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DIPLOMADO EN 
PSICOTERAPIA: 
HERMENÉUTICA, 
REL ACIÓN Y 
SINGUL ARIDAD

El objetivo de este diplomado es formar 
profesionales de salud mental que equilibren 
una sólida base teórica clínica con un 
conocimiento práctico sensible a la realidad 
nacional y sus desafíos actuales. El programa 
busca trazar puentes entre tradiciones, 
trascendiendo las fronteras que encapsulan 
el pensamiento clínico, desde las re-lecturas 
a las que la teoría sistémica, el psicoanálisis 
y el constructivismo han debido enfrentar 
a partir del giro ético, político y filosófico 
que ha tomado lugar en la psicología y las 
ciencias sociales desde los años 80. Asimismo, 
se trata de un enfoque plural y crítico 

resulta de especial interés para abordar 
los malestares psicológicos emergentes, 
vinculados a los procesos de modernización 
a los que ha estado expuesta la sociedad 
chilena los últimos años. Este abordaje clínico, 
con fuerte espesor filosófico, ético y político, 
que a la vez pone un énfasis en la dimensión 
práctica y experiencial del encuentro entre 
sujetos, es único en la oferta de formación 
clínica nacional.
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FICHA DEL PROGRAMA 

Postulaciones

Hasta el 15 de abril, 2018

Días y horarios de clases

Clases regulares:
Todos los viernes de 14:00 a 18:00 horas.
Talleres clínicos:
Últimos viernes del mes de 09:00 a 13:00 horas.
Seminarios Clínicos: tres sábados al año de 09:00 
a 13:00 horas.

Duración

Duración 7 meses.
04 mayo hasta 30 noviembre 2018

Arancel

$1.260.000.-

Formas de pago

• Efectivo

• Tarjeta de Crédito

• Tarjeta de Débito

• Cheque al día

Descuentos:

• 20% Exalumnos pregrado UAH

Convenio Colaboración Académica:

• Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 
Milano, Italia. Director Dr.Pietro Barbetta.

 Enlace: http://www.cmtf.it/

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

El público objetivo de este curso son psicólogos, 
psiquiatras y trabajadores sociales interesados 
en una mirada plural y crítica de la clínica, tanto 
desde un trabajo privado como desde el trabajo 
en servicios públicos de salud.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

• Poseer título profesional de psicólogo, médico, 
terapeuta ocupacional o trabajador social, en 
Chile o el extranjero.

• Aprobar satisfactoriamente una entrevista de 
ingreso presencial con el equipo coordinador 
del programa

• Currículum Vitae (incluir notas de pre-grado y 
post-grado).

Nota:
El Programa se reserva el derecho de suspender su 
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes 
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as 
matriculados/as la totalidad del arancel cancelado en un 
plazo aproximado de 10 días hábiles.
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MALLA CURRICULAR

BASES TEÓRICAS Y 
SOCIOCULTURALES 
DE LA CLÍNICA 
CONTEMPORÁNEA 

Módulo 1

EL SÍ MISMO EN 
TANTO EXPERIENCIA 

HUMANA

Módulo 3

CONSTITUCIÓN 
DEL SÍ MISMO: 
HERMENÉUTICA, 
RELACIÓN Y 
SINGULARIDAD

Módulo 2

ESTÉTICA
Y RELACIÓN 
TERAPÉUTICA 

Módulo 4

PROCESO 
PSICOTERAPÉUTICO 

Módulo 5

 Se distinguirán 
los fundamentos 
y postulados 
básicos relativos 
a la discusión 
crítica en la 
psicología clínica 
contemporánea 
y se examinarán 
los fundamentos 
ontológicos, 
epistemológicos, 
ético-políticos y 
socioculturales 
claves en la 
perspectiva 
teórica clínica 
del programa.

 Se trabajará en 
torno a la noción 
de sí mismo desde 
una perspectiva 
ontogenética, 
hermenéutica y 
fenomenológica. 
Se discutirá 
la relación 
entre pautas 
de vinculación 
temprana 
e identidad 
narrativa, la 
constitución 
de la psique en 
su entramado 
relacional 
intersubjetivo y 
se integrarán los 
saberes respecto 
de la noción de 
identidad desde 
una perspectiva 
hermenéutica 
relacional.

