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ADMISIÓN 2023 MODALIDAD HÍBRIDA



PRESENTACIÓN

El programa ofrece un espacio de reflexión orientado a la práctica clínica 
tanto a nivel institucional público como privado, considerando los 
contextos actuales y sus implicancias en la salud mental infanto juvenil 
desde un enfoque psicoanalítico, perspectiva que constituye una 
poderosa herramienta heurística tanto en investigación como en 
diagnostico e intervención con niñas, niños y jóvenes.

La teoría psicoanalítica se presenta como un instrumento clave para, 
tanto para examinar la posición que ocupan la infancia y juventud en 
nuestra sociedad, como para reflexionar sobre las injerencias que las 
transformaciones sociales actuales tienen sobre la subjetividad y el 
sufrimiento de niñas, niños y jóvenes. En tal sentido, el psicoanálisis es 
también capaz de aportar una mirada iluminadora sobre los conflictos a 
los que, en la sociedad contemporánea, se ven sometidos padres, madres 
y familias, permitiendo comprender las repercusiones que estas tensio-
nes tienen sobre la subjetividad y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.



CLÍNICA PSICOLÓGICA DE LA UDP

La Clínica Psicológica de la UDP surge en el año 1997, como un proyec-
to 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

El programa está dirigido a psicólogas/os tituladas/os, a psiquiatras y a 
becados de psiquiatría, que tengan intereses convergentes con las 
orientaciones implicadas en el programa. En tal sentido, para ser 
aceptadas/os, las y los candidatas/os no solo deberán dar cuenta de sus 
afinidades con el psicoanálisis y la clínica con niñas, niños y jóvenes, sino 
que, del mismo modo, sustentar una marcada sensibilidad social y un 
acentuado sentido crítico.



PLAN DE ESTUDIOS

HORARIO 2023

El programa tiene una duración de 10 meses, realizando sus 
clases de manera quincenal en los siguientes horarios:

Viernes desde las 18:00 a 21:00 hrs.

Sábado desde las 9:00 a 14:00 hrs.

Los módulos curriculares del programa se organizan considerando los 
ejes esenciales de la clínica con niñas, niños y adolescentes; en primer 
término las parentalidades actuales y los motivos de consultas más 
frecuentes; en segundo término las manifestaciones sintomales y 
clínicas de niñas/os y jóvenes; en tercer termino una profundización en 
el abordaje interdisciplinario en relación a trauma infanto juvenil; 
continuando con los dispositivos terapéuticos y por último el trabajo 
interdisciplinario fundamental en la clínica actual.

Módulo 1 Parentalidades Actuales

Módulo 2 Problemáticas Clínicas Actuales

Módulo 3 Actualizaciones en Teoría del Trauma en la Clínica con NNA

Módulo 4 Abordajes Grupales con Niños y Adolescentes

Módulo 5 Escuela, Diagnósticos y Abordajes Interdisciplinarios



PERFIL DE EGRESO

Al finalizar el programa se espera que las y los estudiantes hayan 
incorporado nuevos conocimientos   que les permitan   mejorar las   
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.



CUERPO ACADÉMICO

Albana Paganini Paradeda
Directora Clínica Psicológica UDP.
Psicoanalista, Psicóloga Clínica de la Universidad de la República 
de Uruguay. Magíster en Psicología, Mención Teoría y Clínica 
Psicoanalítica de la Universidad Diego Portales.

Paz Valenzuela Saba
Psicóloga Universidad Diego Portales. Psicoanalista ICHPA. 
Magíster en Psicoanálisis con Mención en Estudios Teóricos, 
Universidad Andrés Bello. Supervisora acreditada por la Comisión 
Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos (2006).

Pamela Ortúzar
Psicóloga Universidad Diego Portales. Magíster en Psicología 
Clínica Mención Teoría y Clínica Psicoanalítica de Adultos UDP.

Mónica Peña Ochoa
Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctora 
en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Estudios Posdoctorales en la Manchester Metropolitan 
University. Investigadora en temas de educación, escuela e 
infancia, diagnósticos en la infancia. Especialista en metodologías 
discursivas.



CUERPO ACADÉMICO

Adriana Sosman Contreras
Psicóloga Universidad Diego Portales. Magíster en Psicología 
Clínica: Trauma y Psicoanálisis Relacional. Postítulo Psicología 
Jurídica, Universidad Central de Chile. Diplomada en Estudio de 
Género, Desarrollo y Políticas Públicas, Universidad de Chile. 
Perito de la I. Corte de Apelaciones de Santiago.

Cecilia Yáñez Knaack
Psicóloga Universidad Diego Portales. Magíster en Psicología 
Clínica Mención Teoría y Clínica Psicoanalítica de Adultos UDP.

Gisela Untoiglich
Doctora en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Codirectora 
del Programa de Actualización: Problemáticas Clínicas Actuales 
en la Infancia: Intervenciones en el campo clínico y educacional”. 
Posgrado de la Facultad de Psicología UBA. Miembro fundador 
del Forum Infancias.

Beatriz Janin
Psicoanalista. Psicóloga Universidad de Buenos Aires. Presidenta 
de Forum Infancias, Asociación Civil contra la medicalización y 
patologización de la infancia. Directora de las Carreras de 
Especialización en Psicoanálisis con Niños y con Adolescentes de 
UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) y 
APBA (Asociación de Psicólogos de Buenos Aires). Profesora de 
posgrado en la Universidad Nacional de Rosario y en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Directora de la revista 
Cuestiones de infancia. 



CONTACTO

diplomadoinfantoadolescente@mail.udp.cl

Albana Paganini P.
Directora Clínica Psicológica 
Universidad Diego Portales

clinicapsicologica.udp.cl

clinicapsicoudp

clinicapsicologica.udp

clinicapsicologicaudp
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