan 
conocimientos actualizados en prevención e intervención 
en esta problemática. Además de las herramientas técnicas 
necesarias para detectar, diagnosticar, diseñar, implementar 
y evaluar procesos de intervención clínica reparatoria en 
caso de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia, 
orientados tanto a la víctima directa como a su familia.

DIPLOMADO  
EN INTERVENCIONES CLÍNICAS EN AGRESIONES 
SEXUALES EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DIRECTOR: Ps. Mg. Soledad Gómez (Santiago-Rancagua) 
 Ps. Mg. Margarita Sandoval (Concepción)
 Fernanda Barrera (Valdivia)

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

Fundamentos Teóricos en Agresiones 
Sexuales en la Infancia  
y Adolescencia

Prevención y Agresiones Sexuales en 
la Infancia y Adolescencia

Detección y Diagnóstico en 
Agresiones Sexuales en la Infancia y 
Adolescencia

Estrategias de Intervención Clínica  
en Agresiones Sexuales en la Infancia 
y Adolescencia



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.

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.

DIPLOMADO  
EN PSICOLOGÍA EDUCACIONAL: TEORÍA E INTERVENCIÓN 
GRUPAL EN ÁMBITO EDUCACIONAL
DIRECTORA: Ps. Dr. Ximena Rojas

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

DIRECTOR: Felipe Parra

DIPLOMADO  
EN SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  
DE POTENCIAL

PLAN DE ESTUDIO 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

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.
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