
Objetivos del Programa

Sede Santiago
Psicología Integral SPI

Diplomado 
en Psicoterapia Sistémica 
Infanto - Juvenil de 
Tiempo Acotado

Psicólogos titulados, Psiquiatras, becados 
de Psiquiatría.

Al término del programa el alumno será capaz de:

- Conocer y utilizar un modelo comprensivo de las problemáticas 
por las cuales consultan los niños, adolescentes y las familias, que 
sirva de fundamento para la plani�cación de objetivos e 
implementación de estrategias terapéuticas en tiempo acotado.

- Elaborar una comprensión acerca de los factores personales, 
relacionales y de contexto implicados en las di�cultades que 
viven los consultantes.

- Elaborar planes y objetivos terapéuticos focalizados en aspectos 
relacionales y de contexto, en tiempo acotado, para apoyar las 
decisiones respecto de las intervenciones.

- Analizar las problemáticas prioritarias de salud mental de niños, 
adolescentes y familias en el contexto histórico-cultural actual 
chileno, desde la perspectiva de su comprensión y abordaje 
terapéutico con tiempo acotado.

- Poner en práctica habilidades básicas de ayuda para llevar a cabo 
procesos de cambio con niños, adolescentes y familias en tiempo 
acotado, aplicando estrategias de auto-monitoreo, en relación al 
cambio, la adherencia, y el logro de objetivos terapéuticos.

- Conocer y encausar los aportes de la investigación a las 
necesidades de actualización de conocimiento respecto a las 
problemáticas que aborda la psicología clínica en la atención de 
familias, niños y adolescentes.

“Los profesionales que se desempeñan en atención de 
niños, adolescentes y familias que consultan por 
problemas de salud mental, por su parte, se interesan 
en desarrollar estrategias efectivas que tiendan a la 
gestión del cambio psicológico, que favorezcan la 
adherencia de los pacientes a la terapia y aseguren el 
éxito de los objetivos terapéuticos.

Este diplomado aporta a las necesidades de formación 
y especialización clínica, entregando una formación 
conceptual y de habilidades básicas útiles a ir 
conformando el rol y la práctica del profesional como 
agente de cambio”.

Maria Elisa Molina PhD
Directora
Unidad de Terapia de Parejas 
Coordinadora del Área Clínica



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

Aranceles Admisión 2017:
Matrícula: $ 80.000 / Arancel: $1.100.000*
*Consultar por política de descuentos y convenios

Fecha de Inicio:
04 de agosto de 2017

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
Quincenal

Horario: 
viernes de 14:00 a 20:30 hrs. / sábado de 09:00 a 13:30 hrs.

Lugar:
Universidad del Desarrollo
(Av. Plaza 680, Las Condes, Santiago)

Contacto de Admisión:
Sofía Urrejola
Coordinadora de Admisión Postgrado, Santiago.
Fono: 2327 9819 / Email: murrejola@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.

Equipo Académico

Cuerpo Académico

Malla del Diplomado

Marcela Aravena
Psicóloga, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Magíster en 
Psicología de la Adolescencia, Universidad del Desarrollo. 
Postítulo clínico Infanto Juvenil y terapia familiar, PUC. Postítulo 
de formación psicoterapéutica cognitivo conductual, Ikastola. 
Terapeuta acreditada. Directora Carrera Facultad de Psicología – 
Universidad del Desarrollo - Sede Santiago.

Sergio Arias 
Psicólogo, U. de Chile. Magíster en Psicología Clínica, U. Adolfo 
Ibañez. Especialista en Psicoterapia Breve Estratégica. 
Acreditación Internacional MRI Palo Alto. Docente U. del 
Desarrollo en Pre y Postgrado. Director Unidad de Atención de 
Adultos del Servicio de Psicología Integral (SPI- UDD). Acreditado 
como psicólogo Clínico especialista en Psicoterapia por la 
C.N.A.P.C. Mediador  familiar. Consultor y Supervisor de Equipos de 
trabajo en áreas de Salud Mental.   

María Elisa Molina
PhD
Directora
Diplomado en Psicoterapia Sistémica 
Infanto - Juvenil de Tiempo Acotado

Fabiola Melo
Coordinadora Académica

Modelo de comprensión de las 
problemáticas psicológicas relacional 
y en contexto

Las problemáticas psicológicas y su 
abordaje terapéutico en la investigación 

Temas prioritarios de la Salud mental de 
niños, adolescentes y familias en Chile

Módulo I
Modelo 
Clínico 

Conceptual

Evaluación y plani�cación de la 
Intervención clínica 

Construcción y mantención de 
la relación terapéutica 

Módulo II

Habilidades 
Clínicas

María Teresa Del Río
Psicóloga y Magister, Universidad de Joensuu, Finlandia. 
Doctora en Psicología, Ponti�cia Universidad Católica de 
Chile. Acreditada como psicóloga Clínica especialista en 
Psicoterapia y Supervisora por la CNAPC. Docente y miembro 
IChTF. Miembro Comité Editorial Revista De Familias y 
Terapias. Académica y miembro de Junta Directiva 
Universidad Central.

Marcela Flores 
Docente. Psicóloga, Universidad Diego Portales. Terapeuta 
Familiar y de Pareja, IChTF. Magister Estudios Avanzados de la 
Familia y la Pareja Universidad Alberto Hurtado. Acreditada 
como Psicóloga Clínica Especialista en Psicoterapia por la C.N. 
A.P. Docente y miembro IChTF.

Michelle Diemer
Psicóloga, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Magíster 
en Intervención Temprana, Universidad del Desarrollo. 
Docente y coordinadora de Titulo Facultad de Psicología 
Universidad del Desarrollo.


