
Magíster en
Psicología Clínica 
Mención Psicoterapia Constructivista  
y Construccionista.
El programa tiene como propósito formar competencias profesionales que serán 
reconocidas por la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos como 
especialista en psicoterapia.

Es de carácter profesional y está orientado a la formación, actualización y el entrenamiento en 
psicoterapia desde enfoques postmodernos. Tiene un fuerte componente teórico práctico que 
permite formar terapeutas capaces de conducir y evaluar procesos psicoterapéuticos de acuerdo a 
los lineamientos filosóficos, teóricos y técnicos de los enfoques constructivista y construccionista. 

Las líneas de trabajo se articulan desde una aproximación onto-epistemológica al ser humano basada 
en los principios de la constructividad, orientada en un quehacer terapéutico caracterizado por la 
comprensión de los problemas psicológicos como procesos de construcción social.

Facultad de 
Medicina

Director del Programa, Ph.D. Carlos Clavijo
Avda. Brasil No 2140, Valparaíso.
Fono: +56 32 250 8619
Email: magister.psicotrabajo@uv.cl / Sitio Web: http://psicologia.uv.cl



> Académicos
> Carlos Varas   
Magíster en Psicología Clínica Instituto de Psicoterapia 
Integrativa. Psicoterapeuta y Supervisor Acreditado. 
Línea de trabajo: Cambio y procesos en psicoterapia, 
formación en psicoterapia.

> Carlos Clavijo  
Ph.D. Psicología Monash University, Australia. Magíster 
en Psicología Clínica Universidad Mayor. Línea de 
trabajo: Cambio, identidad personal, género y narrativas 
en psicoterapia, maltrato en la pareja.

> Guido Demicheli  
Doctor en Psicología Universidad de Granada, España. 
Magíster en Comunicación Social Universidad de Chile. 
Línea de trabajo: Salud ocupacional y psicología del trabajo.

> Gonzalo Lira Mendiguren  
Magister en Psicología Social Universidad de Valparaíso. 
Director y docente Escuela de Psicología, Universidad de 
Valparaíso. Línea de trabajo: Victimología y psicología 
forense.

> Valeria Arredondo  
Magíster Psicología Social Universidad Autónoma de 
Barcelona. Encargada Área Técnica PAICABI. Línea de 
trabajo: Victimología y psicología forense, intervención 
con sobrevivientes de abuso sexual y violencia.

>

 

Javier Morán

  

Magíster en Psicología Clínica Adolescentes, Universidad 
del Desarrollo. Línea de trabajo: Cambio y procesos en 
psicoterapia.

> Marco Barrientos Segura  
Psicólogo Universidad Central. Psicoterapeuta Acreditado. 
Línea de trabajo: Psicología clínico-comunitaria, terapia 
familiar.

> Juan Antonio Bustamante  
Magíster en Psicología Clínica, Universidad de Valparaíso. 
Psicólogo Hospital Psiquiátrico El Salvador. Línea de 
trabajo: Identidad personal, narrativas y procesos en 
psicoterapia, investigación cualitativa.

> Diego Jorquera  
Magíster en Psicología Clínica, Universidad de Valparaíso. 
Línea de trabajo: Narrativas y procesos en psicoterapia y 
trabajo comunitario, investigación cualitativa.

> Silvia Reyes Salazar  
Magister Psicología Clínica, Universidad de Salamanca. 
Línea de trabajo: Cambio y procesos en psicoterapia, 
formación en psicoterapia.

> Oriana Vilches Álvarez  
Magister en Psicología Clínica Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Línea de trabajo: Cambio y procesos 
en psicoterapia, formación en psicoterapia.
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> Perfil de Egreso
Los graduados será capaces de conducir y evaluar 
críticamente procesos psicoterapéuticos desde una 
aproximación onto-epistemológica basada en los 
principios de constructividad, la no estigmatización, el 
respeto de la diversidad y una ética del cuidado.

> Requisitos de Admisión
Título profesional o grado de licenciado en psicología 
otorgado por una Universidad chilena o extranjera 
con el debido reconocimiento del Estado de Chile. 
Formación básica en psicología clínica.

La manifestación de interés y la postulación al 
programa de Magíster debe efectuarse a través del 
portal institucional http://www.uv.cl/postgrado.

*En virtud de los procesos de mejora académica y/o acreditación, estos contenidos pueden modificarse.
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