
Sede Concepción

Objetivos de la Pasantía

Psicología Integral SPI

La pasantía clínica tiene por objetivo fundamental 
que el participante logre  adquirir y profundizar en su 
experiencia clinica, realizando intervenciones 
psicoterapéuticas, que consideren variables 
individuales del consultante, su familia y el contexto 
desde un enfoque psicodinámico adulto, familiar y 
pareja o infantil sistémico según corresponda. 

Pretende tambien que el pasante logre re�exionar 
sobre la implicancia personal en el proceso 
terapéutico, en cuanto a sus  fortalezas y debilidades  
en el espacio de terapia y actualice sus conocimientos 
respecto a las temáticas vinculadas a los procesos 
psicoterapéuticos en curso.

“Mi experiencia como pasante de del SPI 
Concepción, ha sido positiva y enriquecedora en 
mi desarrollo como psicóloga clínica, 
permitiéndome dar un paso más en mi formación 
como profesional. Esta fue una instancia útil para 
unir teoría psicológica con la práctica clínica, 
debido a que funciona con una modalidad de 
estrecha supervisión, a la vez que permite el 
ejercicio práctico, al trabajar con casos reales”.

Einat Berezin Valenzuela
Psicóloga
Universidad Diego Portales 
Actualmente es psicóloga pasante 
en COSAM Coronel.
(Pasantía Clínica Adultos, 2016) 

Pasantías 
Clínicas
Áreas Infanto-Juvenil y Adulto

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



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

Aranceles Admisión 2017:
Arancel: $650.000

Duración:
240 horas, distribuidas en 5 meses, lo que supone una carga 
semanal de 12 horas aproximadas. 

Requisitos de postulación:
- Curriculum Vitae con copia legalizada de título
- Carta de postulación, que describa la motivación por 
participar de esta instancia de formación. 
- Dos cartas de recomendación: empleador actual, anterior, 
referencia académica, etc. 
- Entrevista personal. 

Fecha de Inicio:
10 de julio de 2017

Fecha de Término:
diciembre de 2017

Requisitos de Aprobación y Certi�cación:
- Asistencia 90% de las horas plani�cadas.
- Nota mínima 5,0, resultante de todas las evaluaciones 
realizadas en todas las instancias que considera la pasantía. 
- Cumplimiento de estandares éticos. 

Lugar:
Universidad del Desarrollo.
(Ainavillo 456, Concepción)

Contacto de Admisión:
Fono: 41- 2520603 / Email: spi@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

Carolina Fasce
Psicóloga Universidad de Concepción. Psicóloga Clínica 
Infanto-Juvenil. Terapeuta sistémica en niños y adolescentes, 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicología 
Clínica, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Docente 
Universidad del Desarrollo. A cargo de la Unidad de Infanto- 
Juvenil SPI.

Jeannette Cannobio
Directora Servicio de Psicología Integral (S.P.I.) Concepción. 
Psicóloga Clínica Acreditada, Magíster en Psicoterapias 
Dinámicas, UDD. Docente Facultad de Psicología, Universidad 
del Desarrollo.

Claudia Contreras
Psicóloga, Universidad de Concepción. Psicóloga Clínica y 
Supervisora Clínica Acreditada. Terapeuta Familiar Sistémica, 
Instituto Chileno de Terapia Familiar - Santiago. Docente  y 
supervisor pre y postgrado Facultad de Psicología 
Universidad del Desarrollo. Coordinadora Clínico docente SPI.

Estefania Manosalva
Psicóloga, Universidad San Sebastián. Magister en psicología 
de adolescencia UDD. Postítulo de formación en psicoterapia 
estratégica breve del Instituto chileno de Terapia Eriksoniana, 
Docente y supervisora Universidad del Desarrollo. Encargada 
unidad psicojurídica, UDD.  Psiquiatra de Niños y Adolescentes  

Psiquiatra Adulto o Infantil
(de acuerdo a la elección de pasantía)

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


