
¿CON QUÉ SELLOS FORMAMOS 
A LOS PSICÓLOGOS Y 

PSICÓLAGAS UDD?



Nombre Apellido

TESTIMONIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Nuestros estudiantes aprenden interactuando 
con la realidad mediante metodologías 

vivenciales desde el inicio de su formación. 

Nombre Apellido

TESTIMONIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Nuestros estudiantes aprenden interactuando 
con la realidad mediante metodologías 

vivenciales desde el inicio de su formación. 

TESTIMONIO

Lo que más valoro de la Universidad y la carrera, son las múltiples instancias de 
aprendizaje experiencial, desde el primer momento. Inmediatamente te encuentras 

con actividades que tenemos que realizar en donde tenemos que aplicar 
conocimiento teórico, hacerlo práctico, poniendo a prueba nuestras habilidades y 

adquiriendo competencias como futuros profesionales y como personas.

Estas actividades que realizamos son, por ejemplo: aplicación de instrumentos, 
entrevistas, psicoeducar a grupos específicos de la población, entre otras cosas. 

Nada de esto lo hacemos solos, siempre hay mucho apoyo de nuestros profesores 
que nos retroalimentan en todas las fases del proceso.

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Nuestros estudiantes aprenden interactuando 
con la realidad mediante metodologías 

vivenciales desde el inicio de su formación. 

Jacinta Italiano
Estudiante Psicología UDD



TESTIMONIO

Ana María Rodriguez
Practicante Psicología UDD

INTERDISCIPLINA
Entregamos herramientas que permiten 

trabajar colaborativamente con profesionales de 
diversos ámbitos, integrando la visión de otras 

disciplinas.

En el programa de Bienestar Integral del Adolescente (BIA) del Hospital 
Padre Hurtado trabajamos con profesionales y practicantes de Medicina, 
Nutrición, Kinesiología y Trabajo Social. Para nosotros como profesionales 
de la Psicología es muy atractivo e importante poder aprender el lenguaje 
de las diversas disciplinas y generar un lenguaje común para ir priorizando 

en el cómo y cuándo atender. El fin es detectar problemas que vayan 
surgiendo con el paciente y puedan afectar la adherencia al tratamiento.



INNOVACIÓN

Facilitamos el desarrollo de nuevas 
tecnologías que apunten a generar 
soluciones creativas y actualizadas.

Creo que la malla de Psicología UDD es muy innovadora. La distribución 
de los ramos y la nueva modalidad que se ha empleado ha sido fructífera 

para todos. Los profesores han logrado alcanzar los objetivos de 
aprendizaje, y uno logra involucrarse más en los ramos que nos llaman la 
atención. La incorporación de los ramos bimestrales ha sido un desafío, 

vemos bastante materia en poco tiempo pero nos permite conocer desde 
muy temprano las distintas áreas e involucrarnos hasta el nivel de poder 

decir qué área o enfoque nos gusta un poco más.

Daniela Montecinos
Estudiante Psicología UDD

TESTIMONIO



GLOBALIZACIÓN

Fomentamos experiencias internacionales 
enfocadas en una mirada culturalmente diversa 

para nuestros estudiantes.

“Al inicio de mi intercambio no sabía qué esperar, pero tras poco tiempo 
ésta fue la experiencia más transformadora que he tenido. Gracias a esos 

meses en Madrid decidí terminar mis estudios de Psicología en la 
Universidad Pontificia Comillas, para luego realizar mis estudios de 

postgrado en este mismo lugar. Cursé el Máster en Psicología general 
Sanitaria y el Máster de especialización en Terapia familiar sistémica. Vivir 

en el extranjero ha sido una experiencia enriquecedora que me ha 
permitido desarrollarme y construirme como persona y profesional, hacer 

prácticas internacionales, conocer distintas maneras de entender la 
Psicología e integrarlas y mantener la relación con Chile y la UDD.

Antonia Celhay
Psicóloga UDD

TESTIMONIO


