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B R O C H U R E

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Magíster en

PSICOLOGÍA



Brindar formación a nivel de postgrado en el campo de la Psicología basada en enfo-

ques de investigación contextualizada/situada en la realidad regional, con énfasis en 

los ámbitos psicosociales, cognitivos y emocionales.
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Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Contribuir a la actualización de los fundamentos teórico-conceptuales de las 

ciencias Psicológicas ofreciendo continuidad de estudios de postgrado a 

Psicólogos(as).

Generar conocimientos científicos aportando al desarrollo de la ciencia 

psicológica en los ámbitos específicos de participación en proyectos de 

investigación, escritura y publicación, otorgando respuestas a las 

necesidades de formación de capital humano avanzado.

Vincular el desarrollo de investigación y el conocimiento científico generado 

en el programa con las necesidades del territorio.
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Perfil de Egreso:
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El egresado del programa de Magíster en Psicología de la Universidad de La 

Serena es un profesional de la psicología, cuya formación teórica y aplicada 

se fundamenta en el desarrollo de competencias académicas a nivel de 

postgrado, que favorece el pensamiento analítico y propositivo. Profundiza en 

el marco comprensivo de la ciencia psicológica con la finalidad de transferirlo 

al contexto de personas, grupos y organizaciones.

El egresado posee formación científica, por cuanto desarrolla competencias 

que le permitirán planificar y desarrollar acciones de investigación científica 

que respondan a problemáticas contextualizadas en la comunidad utilizando 

enfoques metodológicos que aseguren rigurosidad y constituyan un aporte 

tanto para la ciencia como la disciplina psicológica y el territorio.

La formación recibida lo lleva a valorar la función social de la Psicología y 

desempeñar responsabilidades según principios éticos en el ejercicio de 

roles asociados a su grado académico. Ellos le permiten asumir con 

flexibilidad y compromiso, el ejercicio de sus funciones orientándose 

activamente hacia su formación continua y potenciando el acceso al nivel de 

postgrado superior (doctorado).

Competencias o Resultados de Aprendizaje:

Profundizar en el dominio del marco comprensivo de la ciencia psicológica, 

analizando sus principales fundamentos epistemológicos.

El egresado del Magíster en Psicología de la Universidad de La Serena desarrollará tres 

macrocompetencias, cada una de las cuales integra tres macrocompetencias:
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Planificar y desarrollar acciones de investigación científica que respondan a 

problemáticas contextualizadas en la comunidad.

Desarrollar y transferir investigación científica que constituya un aporte para la 

psicología y sistemas sociales.

La postulación debe completarse en línea y considerar los siguientes antecedentes:

Requisitos de Admisión:

Poseer el grado de Licenciado en Psicología.

Carta de Intenciones que explique razones por las cuales postula al 

programa.

Entrega de un anteproyecto de investigación (formato entregado al momento 

de postular en línea).

Nivel intermedio de dominio de inglés certificado por una institución 

competente o rendir frente a la comisión evaluadora una evaluación oral 

sobre dos artículos científicos en inglés (mayores antecedentes se entregan 

posterior a criterios de selección).

Carta de recomendación de un académico que conozca al postulante. Para lo 

cual, se debe completar un formato ajustado al modelo ANID u otro indicado 

por el programa.

Entrevista Personal.
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SEMESTRE I

• Epistemología y teorías 
contemporáneas en psicología (7 
SCT).

• Métodos avanzados de 
investigación cuantitativa (7 SCT).

• Métodos avanzados de 
investigación cualitativa (7 SCT).

Malla Curricular

SEMESTRE II

• Procesos cognitivos y afectivos 
avanzados (7 SCT).

• Diseño y evaluación de 
programas de intervención 
psicosocial (7 SCT).

• Trabajo de grado I: Proyecto (7 
SCT).

SEMESTRE III

• Seminario de profundización 
psicología I (6 SCT).

• Seminario de profundización 
psicología II (6 SCT).

• Taller de escritura académica 
científica I (6 SCT).

• Trabajo de grado II: Avance (7 
SCT).

SEMESTRE IV

• Taller de escritura académica 
científica II (6 SCT).

• Trabajo de grado III: Artículo 
científico (19 SCT).
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Se investiga sobre los factores que influyen en el Bienestar psicológico y social, salud 

integral, calidad de vida y educación ambiental y sus procesos de fortalecimiento. 

Incorporando el impacto de las variables ambientales y de contexto. Además, asume 

el desafío de generar conocimiento científico y productos innovadores que aportan al 

diagnóstico y desarrollo de personas, grupos y sistemas sociales en ámbitos psicoló-

gicos clínicos, educacionales, comunitarios, y del trabajo.

BIENESTAR, INNOVACIÓN, DESARROLLO
Y AMBIENTE:

01

Sonia Salas Bravo, PhD (Doctora) en 

Psicología por la Universidad de Tennes-

see, Estados Unidos.

María Lourdes Campos, Doctora en 

Psicología por la Universidad de Chile, 

Chile.

Susan Galdames Cruz, Doctora en 

Psicología por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Chile.

Conoce nuestro Claustro Académico Especializado,
que trabaja esta línea de investigación:
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Se investiga el impacto de los procesos: cognición, lenguaje y emoción en la forma-

ción de personas y desarrollo disciplinar de la psicología. Profundiza en el estudio del 

discurso académico, en particular asociado a los procesos de publicación científica.

COGNICIÓN, LENGUAJE Y EMOCIÓN EN
PROCESOS DE FORMACIÓN DE PERSONAS
Y DESARROLLO DISCIPLINAR

02

Pablo Castro Carrasco, Doctor en Psi-

cología por la Pontificia Universidad Ca-

tólica de Chile, Chile.

Mauricio González Arias, Doctor en 

Psicología por la Universidad de Chile, 

Chile.

Omar Sabaj Meruane, Doctor en Lin-

güística por la Pontificia Universidad Ca-

tólica de Valparaíso, Chile.

Paulina Meza Guzmán, Doctora en 

Lingüística por la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile.

Conoce nuestro Claustro Académico Especializado,
que trabaja esta línea de investigación:
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Profesores Colaboradores:

Francisco Donoso Maluf, Máster en 

Ciencias Sociales por la Facultad Lati-

noamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), Sede Académica de México.

Mauricio Cerda Beroiza, Magíster por 

la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Francisco Roco Godoy, Doctor en 

Filosofía por la Universidad de Chile, 

Chile.

Profesores Visitantes:

Himmbler Olivares Gallardo, Doctor en Psicología por la Pontificia Universidad Ca-

tólica de Chile, Chile. Doctor en Filosofía por la Europa-Universität Viadrina, Alemania.
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Más información:
http://vipuls.userena.cl/es/postgrado/programas/magister/psicologia/

Departamento de Psicología

Contacto: mg.psicologia@userena.cl

Contacto:
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