
PSICOLOGÍA

El Psicólogo y la Psicóloga es un profesional 
capaz de evaluar, diagnosticar e intervenir 
en procesos que involucren a personas, 
grupos y organizaciones, con el objeto 
de mejorar el bienestar y calidad de vida, 
desarrollando investigaciones en distintos 
temas psicosociales, demostrando interés y 
capacidad de evaluar sus intervenciones, y 
de trabajar en escenarios complejos multi e 
interdisciplinarios. La formación del Psicólogo 
y la Psicóloga aspira a desarrollar una mirada 
crítica de su quehacer profesional, con 
conducta ética y respeto por la diversidad 
humana.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PSICOLOGÍA CON 
NOSOTROS?

En la Escuela de Psicología de la Universidad 
Santo Tomás formamos profesionales 
competentes, con un marcado sello de respeto 
al comportamiento ético y responsabilidad 
social, considerando el entorno y la dimensión 
valórica del ser humano en el ejercicio de la 
profesión. 

Ofrecemos una carrera que desarrolla 
habilidades diagnósticas en las cuatro áreas 
fundamentales de la Psicología: Clínica, 
Comunitaria, Educativa y Organizacional. 

Nuestro plan de estudios tiene un fuerte 
énfasis en lo práctico, apuntando a que los 
estudiantes y las estudiantes aprendan a 
aplicar la teoría. Para profundizar este aspecto 
formativo, contamos con Centros de Atención 
Psicológica (CAPS) abiertos al público en todas 
nuestras sedes, permitiendo a los estudiantes 
y las estudiantes tener un acercamiento a 
la realidad local a través de experiencias 
prácticas durante la carrera. Del mismo 

modo, se cuenta con una serie de talleres de 
desarrollo personal y profesional que son 
cimientos para la construcción de la identidad 
como psicólogo o psicóloga.

La Escuela de Psicología tiene presencia en 
13 sedes, posibilitando el intercambio de 
experiencias y desarrollo de investigaciones 
entre estudiantes y docentes.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?

Los egresados y egresadas de Psicología de la 
Universidad Santo Tomás son profesionales, 
con capacidad para diseñar, implementar y 
evaluar procesos de diagnóstico e intervención 
psicológica en los ámbitos intrapsíquicos, 
interpersonales, grupales y organizacionales, 
enfocados en el bienestar de los individuos 
y sus comunidades. Están capacitados 
para diseñar e implementar proyectos de 
investigación con estándares científicos de 
producción de conocimiento. Su desempeño 
profesional debe realizarse con pensamiento 
crítico, apego a los principios éticos que rigen 
a la Psicología, valorando y respetando la 
diversidad y dignidad humana y demostrando 
habilidades comunicativas, de autoaprendizaje, 
adaptación a los cambios de la sociedad, así 
como el trabajo en equipos interdisciplinarios.  

PSICOLOGÍA
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Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios educacionales 
contratados en los términos indicados en el respectivo contrato.

Edición septiembre 2021. La información es referencial y puede variar. 
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Vespertino 360: más flexible, modalidad presencial con 
componentes de e-learning y aula virtual.
Solo 3 días de clases presenciales por semana.



1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

1 SEMESTRE

Fundamentos de la 
Psicología 

Psicología del 
Desarrollo I 

Antropología Social

Taller de Competencias 
Comunicativas

Taller de Competencias 
para el Aprendizaje

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Taller I: 
Autoconocimiento

Procesos 
Neuropsicológicos I 

Psicología de la 
Personalidad

Teorías Humanistas

Teorías Sistémicas

Epistemología de la 
Ciencia Psicológica

Cultura y Valores Persona y Sentido
Psicología 

Organizacional y del 
Trabajo

Diagnóstico 
en Psicología 

Organizacional

Inglés Básico I Inglés Básico II 

2 SEMESTRE

Teorías Cognitivas

Psicobiología

Teorías 
Psicoanalíticas

Psicología del 
Desarrollo II

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales 

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Taller II: Relaciones 
Humanas

