
DOCTORADO EN 
PSICOLOGÍA



P R E S E N TA C I Ó N 

El programa de Doctorado en Psicología tiene 
como sellos distintivos de su proyecto formativo 
el pluralismo en su aproximación al saber 
psicológico, la vinculación internacional del 
programa, un diseño curricular que promueve 
y respalda una adecuada progresión del/ de la 
doctorando/da en la elaboración de su tesis y la 
promoción de la inserción de sus estudiantes en 
centros, programas y proyectos de investigación.

El Doctorado se hace cargo de esta apuesta por la 
pluralidad mediante las siguientes estrategias:

• Estar estructurado en torno a tres áreas de 
concentración temática.

• Construir un campo de discusión y reflexión respecto 
a la pluralidad disciplinaria.

• Diferenciar los niveles de formación metodológicas.



ÁREAS DE CONCENTRACIÓN TEMÁTICAS (ACT)

1. Psicología social, sujetos y prácticas sociales.  
Esta área investiga diferentes fenómenos y procesos psicosociales 
(identidades, violencia, bienestar, inclusión, etc.), atendiendo a las 
articulaciones y tensiones entre los niveles individual, colectivo y societal. 
Los fenómenos psicosociales se reconocen tanto como situaciones 
experimentadas por sujetos particulares - sean éstos individuales o 
colectivos -, así como en tanto dinámicas enmarcadas en contextos 
históricos, sociales y políticos que imprimen constricciones, al mismo 
tiempo que abren posibilidades de acción para los sujetos. El área presta 
especial atención a los desafíos comprensivos que plantean las complejas y 
heterogéneas configuraciones sociales y subjetivas que emergen en el mundo 
contemporáneo y en el Chile actual, caracterizado por profundos procesos 
de cambio económico, político, cultural y tecnológico. 
 
2. Psicología clínica, psicoterapia y psicoanálisis.  
Esta área concentra la investigación en torno a la Psicología clínica, los 
saberes y las prácticas psicológicas contemporáneas. Por un lado, desde la 
tradición psicoanalítica, y con un énfasis sociohistórico, indaga, críticamente, 
las categorías clínicas y diagnósticas, la diseminación cultural de los saberes 
“psi” y el valor ético-político del quehacer clínico y psicoterapéutico. Por otro 
lado, y desde una aproximación empírica, aborda el ámbito de la prevención, 
evaluación y tratamiento psicológicos en el campo de la salud mental, con 
un foco en la investigación de procesos psicoterapéuticos, diversidad sexual, 
mentalización y regulación emocional. 

3. Neurociencia y ciencias cognitivas.  
Esta área investiga la relación existente entre procesos fisiológicos 
(cerebrales, endocrinos, corporales, etc.), neuropsicológicos, experiencia 
subjetiva, conducta e interacción social. Debido a la complejidad de las 
preguntas abordadas, las cuales usualmente requieren conectar niveles 
epistemológicamente disimiles, se utiliza y valora un enfoque multi-método, 
así como la estrecha colaboración con disciplinas afines.



1. Objetivo general: El programa de Doctorado en 
Psicología UDP busca formar investigadores/as de 
alto nivel, capaces de realizar investigación autónoma 
y original en el campo de la psicología y en áreas 
afines.

2. Objetivos específicos: Al finalizar el programa de 
estudios, el/la Doctor/a en Psicología UDP:

• Estará en condiciones de reconocer y valorar 
la diversidad y pluralidad de los escenarios 
investigativos en psicología.

• Poseerá conocimientos de alta especialización 
en una de las áreas de concentración temática 
del programa.

• Será capaz de diseñar y desarrollar estrategias 
metodológicas válidas y consistentes con un 
problema de investigación determinado.

• Estará en condición de elaborar y defender una 
investigación original.

OBJETIVOS



El programa de Doctorado en Psicología UDP está 
dirigido a Licenciados/as -o grado equivalente- en 
psicología. También podrán postular Licenciados/as -o 
grado equivalente- de otras disciplinas vinculadas a 
alguna de las tres áreas de concentración temática del 
Doctorado. Sin embargo, en este último caso, el Comité 
Académico determina si el postulante cuenta con los 
conocimientos disciplinares necesarios para cursar el 
programa.

PERFIL DE INGRESO



M A L L A  C U R R I C U L A R

Seminario Teórico 
Disciplinario 1:  
Debates 
Contemporáneos en 
Psicología 
 
7 ECTS

Taller  
Metodológico 1 
 
4 ECTS

Taller  
Metodológico 2 
 
4 ECTS

CICLO HABILITANTE

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE III SEMESTRE

Seminario Teórico 
Disciplinario 2:  
Debates 
Contemporáneos en 
Psicología 
 
7 ECTS

Simposio Doctoral 
2 ECTS

Simposio Doctoral 
2 ECTS

Optativo de 
Profundización 
4 ECTS

EXAMEN DE 
CALIFICACIÓN

EXAMEN DE 
CANDIDATURA

Taller Metodológico 
4 ECTS

Seminario Metodoló-
gico Disciplinario 1:  
Lógicas de Produc-
ción de Conocimien-
tos en Psicología 
 
7 ECTS

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Tutoría y Ejecución 
de Tesis 
 
15 ECTS

Tutoría y Ejecución 
de Tesis 
 
15 ECTS

Tutoría y Ejecución 
de Tesis 
 
19 ECTS

Tutoría y Ejecución 
de Tesis 
 
19 ECTS

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Seminario Metodoló-
gico Disciplinario 2: 
Lógicas de Construc-
ción de Problemas 
de Investigación en 
Psicología 
 
