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PRESENTACIÓN

La Estadía de Perfeccionamiento en Clínica Sistémi-
ca surge desde la necesidad de brindar una instancia 
formativa que permita dar continuidad al desarrollo de 
competencias y habilidades adquiridas en el pregrado 
de Psicología, como también, responder a la demanda 
creciente de atención de personas individuales, 
parejas y familias, que presentan problemáticas 
sistémico-relacionales.  

El sistema de salud hace más de una década que 
instala en Modelo de Salud Familiar, que implica 
abordar el proceso salud-enfermedad incorporando a 
la familia y a la comunidad parte, considerando que, 
las políticas del MINSAL referidas a la atención 
primaria priorizan el enfoque sistémico relacional en 
familia y comunidad.

El pensamiento sistémico-relacional, constituye una 
perspectiva teórica relevante en el campo de la 
psicología clínica, aportando con una concepción de 
ser humano constituido en y a partir de la red de 
relaciones en que se desarrolla. De este modo, tanto 
los problemas de salud mental, como las intervencio-
nes para el cambio, son comprendidas considerando 
los aspectos contextuales e interaccionales -históri-
cos y actuales- de los sistemas consultantes.  

Este modelo, al promover la comprensión de los 
sistemas de los que formamos parte, hace consciente 
la participación de consultantes e interventores en las 
posibilidades de cambio.  Por ello, es que se promueve 
tanto el conocimiento teórico, como la experiencia 
directa de trabajo clínico, paralelamente a la revisión 
permanente del rol que desempeñan en el sistema de 
atención las/os interventores, y de los aspectos 
personales involucrados en ella.

El enfoque sistémico relacional incorpora al trabajo 
de atención clínica el análisis de los sistemas que 
constituyen a las personas consultantes. Consideran-
do una intervención donde las condiciones subjetivas 
y contextuales permiten reconocer y transformar las 
condiciones intersubjetivas.



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

Atención de pacientes

Taller de Recepción de Pacientes 

Taller de Supervisión Clínica

Ateneos Clínicos

Grupo de estudio

Créditos

9 créditos

3 créditos

3 créditos

2 créditos

4 créditos

Horas totales 

240 horas

100 horas

100 horas

80 horas

40 horas

HORARIO 2023

Lunes de 09:00 a 13.00 hrs.

Miércoles de 09:00 a 13.00 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:
 
Analizar   y comprender casos clínicos desde un marco conceptual 
sistémico relacional.

Llevar a cabo un diagnóstico relacional multidimensional de los casos 
clínicos.

Formular hipótesis sistémicas complejas.

Intervenir usando herramientas técnicas propias de los modelos 
sistémicos-relacionales.

Reflexionar sobre su práctica clínica en el marco ético profesional propio 
de la disciplina



CUERPO ACADÉMICO

Claudia Lucero Chevenard
Coordinadora y Supervisora de Programa.
Psicóloga Clínico y Supervisora acreditada. Magister en Terapia 
Familiar.

Claudia Rodríguez Pezoa
Supervisora Estadía de Perfeccionamiento Sistemática.
Psicóloga Clínica. Magíster en Psicología Clínica. Mención Estudios 
de la Familia y la Pareja. Universidad Diego Portales e Instituto 
Chileno de Terapia Familiar.



CONTACTO

extension.clinicapsicologica@mail.udp.cl

Albana Paganini P.
Directora Clínica Psicológica 
Universidad Diego Portales

clinicapsicologica.udp.cl
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