
Psicólogos con experiencia hasta 3 años o sin 
experiencia en el ejercicio clínico de la profesión.

Sede Santiago

Objetivos de la Pasantía

Psicología Integral SPI

Pasantías 
Clínicas
Áreas Infanto-Juvenil y Adulto

Los participantes al término del curso serán capaces:

- Desarrollar perspectivas clínicas frente a 
problemáticas en salud mental de los pacientes que 
consultan.

- Fortalecer competencias en la evaluación clínica, 
formulación de hipótesis diagnósticas, abordaje 
psicoterapéutico y en la capacidad de generar diálogo 
de lo anteriormente enunciado con otros 
profesionales, incluyendo la confección de informes.

“Mi experiencia de haber cursado la pasantía 
clínica en el SPI fue muy constructiva, tanto en el 
ámbito personal como profesional, al ser ésta una 
instancia de constantes desafíos, 
responsabilidades e importantes decisiones. 
Rescato profundamente la excelente calidad de 
todo el equipo y la disposición de éste para 
brindarnos las herramientas necesarias para 
poder aprender, perfeccionarse, crecer y 
desenvolverse autónomamente en el ámbito 
clínico, contribuyendo con diversas instancias 
enriquecedoras, tales como las supervisiones, las 
reuniones clínicas, la unidad de adulto y la 
atención psicoterapéutica de pacientes”.

Ps. María Paulina Ortiz 
Pasantía clínica en área adulto
Versión 2016-1



*El listado de docentes está sujeto a con�rmación. La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.

Aranceles Admisión 2017:
Arancel: $700.000

Horarios:
11 horas semanales

Inicio de clases:
marzo de 2017 a agosto de 2017
admisión primer semestre.

agosto de 2017 a diciembre de 2017
admisión segundo semestre.

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
220 horas distribuidas en 5 meses

Lugar de realización:
Universidad del Desarrollo
(Av. las Condes 12.438, Lo Barnechea)

Contacto de Admisión:
Alejandra Mosso
Fono: 23279618 / Email: amossob@udd.cl 

www.psicologia.udd.cl

Información general

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modi�car las fechas del programa si no existe el mínimo de participantes requerido.

Cuerpo Académico

Actividades de la Pasantía

Ana María Salinas
Psicóloga P.U.C. Magíster en Psicología Clínica, 
Universidad del Desarrollo. Diplomado en 
Psicología y Psiquiatría Forense UDD. 
Diplomado en Intervención en agresiones 
sexuales, UCH. Directora Diplomados 
Psicología Clínica UDD. Directora Servicio de 
Psicología Integral Santiago UDD.

Alejandra Mosso
Psicóloga Universidad del Desarrollo, 
Magister en Psicodiagnóstico, Universidad 
del Desarrollo. Coordinadora General SPI. 
Atención Clínica adultos.

María Elisa Molina
Psicóloga Clínica y Doctor en Psicología 
PUC. Terapeuta de familias y parejas, 
Instituto de Terapia Familiar de Santiago 
(1990). Acreditada como especialista en 
psicoterapia y supervisora por la Sociedad 
Chilena de Psicología Clínica. 

Cynthia Carvacho
Psicóloga Universidad Andrés Bello. 
Coordinadora Docente y Convenios SPI. 
Atención Clínica Infanto-Juvenil.

Participación en las 
unidades clínicas: 

Infanto Juvenil 
Adultos  

Familia-Parejas

Atención
de Pacientes

Supervisión 
clínica  

(personal, 
según enfoque)

Reuniones
clínicas ampliadas 

multienfoques 
(coloquios)

Supervisión 
Psiquiátrica en 

sala espejo 
(Grupal)

Recepciones 
sala espejo