 Se trabajará 
el proceso de 
constitución de 
la identidad en 
el marco de una 
matriz relacional 
y sus estilos 
dinámicos. Se 
discutirá la noción 
de singularidad 
y su lugar entre 
las posiciones 
de presencia y 
representación. 
Se examinará 
la experiencia 
de sufrimiento 
en su relación 
con los procesos 
identitarios y 
se discutirán 
críticamente las 
estructuraciones 
psicopatológicas 
dominantes.

 Se trabajará 
la relación 
terapéutica desde 
una perspectiva 
estética, 
examinando 
las tensiones 
constitutivas de 
la psicoterapia 
desde sus 
registros políticos 
y poéticos. 
Se discutirá 
la relación 
terapéutica 
desde un enfoque 
hermenéutico 
relacional, 
comprendiendo 
e integrando una 
perspectiva de la 
psicoterapia en 
tanto proceso de 
inquietud de sí.

 Se distinguirán los 
distintos momentos 
de un proceso 
terapéutico 
identificando el 
campo atencional 
de la intervención, 
la actitud y 
la técnica 
terapéutica. 
Se discutirá la 
psicoterapia 
como un proceso 
deconstructivo y se 
trabajarán diversas 
modalidades de 
intervención en 
psicoterapia y 
su relación con 
pautas de relación 
biográficas 
y la relación 
terapéutica. 

De manera paralela 
a los Módulos 
Teórico Clínicos 
se realizarán 
a lo largo del 
año Talleres 
Clínicos que 
abordarán diversas 
problemáticas 
de salud mental 
vinculadas a 
los procesos de 
modernización que 
ha experimentado 
la sociedad 
chilena. Y durante 
tres sábados del 
año se realizarán 
Seminarios Clínicos 
con invitados 
nacionales e 
internacionales 
abiertos a la 
comunidad 
académica.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

Este diplomado propone un programa 

académico caracterizado por lo que 

hemos dado en llamar “la artesanía de 

la clínica”, que se articulará en torno 

a tres nociones claves transversales: 

relación, hermenéutica y singularidad. La 

dimensión artesanal de la formación estará 

garantizada por el registro práctico que 

atravesará los siete módulos que organizan 

el programa. Todas las actividades de 

formación serán impartidas desde una 

metodología clínica, que tensionará 

permanentemente los conceptos con el 

análisis de casos clínicos, la observación 

de videos, la observación de entrevistas en 

espejo unidireccional y role playing. Al final 

de cada módulo se realizará un Coloquio 

Integrativo de Discusión Teórico Práctico 

que realice una síntesis dialogada de los 

contenidos de cada unidad.
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C U E R P O 
A C A D É M I C O

DIRECTORA

CAROLINA BESOAIN
Psicóloga Clínica y Doctor en Psicología de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Académica de planta del Área Clínica de la 
Facultad de Psicología UAH e Investigadora del 
Laboratorio Interdisciplinario de Subjetividad 
y Cambio Social (UC-UAH-COES). Es miembro 
del Capítulo Chileno e Internacional de 
Asociación Internacional de Psicoanálisis y 
Psicoterapia Relacional (IARPP). En el ámbito de la 
investigación sus áreas de trabajo son: Procesos 
de Subjetivación Contemporáneos, Vínculos de 
Intimidad y el Hogar.

ACADÉMICOS

RODRIGO MORALES
Psicólogo Clínico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Profesor Colaborador de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Alberto 
Hurtado y de la Universidad de Chile. Doctor© 
en Filosofía Moral y Política en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Chile, Magíster en 
Filosofía mención Metafísica en la Universidad de 
Chile y Magíster en Psicología Clínica mención 
Constructivismo, Universidad Mayor. Psicólogo 
Clínico Acreditado por la SCPC y el Colegio 
de Psicólogos de Chile. En el ámbito de la 
investigación sus áreas de trabajo son: Historia 
de la Psicología, Procesos de Subjetivación, 
Comunidad y Biopolítica; y Pensamiento Crítico.

BÁRBARA SAN MARTÍN
Psicóloga Clínica de la Universidad Santo 
Tomás, Profesora Colaboradora de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Alberto 
Hurtado. Magíster en Psicología Clínica 
mención Constructivismo, Universidad Mayor. 
Especialización en Psicoterapia Adultos, Sociedad 
de Terapia Cognitivo-Posracionalista. Diplomado 
en Apego, Universidad del Desarrollo. Diplomada 
en Evaluación pre-escolar del Apego, Patricia 
Crittenden (PhD), Universidad Adolfo Ibáñez. 
Entrenamiento en Evaluación pre-escolar del 
Apego, con Patricia Crittenden (Phd). Certificada 
con un 80% de confiabilidad por la IASA, Sicilia, 
Italia.

