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Este programa de Magíster cuenta con la colaboración 
de Loyola University Maryland (Estados Unidos), cuyo 
Departamento de Pastoral Counseling posee un amplio 
prestigio internacional con sus programas de Ph.D. y Master 
of Science en Pastoral Counseling, junto con su Master of 
Arts en Spiritual and Pastoral Care, símil del programa de 
Magíster en Acompañamiento Psicoespiritual.



EN ACOMPAÑAMIENTO PSICOESPIRITUAL
MAGÍSTER Y DIPLOMADO

· Formar acompañantes de personas con 
herramientas y habilidades, integrando las 
dimensiones psicológica y espiritual.

· Proporcionar herramientas psicológicas para la 
atención y ayuda inmediata de personas en el
área pastoral.

· Entregar contenidos que ayuden a diferenciar el 
acompañamiento espiritual de la psicoterapia.

·  Preparar agentes pastorales capaces de poner en 
diálogo su dimensión de fe con una comprensión 
holística de la persona, en la que el componente 
psicológico juega un rol fundamental en el 
crecimiento del ser humano.

·  Comprender la tarea pastoral dentro de un marco 
teológico y ético que ponga de relevancia las diversas 
actitudes que se puede tener en una relación de ayuda.

» La Universidad Alberto Hurtado es parte de una red de 
instituciones y centros educativos ligados a la Compañía de 
Jesús, tanto en Chile como en el extranjero, que cuenta con una 
visión teológico-pastoral orientada hacia el diálogo e integración 
de la fe y la cultura. En continuidad con el trabajo previo de 
ILADES (Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales), la 
Universidad posee una importante tradición de servicio a la Iglesia 
latinoamericana y chilena. 

» La Escuela de Psicología de la Universidad busca formar 
profesionales del ámbito humanista y las ciencias sociales capaces 
de dialogar, con un sentido de búsqueda de la verdad acerca de la 
naturaleza, el ser humano y la sociedad. La formación que ofrece 
a sus estudiantes es de carácter integral e interdisciplinario, 
buscando con ello visualizar los fenómenos propios de la psicología 
en un horizonte de mayor amplitud.

» El Magíster y Diplomado en acompañamiento psicoespiritual 
están orientados a agentes pastorales (sacerdotes, religiosos, 
religiosas, laicos/as comprometidos/as) con experiencia pastoral 
en el campo del acompañamiento de personas y que desean dotar a 
su servicio de una formación en el área de la psicología. 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS



PROGRAMA ACADÉMICO 

El plan de estudios del magíster contempla la aprobación de 13 
cursos teórico-prácticos, además de la elaboración de una tesis 
final y dos prácticas supervisadas. Los cursos corresponden a 
dos áreas del saber (psicología y espiritualidad) y combinan la 
transmisión de conocimientos básicos con la práctica pastoral de 
los temas específicos tratados en los cursos.

Se requiere de una disponibilidad de 8 horas presenciales en 
cátedra a la semana y 24 horas semanales de estudio, lectura y 
trabajo personal y/o grupal. El programa considera clases en días 
sábados en estas fechas: 19 de marzo de 2016 y 17 de junio de 
2017. Los cursos impartidos por profesores de Loyola University 
Maryland contarán con traducción simultánea profesional.

METODOLOGÍA PROGRAMA DE MAGÍSTER

»
PRIMER SEMESTRE

Teorías de la 
Personalidad*

* Cursos sólo para alumnos de Magíster

Temas de Integración 
Psicoespiritual ÉticaAcompañamiento 

Espiritual

Pérdida y 
Duelo Psicopatología Familia y Matrimonio Acompañamiento 

Grupal 

Desarrollo Humano Psicología del 
Desarrollo Religioso Práctica / Supervisión I* Práctica / Supervisión II*

32 Créditos28 Créditos27 Créditos25 Créditos

Relación de Ayuda I Relación de Ayuda II* Tesis* Intervención 
en Crisis

»
SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

»
TERCER SEMESTRE

»
CUARTO SEMESTRE

El diplomado está compuesto de seis cursos. 
Tres de esos cursos son obligatorios (Relación 
de Ayuda, Acompañamiento Espiritual y Temas 
de Integración Psicoespiritual) y los tres cursos 
restantes los selecciona el(la) alumno(a) de la 
malla curricular del magíster, con excepción de 
los cursos señalados con un asterisco (*), es decir, 
Teorías de la Personalidad, Relación de Ayuda II, 
Tesis y Práctica/Supervisión I y II. 

PROGRAMA DE DIPLOMADO



DURACIÓN
4 semestres el Magíster
3 semestres el Diplomado

Horario de clases:
miércoles y jueves
de 18:00 a 22:00 horas.

»

ÁREA 
PSICOLÓGICA  

»

ÁREA 
TEOLÓGICO-ESPIRITUAL

»

TESIS FINAL 

ÁREAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Proporciona herramientas cognitivas y prácticas 
para comprender y acompañar efectivamente a 
la persona que acude en busca de una relación de 
ayuda pastoral. Incluye asignaturas de formación 
global (Relación de Ayuda I y II, Teorías de la 
Personalidad, Desarrollo Humano, Psicología 
del Desarrollo Religioso, y Psicopatología) y 
asignaturas que abordan desafíos específicos 
dentro de la práctica pastoral (Pérdida y Duelo, 
Familia y Matrimonio, Acompañamiento Grupal e 
Intervención en Crisis).

» La aprobación de los cursos de Relación de 
Ayuda I y II es un requisito para la continuidad de 
un alumno en el programa de magíster.

