
Nuestra querida Paty llenaba siempre de risas las conversaciones  por muy complejas que 
fueran. Su espíritu alegre-creativo y cercano rodeaba  cada espacio, tanto con estudiantes 
como profesores. La Paty conversaba de todo, era un libro abierto y con tanta 
espontaneidad, lo que en algunos momentos implicó unas tantas metidas de patas…de las 
que nos reímos y disfrutamos ahora al recordar. Su energía, motivación y entusiasmo  hacía 
que fuera partícipe de muchas innovaciones docentes y diversos trabajos que se nos 
ocurrían para descubrir y potenciar los recursos de los estudiantes. 
 
Su sello sistémico estuvo presente en los cursos que hacía y era un agrado trabajar con ella 
porque le gustaba hacer equipo con los profesores de las asignaturas que ella impartía. 
Recuerdo haber compartido clases y certámenes de teorías sistémicas con ella y eso era un 
regalo porque daba feedback y siempre recogía lo positivo..ese era un sello de la Paty. 
Con su desarrollo docente fue avanzando en prácticas innovadoras y formó parte de 
nuestro equipo de avanzada en las buenas prácticas docentes. Se capacitó, experimentó y 
después fue tutora de los profesores que estaban aprendiendo, le entusiasmaba mucho 
enseñar y sobre todo, hacer clases participativas y dinámicas. 
 
La Paty hizo muchos ramos y participó de muchos equipos de profesores, acá un breve 
resumen:  
 

Profesor Nombre 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2005 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2006 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2007 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2008 TALLER COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2009 TALLER COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2010 TALLER COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2010 TENDENCIAS EN PSICOLOGÍA I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2011 TALLER DE COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2012 TALLER DE COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA  2012 TENDENCIAS EN PSICOLOGÍA I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2013 TALLER DE COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2013 TERAPIA DE PAREJA 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2014 TALLER DE COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2014 TALLER DE COMPETENCIAS III 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2015 TALLER DE COMPETENCIAS I 

SOTOMAYOR CADENASSO PATRICIA 2016 TEORÍAS SISTÉMICAS 

 
A todos estos cursos se suma la supervisión de prácticas clínicas con foco sistémico y su 
participación comprometida con la Unidad de Terapia de Parejas. 
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A partir del 2017 ella decidió dejar de participar en un curso completo por sus tratamientos, 
pero nos acompañó en las comisiones de exámenes de grado y título y asistió a algunas 
clases de mi curso de teorías sistémicas…y como siempre maravillosamente entusiasmada. 
 
El 2017 también trabajó con nosotros en las publicaciones de dossier de buenas prácticas, 
editando lo que enviábamos los profesores y sistematizando esos buenos aportes de sus 
colegas. 
 
En nuestra celebración de los 20 años de la carrera la Paty fue premiada por su compromiso 
y antigüedad en nuestra, siendo de las pocas docentes con más de 15 años en nuestro 
proyecto …ella lo disfrutó tanto. La Paty estuvo presente en tantos momentos importantes 
para nosotros, dándonos ánimo en los procesos de acreditación de carrera, conversando y 
conteniéndonos muchas veces cuando las cosas se ponían duras. 
 
Una mujer, docente, mamá, amiga y terapeuta maravillosa que dejó huellas imborrables, 
creo que todos quienes la conocimos y disfrutamos, siempre admiraremos su capacidad de 
vivir el presente y transmitir lo mejor para todos….se extraña mucho. 
 
 
Marcela Aravena W. 
Directora Vinculación con el Medio 
Psicología UDD. 