FRANCISCA PÉREZ
Psicóloga de la Universidad de Chile, Doctora 
en Psicoterapia Universidad de Chile, Pontificia 
Universidad Católica y Universidad de Heidelberg, 
Programa Interfacultades. Es Académica de 
Planta del Área Clínica de la Facultad de 
Psicología Universidad Alberto Hurtado e 
Investigadora Joven del Instituto Milenio para la 
Investigación en Depresión y Personalidad MIDAP. 
Es actualmente es directora del Magister Clínica 
Relacional con Niños y sus Padres, Universidad 
Alberto Hurtado. Sus áreas de trabajo son 
vínculos tempranos y apego, parentalidades 
desde una perspectiva triádica, depresión 
posparto paterna, psicoterapia infanto-juvenil 
y terapia familiar y de pareja desde enfoques 
relacionales. 

ANDREA RIHM
Psicóloga Clínica y Doctora en Psicología 
por Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Master en Arte Terapia, New York University. Es 
investigadora del Laboratorio Interdisciplinario de 
Investigación en Subjetividad y Cambio Social, 
y miembro del Capítulo Chileno e Internacional 
de Asociación Internacional de Psicoanálisis y 
Psicoterapia Relacional (IARPP).
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MARIELA CARMONA
Psicóloga Clínica, Doctor en Psicología de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster 
(DEA) « Sociologie du Pouvoir : politiques, 
institutions et sociétés » Universidad París 7- 
Denis Diderot, Laboratoire de Changement 
Social, Francia. Es investigadora Laboratorio 
Interdisciplinario de Subjetividad y Cambio 
Social (UAH-PUC) y miembro del Capítulo Chileno 
de Asociación Internacional de Psicoanálisis 
y Psicoterapia Relacional (IARPP). Sus áreas 
de trabajo son los Estudios de Género y 
Sociología de la Sexualidad, los Procesos 
de Individualización Social, Subjetivización y 
Segunda modernidad, las Relaciones de Pareja 
en la época contemporánea, y la Psicoterapia 
Psicoanalítica Intersubjetiva y Relacional.

XIMENA ZABALA
Psicóloga de la Universidad de Chile, Master 
en Sexualidades, Procreación y Perinatalidad, 
Universidad de París VII- Denis Diderot y Doctora 
en Antropología y Psicoanálisis de la Universidad 
Paris Diderot /Paris 7 (Francia). Es Académica 
de Planta del Área Clínica de la Facultad de 
Psicología Universidad Alberto Hurtado, e 
Investigadora Laboratorio Interdisciplinario de 
Subjetividad y Cambio Social (UAH-PUC).

ALEJANDRO SOTO
Psicólogo Universidad Alberto Hurtado, 
Diplomado en Psicoterapia Sistémica y Familiar 
Universidad de Chile. Actualmente cursa Magister 
en Psicología Clínica: Trauma y Psicoanálisis 
Relacional, Universidad Alberto Hurtado. Ha sido 
profesor colaborador en universidades nacionales 
y supervisor clínico en el COSAM de Pudahuel.

DARIELA SHARIM
Psicóloga Pontificia Universidad Católica, Doctor 
en Ciencias Psicológicas, Université Catholique 
de Louvain, Louvain-la-Neuve, Bélgica, y Master 
en Psicología, Université Catholique de Louvain, 
Louvain-la-Neuve, Bélgica. Es Académica 
de Planta de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Católica de Chile, directora del 
Laboratorio Interdisciplinario de Subjetividad 
y Cambio Social (UC-UAH-COES), Jefa del 
Programa Magister en Psicoterapia Psicoanalítica 
Intersubjetiva, Escuela de Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y miembro 
Capítulo Chileno de Asociación Internacional de 
Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional (IARPP).

ANDRÉ SASSENFELD
Psicólogo Clínico de la Universidad de Chile. 
Psicoterapeuta de Adultos. Magister en 
Psicología Clínica, Psicología Analítica Jungiana, 
Universidad Adolfo Ibañez. Ha sido docente 
de pre y posgrado en las áreas de psicología 
analítica jungiana, psicoterapia corporal, 
psicoterapia humanista existencial y teorías de 
la personalidad. Es sub-editor internacional de la 
Gaceta de Psiquiatría Universitaria y corresponsal 
en Chile para la revista relacional española 
Clínica e Investigación Relacional. Es miembro 
de la International Association for Relational 
Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP) y 
fue presidente del Capítulo Chileno de la IARPP 
período 2015-2016.