Desarrolla habilidades en la dimensión del 
Acompañamiento Espiritual (Práctica /
supervisión I y II y Acompañamiento Espiritual). 
Las asignaturas complementarias ayudan a los 
estudiantes a reflexionar sobre las implicancias 
éticas involucradas en su ministerio (Ética) y 
temas de su vida interior y pastoral que impactan 
el servicio de acompañamiento de personas 
(Temas de integración psicoespiritual).

» Magíster: Para inscribir la asignatura de 
Práctica Supervisada I, es prerrequisito haber 
cursado y aprobado las siguientes asignaturas: 
Relación de Ayuda I y II, Acompañamiento 
Espiritual, Psicología del Desarrollo Religioso 
y Psicopatología. La asignatura de Práctica 
Supervisada I es prerrequisito para cursar 
Práctica Supervisada II.

Se prepara en el contexto de un taller que entrega 
los elementos metodológicos para diseñar y 
redactar el texto.

TITULACIÓN
Para obtener el grado académico 
de Magíster se necesita haber 
aprobado la totalidad de los cursos 
teórico-prácticos correspondientes 
al programa (13), las dos prácticas 
supervisadas y la tesis final.



DECANA ESCUELA 
DE PSICOLOGÍA

ELIZABETH LIRA
Psicóloga y Licenciada 
en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
» Magíster en Ciencias del 
Desarrollo, Ilades.

LARRY YÉVENES SJ
Director Programas de 
Magíster/Diplomado » Master 
of Theology, Weston Jesuit 
School of Theology, USA » 
Master of Science en Pastoral 
Counseling, Loyola University 
Maryland, USA

NÉSTOR ARAYA
Licenciado en Educación, 
UMCE » Magíster en 
Educación, Universidad Mayor

CAMILO BARRIONUEVO
Licenciado en Psicología 
y psicólogo, Universidad 
Católica de Chile » Magíster en 
Psicología Clínica, Universidad 
de Chile » Master en Estudios 
Teológicos, Boston College, USA

PATRICIA CATALÁN
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Universidad 
Santo Tomás » Magíster 
en Acompañamiento 
Psicoespiritual, Universidad 
Alberto Hurtado
 
ÁLVARO GONZÁLEZ, PBRO. 
Terapeuta familiar

MARCELO LAMAS
Licenciado en Teología, 
Pontificia Universidad de 
Comillas, España » Magíster 
en Acompañamiento 
Psicoespiritual, Universidad 
Alberto Hurtado

CAROLINA MORA
Licenciada en Psicología 
y psicóloga, Universidad 
Católica de Chile » Magíster en 
Psicología Analítica Junguiana, 
Universidad Adolfo Ibáñez

CAROLINA NAREA
Licenciada en Psicología 
y psicóloga, Universidad 
Diego Portales » Magíster en 
Psicología Analítica Junguiana, 
Universidad Adolfo Ibáñez

RODOLFO NÚÑEZ
Doctor en Psicología, 
Universidad de Chile 

THOMAS RODGERSON
Ph.D. en Pastoral Counseling, 
Loyola University Maryland, 
USA

SABINE ROMERO
Pedagoga Social, Escuela 
Superior de Estudios Sociales, 
Esslingen, Alemania » 
Terapeuta Familiar, Instituto 
Chileno de Terapia Familiar » 
Magíster en Psicología Clínica, 
Mención de Estudios de la 
Familia y la Pareja, Universidad 
Diego Portales» Terapeuta 
Familiar, Instituto Chileno de 
Terapia Familiar.



REQUISITOS
» Estar acompañando 

individualmente personas 
en el presente.

» Solicitud de admisión 
completa y firmada por el 
postulante.

» Curriculum Vitae.
» Certificado de estudios 

equivalente a licenciatura 
(títulos extranjeros 
validados en Chile). Sólo 
para Magíster

» Dos fotos tamaño carné.
» Carta del acompañante 

espiritual de quien 
postula, en la que señala 
el tiempo en que ha estado 
acompañándolo(a) y su 
idoneidad para un programa 
de este tipo.

» Dos cartas de 
recomendación de personas 
que estén familiarizadas 
con la labor pastoral del 
postulante. En el caso de 
religiosos, una de esas 
cartas debe ser de su 
superior directo. En el caso 
de sacerdotes diocesanos, 
una de las cartas debe ser 
enviada por el obispo o 
vicario general.

» Ensayo de dos páginas en 
que el postulante explica su 
motivación para ingresar a 
este programa.

» Entrevista personal y 
grupal.

» Entrevista clínica con 
un psicólogo (sólo para 
postulantes al Magíster).

»
CONTACTO 

Cecilia Venegas
(Coordinadora de carrera)
cvenegas@uahurtado.cl 
cvenegas@ignaciano.cl
(56-9) 8-6402450
Martes 17:00 a 18.00 hrs.
Viernes 17:00 a 18:00 hrs
(Octubre 2015 a Enero 2016)
Almirante Barroso Nº40,
oficina 210,
Metro Los Héroes, Santiago
www.uahurtado.cl

ADMISIÓN
» Fechas postulación: 01 de 

octubre de 2015 al 15 de 
enero de 2016

» Fecha inicio clases: 
 miércoles 16 de marzo 
 de 2016 

ARANCEL TOTAL
» Magíster:
 $ 2.000.000 primer año
 $ 2.500.000 segundo año
» Diplomado: 
$ 200.000 por curso (6 cursos)




