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PRESENTACIÓN

DIRECTOR

Daniel I. Rojas Líbano, PhD

Este programa presenta una actualización de contenidos en las áreas de 
Neurociencia Humana y Neuropsicología, dos disciplinas que tienen 
como centro de su quehacer la relación entre la experiencia humana y 
las bases biológicas que la posibilitan. El Diplomado presenta una 
excelente introducción a cada una de estas disciplinas, así como una 
mirada integradora a nuevas perspectivas conceptuales que permiten 
pensar nuevas maneras de relacionar la psicología y las neurociencias, y 
proponer nuevas intervenciones a la luz de estas nuevas miradas. 



ELEMENTOS DIFERENCIADORES DEL PROGRAMA

Los sellos distintivos del Diplomado son la visión integradora y crítica de 
los múltiples niveles explicativos usados hoy en día en Neurociencia 
Humana y Neuropsicología, y su apertura al diálogo con diversas 
disciplinas y profesiones. Se entregan herramientas teórico- 
epistemológicas necesarias para reflexionar sobre los complejos 
fenómenos psicosociales que son parte de los objetos de estudio de 
ambas disciplinas. Dichas herramientas permiten contribuir a abordar 
problemas que distintos quehaceres profesionales enfrentan.

El programa es parte de la línea de extensión y docencia del CENHN 
que cuenta con un avanzado laboratorio de psicofísica y electrofisiología 
en humanos: el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social de la 
UDP. Asimismo, está vinculado a la Unidad de Neuropsicología Clínica 
de la Facultad, donde se desarrollan intervenciones clínicas y formación 
en rehabilitación neuropsicológica con pacientes. De esta forma, el 
Diplomado además ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer, 
de primera fuente, el desarrollo actual de diversas ramas de 
investigación en Neurociencia Humana y Neuropsicología en pacientes 
con lesiones cerebrales adquiridas.



PERFIL DE EGRESO

El/la egresado/a del Diplomado en Neurociencia y Neuropsicología es 
un/una profesional que poseerá una sólida formación científica 
introductoria en las áreas de la Neurociencia Humana y la Neuropsico-
logía. Dispondrá de conocimientos teóricos en ambas áreas, lo que le 
permitirá aplicarlos y vincularlos con diversos ámbitos de su propia labor 
profesional. Específicamente, tendrá a su disposición conocimientos y 
formación teórica en 3 áreas principales: Introducción a la Neurocien-
cia Humana, Introducción a la Neuropsicología, y Aproximaciones a la 
relación cerebro-mundo.

Se espera que al finalizar este diplomado los/as egresados/as hayan 
desarrollado los siguientes aprendizajes:

Analizar la evidencia proveniente de las disciplinas contemporáneas en 
Neurociencia Humana y Neuropsicología, así como el estado actual y 
los debates contemporáneos de la investigación.

Discutir innovaciones en su quehacer profesional, basado en el enfoque 
pluralista y multinivel de la Neurociencia Humana y la Neuropsicología.
 
Reconocer diferentes tradiciones epistemológicas y metodológicas a la 
base del razonamiento científico en Neurociencia.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El programa propuesto se vincula con las líneas de investigación y 
desarrollo del CENHN, al considerar tres trayectorias formativas que 
surgen desde una base común de conocimiento -la Neurociencia 
Humana y la Neuropsicología- y que permiten dar respuesta a los 
distintos intereses de desarrollo de carrera de los estudiantes. El plan de 
cursos ofrece una completa actualización en Neurociencia Humana y 
Neuropsicología, con sus métodos y fronteras. Ambas disciplinas son 
desarrolladas a través de diversos proyectos de investigación en el 
CENHN, proyectos que son liderados por los/as académicos/as que 
imparten las asignaturas del diplomado.



PLAN DE ESTUDIOS

El programa consiste en tres asignaturas obligatorias que se cursan las 
primeras dos de forma simultánea y la tercera a continuación de las dos 
primeras. 

TOTAL DE HORAS PROGRAMA (CRÉDITOS)

10 créditos

*Un crédito equivale a 30 horas de dedicación de el/la estudiante.

CENTRO DE ESTUDIOS

El Diplomado en Neurociencia Humana y Neuropsicología esta 
vinculado a y forma parte de los programas de formación e 
investigación del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y 
Neuropsicología (CENHN) de nuestra Facultad.

CRÉDITOSCURSOS

4Introducción a la Neurociencia Humana

4Introducción a la Neuropsicología Humana

2Perspectivas y Aproximaciones a la relación Cerebro/Mundo
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