Evaluación 
Psicológica Cognitiva

Políticas Sociales 

Psicopatología Infanto 
Juvenil

Psicología 
Comunitaria

Investigación 
Cuantitativa

Evaluación 
Socioafectiva

Psicología 
Educacional

Diagnóstico en Psicología 
Comunitaria

Estadística para la 
Psicología 

Intervención 
Psicológica  II (**)

Seminario de 
Investigación en 

Psicología 

Procesos 
Neuropsicológicos 

II

Psicopatología del 
Adulto

Psicología Social 

Investigación 
Cualitativa

Diagnóstico en 
Psicología Clínica

Diagnóstico en 
Psicología Educacional

Psicología Clínica y 
Psicoterapia

Psicometría

Electivo  I Electivo  II Electivo  III

Taller III: Identidad 
Profesional

Taller IV: Ética 
Profesional en 

Psicología 
Taller V: Autocuidado

Práctica
Profesional

Psicológica (***)

Examen de Título y 
Grado

Intervención 
Psicológica  I (**)

Proyecto de 
Investigación en 

Psicología

3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE
CAPSCAPSCAPSCAPS

CAPS

CAPSCAPS CAPS

A+S

CAPS

Evaluación del Desarrollo 
de Competencias I

Evaluación del Desarrollo 
de Competencias II

360º

360º

MALLA CURRICULAR PSICOLOGÍA 
PSICÓLOGO

¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR AL 
TÉRMINO DE LA CARRERA?

• Organismos de salud públicos y privados.

• Hospitales y consultorios.

• Colegios, escuelas y otras organizaciones 
educacionales.

• Empresas públicas y privadas.

• Gobierno local (Municipalidades, 
Gobernaciones o Intendencias).

• Gobierno central (Ministerios).

• Comunidades y organizaciones civiles.

• Sistema judicial (Juzgados de Familia).

• Ejercicio libre de la profesión.

• Docencia universitaria.

VÍA DE ADMISIÓN

• Admisión directa:

Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros).

ATRIBUTOS DE LA CARRERA:

• Perfil de egreso marcado por un claro sello 
social.

• Especial sensibilidad con el entorno y los 
cambios sociales.

• Trabajo directo con comunidades y 
territorios.

• Cuerpo académico cercano al estudiante y 
comprometido con su desarrollo integral.  

• Formación académica y laboral en Centros 
de Atención Psicológica.

• Actividades prácticas tempranas.

Grado:
Licenciado en 
Psicología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Vespertino

Título:
Psicólogo

MACARENA LUCAR ARCE
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIONES

Magíster en Bienestar Social, University of California, Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga,
Pontificia Universidad Católica de Chile.Pontificia Universidad Católica de Chile.

El programa en su jornada vespertina contempla asignaturas que se imparten combinando clases presenciales con 
actividades a distancia sincrónicas y asincrónicas.

(*)  Asignaturas que podrán dictarse en modalidad e – learning 

(**)  Asignatura genérica que ofrece al estudiante optar por una de las cuatro áreas del ciclo de profundización: clínica, 
organizacional, educacional o comunitaria.

(***) La práctica profesional psicológica se realiza según el área de profundización cursada.

TÍTULO PSICÓLOGO

Pasos prácticos en el Centro de 
Atención Psicológica UST (CAPS)

Aprendizaje Servicio

Asignaturas con clases 
presenciales y telepresenciales

Formación General

Línea de Investigación

Línea Educacional

Línea Básica

Línea Clínica

Línea Neuropsicológica

Línea de Talleres de Desarrollo 
Personal y Profesional 

Línea de evaluación

Línea Comunitaria

Línea Organizacional

Ciclo de Profundización 

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de 
acompañamiento que Santo Tomás ofrece en las áreas de 
matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que soliciten apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

CAPS

A+S

360º

A+S

PROGRAMA VESPERTINO 360
• Asignaturas presenciales y 
semipresenciales en modalidad 
b-learning.

360º 360º 360º

360º

360º

360º


