
 

ADMISIÓN ABIERTA MODO PRESENCIAL

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ESTADÍA DE 
PERFECCIONAMIENTO 
EN CLÍNICA 
PSICOANALÍTICA CON 
ADULTOS



PRESENTACIÓN

Las tasas de problemáticas de salud mental en Chile han aumentado 
considerablemente en la última década y, a pesar de los esfuerzos 
establecidos a nivel nacional, el actual plan de salud mental ha detectado la 
necesidad no solo de contar con más especialistas y profesionales en el área, 
sino que también estos posean las competencias necesarias para el 
adecuado desempeño en este contexto. 

Las instituciones de formación superior han debido asumir una parte de esta 
formación de recursos humanos con la capacitación suficiente para 
responder a estos requerimientos en conocimiento y tecnología en salud 
mental.  Bajo este contexto, la Estadía de Perfeccionamiento en Clínica 
Psicoanalítica con Adultos se inserta dentro de las actividades de formación 
clínica que ofrece la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales, 
cuyo propósito es aportar a la actualización y al perfeccionamiento práctico 
y teórico de psicólogos y psicólogas dentro de un marco ético disciplinario, 
en el ámbito de la clínica y de la salud mental.  El programa pretende no sólo 
abordar los asuntos propios del campo disciplinar, sino también considera de 
especial importancia la incorporación de una discusión en torno a los 
aspectos sociales, históricos y políticos que participan en torno a la salud 
mental en la población chilena.



CLÍNICA PSICOLÓGICA DE LA UDP

La Clínica Psicológica de la UDP surge en el año 1997, como un proyecto 
académico-profesional, destinado a la atención en salud mental de los 
consultantes y a la formación clínica de psicólogos y psicólogas.

Este centro realiza una importante labor para la Universidad y para la 
Facultad de Psicología en el ámbito de vinculación con el medio, en tanto 
programa de acción social que permite mantener una relación permanente 
con nuestro entorno, al entregar servicios en salud mental de calidad y bajo 
costo para la población. Para ello, la Clínica Psicológica UDP ha trabajado 
en el establecimiento de convenios de colaboración, vinculándose con 
diversos organismos públicos y privados.



DIRIGIDO A

Dirigido a psicólogas y psicólogos titulados, psiquiatras y becados de 
psiquiatría que presenten intereses convergentes con las orientaciones 
implicadas en el programa, además de una marcada sensibilidad social y un 
acentuado sentido crítico.



PLAN DE ESTUDIOS

Anual

Actividad

Taller de Recepción de Pacientes

Supervisión Clínica

Grupo de Estudio

Ateneos Clínicos

Atención de Pacientes

Créditos

3 créditos

4 créditos

3 créditos

3 créditos

7 créditos

Horas totales 

80 horas

120 horas

80 horas

80 horas

200 horas

HORARIO 2023

Miércoles 9:00 – 17:00 hrs

Jueves 8:30 - 17:00 hrs

*La atención de pacientes (8 – 10 semanal) se acuerda con 
cada pasante, en función de los box habilitados. 



PERFIL DE EGRESO

Al finalizar el programa se espera que los pasantes:

Desarrollen habilidades clínicas necesarias para la realización de procesos 
diagnósticos y psicoterapéuticos que, adaptados a las condiciones 
singulares de cada caso, puedan ser desplegados en diversos contextos 
institucionales y en distintos niveles de intervención. 

Así mismo, se espera que los y las pasantes desarrollen habilidades para 
comunicar sus reflexiones y dar cuenta de su práctica, siendo capaces de 
promover la reflexión conjunta con otros colegas y de colaborar con 
equipos intra e interdisciplinarios para el enfrentamiento de tareas y 
objetivos comunes.
 
Por último, se espera que los pasantes desarrollen una perspectiva crítica 
y una orientación ética en torno a las políticas públicas relativas a la salud 
mental.



CUERPO ACADÉMICO

Daniela Carrasco Dell´Aquila
Supervisora Estadía de Perfeccionamiento Adultos.
Psicóloga, Universidad de Chile. Psicoanalista, ICHPA. Magíster 
Clínico mención Psicoanálisis, Universidad Diego Portales.

Nelson Espinosa Bahamondes
Supervisor Estadía de Perfeccionamiento Adultos.
Psicólogo, Universidad Diego Portales. Magíster en Psicología 
Mención Teoría y Clínica Psicoanalítica, Universidad Diego Portales.



CONTACTO

extension.clinicapsicologica@mail.udp.cl

Albana Paganini P.
Directora Clínica Psicológica 
Universidad Diego Portales
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