
BUSCAMOS EL DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN

Facultad de Psicología UDD

Con 14 años de trayectoria en Concepción, la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo 
ha logrado estar a la vanguardia en la formación de psicólogos y profesionales del área de las Ciencias 
Sociales. Hoy, el 90 por ciento de sus titulados está trabajando antes de los 12 meses desde su egreso; 
cifra digna de destacar, según las estadísticas de empleabilidad de esta carrera a nivel nacional.  

Formar psicólogos líderes y competentes 
en las distintas áreas de esta disciplina. 
Éste es el principal objetivo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad del 
Desarrollo y, para ello, trabaja constantemente 
en la búsqueda de nuevos horizontes para sus 
profesionales. 
Teresita Serrano, Decana de la Facultad de 
Psicología de esta casa de estudios, se ha 
preocupado de mantener esta carrera en 
permanente actualización, haciéndola más 
competitiva en un mundo laboral que se 
proyecta cada vez más complejo. 

“Somos una Facultad que emprende 
desafíos que nos permiten desarrollar 
mejoras constantes en nuestros distintos 
programas de formación. Enfrentamos el 
proceso de acreditación, obteniendo 5 años, 
el máximo para las carreras de Psicología 
de universidades privadas a nivel nacional. 
También estamos adscritos al Sistema Único 
de Admisión de las Universidades del Consejo 

de Rectores (CRUCH). Asumimos estos retos 
desde la convicción de estar entre las 10 
mejores carreras de Psicología del país según 
indicadores como, la calidad de los estudiantes, 
experticia de profesores, preparación al mundo 
del trabajo, empleabilidad, investigación y 
publicaciones”, afirmó la Decana.

La rama de la investigación es una de las 
actividades académicas en la que la UDD se 
ha posicionado, destacándose, por sobre su 
competencia, a nivel nacional e internacional. 
Lo anterior se ve demostrado en el equipo que 
es parte de esta unidad, al que pertenece el 
psicólogo David Sirlopú, Doctor en Psicología y 
Magíster en Psicología Social, quien hace cuatro 
años que trabaja en esta casa de estudios.

“La UDD ha dado un giro estratégico, 
enfocando recursos y esfuerzos en fomentar 
el área de investigación. Éste es un campo 
laboral con gran proyección, además existen 
concursos que permiten contar con los medios 

para dedicarte a esto”, explicó Sirlopú, quien 
se adjudicó un Proyecto Fondecyt de Iniciación. 
Dicha investigación se orientó a analizar 
los procesos aculturativos y las relaciones 
intergrupales entre inmigrantes peruanos y 
la sociedad chilena. Sus resultados no sólo 
contribuirán a un conocimiento académico 
más acabado del tema, sino que podrán nutrir 
las políticas públicas de nuestro país.

La Directora de Carrera, Dra. Verónica Villarroel, 
corrobora lo anterior: “Hemos buscado 
diferenciarnos de otras facultades de Psicología 
de la región, y para ello desarrollamos la 
investigación como un eje transversal en la 
formación profesional de nuestros estudiantes. 
Esto permite a los profesionales adquirir el 
pensamiento y método científico para enfrentar 
y resolver problemas y también generar nuevos 
conocimientos. La Psicología es una ciencia 
que se hace preguntas, por ejemplo, respecto a 
la efectividad de tratamientos o intervenciones 
lo que nos ayuda a evaluar nuestro trabajo y 
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dar cuenta de la eficacia de nuestra labor, lo 
que es fundamental en un país con recursos 
limitados y que requiere dar respuestas 
oportunas y eficaces a las necesidades y 
problemas que enfrenta”, expresó.

Los esfuerzos por fomentar el interés de 
los alumnos en esta área poco explotada 
se reflejan en las diversas actividades que 
realiza la facultad. Entre ellas, concursos 
internos de investigación a los que postulan 
los estudiantes, recibiendo incentivos y el 
reconocimiento merecido por sus trabajos. 