CRISTÓBAL HOLZAPFEL
Doctor en Filosofía con menciones en Filosofía 
Germanística y Romanística de la Universidad 
de Friburgo, Brigosvia, Alemania. Licenciado 
en Filosofía, de la Universidad de Chile. 
Académico del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Chile. Ha participado de variadas 
investigaciones, publicado libros y artículos 
científicos sobre la ética, la conciencia y el juego.
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IGNACIO CÉLÈRY
Psicólogo Clínico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Se especializó en psicoterapia 
sistémica en Italia, en la sede de Turín del Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia. Actualmente 
cursa Magíster en Filosofía en la Universidad 
de Chile. Sus áreas de trabajo son la práctica 
terapéutica de orientación sistémica a nivel 
individual, de pareja y familiar y los enfoques 
dialógicos en psicoterapia.

MARCELO BUSTOS
Psicólogo Clínico Universidad de Chile, Magister 
en Ontoepistemología de la praxis clínica en 
la Universidad Mayor, Comunicador y Docente 
Posgrado Departamento de Psicología 
Universidad de Chile y Universidad Alberto 
Hurtado. Especialista en estudios sobre Biología 
del Conocimiento, Comunicación, Psicoterapia 
Sistémica y Epistemología Sistémico-Relacional.

CAROLINA CASTRUCCIO
Psicóloga Universidad de Chile, Magíster 
en Estudios de Género y Cultura, Mención 
Humanidades, Universidad de Chile y Postítulo en 
Psicodrama, Centro de Estudios de Psicodrama 
(CEP). Ha sido profesora colaboradora y 
supervisora clínica de pre y posgrado en diversas 
universidades nacionales. Actualmente es Sub-
directora COSAM Pudahuel (CODESAM).

FELIPE SALAZAR
Trabajador Social Universidad de Tarapacá, 
Diplomado Internacional de Especialización 
en Derecho Humanos y Políticas Públicas 
de protección de refugiados y Migración, y 
Estudiante de Derecho Universidad Diego 
Portales. Sus áreas de trabajo son los procesos 
migratorios, el derecho a la vivienda y la 
restauración ecológica de centros urbanos.

MARCO ANTONIO PÉREZ
Psicólogo Universidad Santo Tomás. Perito 
Psicólogo, con doce años de experiencia en 
diagnostico infanto-juvenil dentro del ámbito 
pericial proteccional y penal. Jefe técnico a 
cargo de la supervisión de diagnósticos en 
proyectos DAM. Director del programa DAM 
Linares y DAM Colchagua, perteneciente a la 
corporación Opción. A cargo de la coordinación 
del proyecto con las distintas redes locales, 
Sename Regional y judicatura de las provincias 
de Linares y Colchagua.

PROFESORES INTERNACIONALES 
INVITADOS:
MARCELO PAKMAN
Psiquiatra comunitario, de la Universidad de 
Buenos Aires. Es Psicoterapeuta y Terapeuta 
familiar y ha tenido una prologada práctica 
clínica de base sistémica, así como en el 
desarrollo de articulaciones entre teoría 
crítica, filosofía, epistemología, por un lado, y 
las prácticas clínicas en psicoterapia y salud 
mental, por el otro. Sus últimos libros, publicados 
por Gedisa son “Palabras que permanecen, 
palabras por venir: micropolítica y poética 
en psicoterapia”, el 2011 y “Texturas de la 
imaginación. Más allá de la ciencia empírica y el 
giro lingüístico”, el 2014. 

PIETRO BARBETTA
Director del Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia, profesor de Teoría Psicodinámica de la 
Universidad de Bérgamo, Italia. Es miembro de la 
World Association for Cultural Psychiatry (WACP) y 
de la International Society for Psychological and 
Social Approach to Psychosis (ISPS).



Ana María Sánchez

diplomados.ps@uahurtado.cl

Fono (562) 2889 7430

Almirante Barroso 10

Metro Los Héroes 

www.psicologia.uahurtado.cl

www.postgrados.uahurtado.cl