7 ECTS



Tutoría y Ejecución 
de Tesis 
 
27 ECTS

Simposio Doctoral 
 
2 ECTS

Simposio Doctoral 
 
2 ECTS

Simposio Doctoral 
 
2 ECTS

Simposio Doctoral 
 
2 ECTS

Tutoría y Ejecución 
de Tesis 
 
27 ECTS

CICLO TERMINAL

D
EFEN

SA
 D

E TESIS D
O

C
TO

R
A

L

V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Simposio de  
Investigación 
 
1 ECTS

Estadía 
Internacional 
(mínimo 1 mes)*

Tutoría y Ejecución 
de Tesis 
 
27 ECTS

Tutoría y Ejecución 
de Tesis  
 
27 ECTS



C U E R P O  A C A D É M I C O

MARÍA ELISA ANSOLEAGA 
Doctora en Salud Pública, 
Universidad de Chile.
maria.ansoleaga@udp.cl

LORENA CONTRERAS 
Doctora en Psicología, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina.
lorena.contreras@udp.cl

RODRIGO DE LA FABIÁN 
Doctor en Psicopatología 
Fundamental y Psicoanálisis, 
Universidad Paris VII, Francia.
rodrigo.delafabian@udp.cl

MÓNICA GERBER 
Doctora en Métodos de 
Investigación Social, London Scholl 
of Economics and Political Science, 
Inglaterra.
monica.gerber@udp.cl

ADRIANA KAULINO 
Doctora en Psicología,  
Universidad de Chile.
adriana.kaulino@udp.cl

CLAUDIO MARTÍNEZ 
Doctor en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
claudio.martinez@udp.cl

FRANCISCO PARADA 
Doctor en Psicología Cognitiva 
y Neurociencias, Universidad de 
Indiana-Bloomington, Estados 
Unidos.
francisco.parada@udp.cl

MÓNICA PEÑA 
Doctora en Ciencias de la 
Educación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
monica.pena@udp.cl

ÁLVARO JIMÉNEZ 
Doctor en Sociología, Université  
de Paris, Francia. 
alvaro.jimenez@udp.cl

JESUS YEVES 
Doctor Internacional en Psicología 
de los Recursos Humanos, 
Universidad de Valencia, España. 
jesus.yeves@udp.cl



STEFANELLA COSTA 
Doctora en Psicología Clínica 
y de la Salud, University 
College London, Reino Unido.                                        
stefanella.costa@udp.cl

JAVIERA DUARTE 
Doctora en Psicoterapia, 
Universidad de Chile y Pontificia 
Universidad Católica de Chile.                       
javiera.duarte@udp.cl

FRANCISCO PIZARRO 
Doctor en Psicoanálisis y 
Psicopatología, Université Paris – 
Diderot (Paris VII), Francia.
francisco.pizarro@udp.cl

DANIEL ROJAS 
Doctor en Neurobiología, University 
of Chicago, Estados Unidos. 
daniel.rojas@udp.cl

ALEJANDRA ROSSI 
Doctora en Ciencia Cognitiva 
y Neurociencia, Universidad de 
Indiana-Bloomington, Estados 
Unidos.
alejandra.rossi@udp.cl

CHRISTIAN SALAS 
Doctor en Psicología, Universidad 
de Bangor, Reino Unido.
christian.salas@udp.cl

MAURICIO SEPÚLVEDA 
Doctor en Antropología de la 
Medicina, Universidad de Rovira  
i Virgili, España.
sepulveda.galeas@gmail.com

ANTONIO STECHER 
Doctor en Psicología Social, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.
antonio.stecher@udp.cl

MARÍA ISABEL TOLEDO 
Doctor en Psicología Social, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.
maria.toledo@udp.cl

ALEMKA TOMICIC 
Doctora en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
alemka.tomicic@udp.cl



DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN

1. Fotocopia legalizada del certificado de licenciatura 
y, en el caso de existir, de magíster, otorgado por 
una universidad nacional o extranjera.

2. Fotocopia de Cédula de Identidad o Pasaporte 
(alumnos extranjeros).

3. Currículum Vitae, según formato. Adjuntar, de 
existir, las publicaciones más relevantes (máximo 
3).

4. Una carta de motivación, según formato.

5. Un plan de investigación, según formato.

6. Dos cartas de recomendación de académicos 
y/o investigadores, según formato. Con el 
fin de resguardar la confidencialidad de esta 
información, las cartas deben ser enviadas vía 
E-mail directamente por las personas que hacen 
las recomendaciones a: doctorado.psicologia@
mail.udp.cl.

7. Declaración jurada, según formato, de que posee 
un nivel lector de inglés que le permite, a lo 
menos, leer y comprender la literatura científica 
propia de la disciplina psicológica y del área de 
investigación en que desarrollará su tesis de 
doctorado. En caso de tener algún documento que 
certifique el nivel de inglés, adjuntarlo.

8. Concentración de notas y ranking de egreso 
del grado de licenciatura. En el caso de tener 



INFORMACIÓN Y CONTACTO

Vergara 275, Santiago.

26768618

doctorado.psicologia@mail.udp.cl

postgrados.udp.cl/programas/doctorado-en-psicologia

magíster, adjuntar concentración de notas, ranking 
de egreso y título, abstract y nombre del profesor 
tutor, de la tesis.

9. En el caso de estudios realizados en el extranjero, 
se deberá adjuntar un certificado oficial de 
conversión de notas a la escala chilena.

10. En el caso de ser seleccionado/a deberá hacer 
una declaración jurada ante notaría de que 
dispone del tiempo exigido (33 horas semanales) 
para dedicarle al programa, considerando clases 
obligatorias en horario diurno en días laborables.