Alejandro Sánchez obtuvo recursos para 
realizar su trabajo sobre “el Burnout en 
profesores de Enseñanza Media según 
dependencia administrativa en Concepción”. 
Como investigador principal del proyecto, 
Alejandro, quien cursa tercer año en la carrera, 
destaca que “las instancias participativas 
de investigación que ofrece mi facultad son 
una gran oportunidad, ya que nos hemos 
podido adelantar a una necesidad que se 
está creando en el mercado. Muchos tienen 
miedo de investigar, pero sin duda, es un área 
rica en aprendizaje y experiencias”, dijo. Algo 
parecido vive Tomás Varnet, alumno de primer 
año e investigador principal en el proyecto 
“Estilos de afrontamiento y felicidad subjetiva: 
¿hay diferencias entre los estudiantes de 
Psicología y otros universitarios?”.

Los avances en el área de investigación en esta 
facultad son amplios. La carrera de Psicología de 
la UDD es la que cuenta con mayor número de 
publicaciones entre las universidades privadas de 
Latinoamérica, según el Ránking Iberoamericano 
de Publicaciones Científicas en Psicología (SIR). 

El Dr. Francisco Céric, coordinador del Área 
de investigación de la Facultad, agrega que 
“sólo el año 2011 se publicaron 19 trabajos, 
logrando la segunda posición dentro de la 
universidad. Además, ese mismo año, la 
Facultad de Psicología se adjudicó cuatro 
concursos Conicyt, lo que nos ayuda con los 
recursos para seguir fomentando esta línea”, 
explicó el Doctor en Psicología.

¿Por qué Psicología en la UDD?
Las cifras hablan por sí solas. Entre las sedes 
de Concepción y Santiago, la Facultad de 
Psicología ha titulado a 805 especialistas 
en sus 14 años de trayectoria. Además, esta 
carrera cuenta con uno de los más altos 
índices de empleabilidad, logrando que el 90 
por ciento de sus egresados trabaje antes de 
un año de haber terminado sus estudios. 

Perla Ben- Dov, Directora de la Escuela de 
Postgrado e Investigación de la Facultad 
de Psicología UDD aclara que esta unidad 
“logró un desarrollo y una trayectoria tal que 
nos ha permitido consolidar siete postgrado 
en diversas áreas”. Dentro de la oferta de 
la UDD se encuentran los programas en 
Psicología Educacional (MPE), Psicología 
de la Adolescencia (MPA), Desarrollo 
Organizacional y Recursos Humanos (MDO); 
Consultoría y Coaching Organizacional (MCO), 
Psicodiagnóstico y Psicoterapia (MPP); Salud 
Mental Infantil (MMSI) y, Arte Terapia (MAT). 

Ben- Dov agregó además que esta Escuela 
de Postgrado “ha logrado dar respuesta a 
las necesidades actuales de formación de 
los profesionales que trabajan en el mundo 
de la Salud Mental. Ofrecemos programas 

únicos en cuanto a áreas de especialización 
y al tipo de metodologías de enseñanza, y 
profesionalizantes, centrados en la aplicación 
práctica de los procesos y que integran a su 
vez el conocimiento aportado por los avances 
de la investigación”, enfatizó.

Lo anterior es sólo un reflejo de los esfuerzos 
que realiza la Facultad de Psicología 
por brindar una educación de calidad a 
sus alumnos a través de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje centrado en el 
desarrollo de competencias, con docentes 
altamente calificados académicamente y con 
experiencia en el mundo del trabajo, quienes 
se preocupan por mantener un vínculo 
cercano con los estudiantes.

Daniela Bruna, coordinadora de Admisión de 
la Facultad de Psicología UDD, aclara que la 
preocupación por los estudiantes no sólo está 
presente una vez que ellos ingresan, sino que 
existe un interés previo en que los alumnos de 
Enseñanza Media puedan conocer la carrera 
y desarrollar habilidades a través de talleres, 
pasantías y actividades desarrolladas en la 
propia universidad. La psicóloga destacó 
que “participar en estas actividades puede 
ser sumamente provechoso para el proceso 
vocacional de los estudiantes, ayudándolos a 
tomar decisiones y comprometerse con esto. 
Es así, como cada año, somos una mejor 
opción para alumnos con alto promedio de 
notas y puntaje PSU, un ejemplo de ello son 
nuestras dos alumnas de primer año: Isidora 
Castillo, (ex alumna en The Wessex School) 
y María Piedad Feliú (ex alumna del Colegio 
Itahue), quienes obtuvieron Puntaje Nacional 
en la PSU de Historia”, destacó.
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