
Este diplomado busca posicionar la relación de pareja como tema particular
de la psicoterapia y de la formación de especialidad. El programa tiene como fin entregar 

herramientas terapéuticas para la comprensión y resolución de conflictos de parejas.
Se revisarán los tópicos más relevantes de sus problemáticas

y su implicancia en la Salud Mental. 

Psicólogos titulados, psiquiatras, becados de psiquiatría.

Diplomado
en Psicoterapia de pareja 
desde un abordaje 
multidimensional

Dirigido a

“Este diplomado reúne una conceptualization de las problemáticas de las parejas y su abordaje basados en investigaciones del equipo 
liderado por el Dr. Luis Tapia Villanueva durante más de 10 años en la Facultad de Psicología de la UDD.

Nuestro proyecto condensa los resultados de la investigación teórica y clínica, lo que ha derivado a un modelo multidimensional de las 
dinámicas y los conflictos de las parejas.”

Santiago

Mi Experiencia

Malla del Diplomado

Modelo Clínico 
Conceptual

Habilidades 
Clínicas

Modelo multidimensional 
de las relaciones de pareja 
y sus conflictos (30 hrs.)

Tópicos actuales de la 
pareja: Implicancias para 
el bienestar y salud mental
(20 hrs.)

Habilidades para el 
proceso terapeútico 
(50 hrs.)

Contacto de Admisión: Sofía Urrejola S. / murrejola@udd.cl  / (56-2) 2327 9819

María Elisa Molina 
Directora del Diplomado
En Psicoterapia de pareja desde un abordaje multidimensional

Área Clínica



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

Equipo Académico

Equipo Académico

NUEVO

Dra. María Elisa Molina

PhD. Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Doctora en Psicología PUC. Terapeuta familiar Instituto de 
terapia Familiar de Santiago. Acreditada como Psicóloga 
Clínica y como supervisora por la C.N. de Psicólogos Clínicos. 
Coordinadora Clínica - Directora Unidad de Investigación en 
Terapia de Pareja – Directora Unidad Infanto-Juvenil y de 
Familias – Servicio de Psicología Integral SPI - Facultad de 
Psicología, Universidad del Desarrollo.

Mg. Marcela Flores

Mg. Psicóloga, Universidad Diego Portales. Terapeuta Familiar 
y de Pareja, IChTF. Magíster 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.

Dra. Marta del Río 

Psiquiatra formada en el Instituto Psiquiátrico José Horwits 
Barak, Terapeuta Familiar del ICHTF, y Psicoanalista formada 
en APCH. Ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de 
psicoterapia; durante 10 años formó parte del ICHTF, en el cual 
desarrolló actividad docente y administrativa. Posteriormente 
de su formación Posteriormente de su formación psicoanálitica, 
se ha dedicado al estudio de la línea intersubjetiva, en el ámbito 
docente en la PUC, y en la práctica clínica. Es miembro de la 
IARPP CHILE y de la IARPP INTERNACIONAL. Su práctica 
actual está dedicada a la docencia y la práctica cínica. Ha 
hecho publicaciones en revistas chilenas. Es miembro de 
SONEPSYN Y APSAN.

*El listado de docentes está sujeto a confirmación.
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:
8 de junio 2018

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
Quincenal

Horarios:  
Viernes de 14:00 a 20:30 hrs.
Sábado de 09:00 a 13:30 hrs.

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

Contacto de Admisión: 
Sofía Urrejola S.
Coordinadora de Admisión Postgrado y 
Educación Continua, Santiago
email: murrejola@udd.cl / Fono: (56-2) 2327 9819 

*Descuentos:

 -10% matrícula anticipada

- 15% Comunidad UDD (Alumnos, 
Ex-alumnos, Funcionarios UDD)

Información General

María Elisa Molina 
Directora del Diplomado

Psicoterapia de pareja desde un 
abordaje multidimensional

Mg. Fabiola Melo
Coordinadora Académica

Postgrado Psicología

Sede Santiago


