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“El saber psicológico debe ponerse al servicio de una 
sociedad donde el bienestar de los menos no se asiente sobre 
el malestar de los más, donde la realización de los unos no 
requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos 
no exija la deshumanización”

(Ignacio Martín-Baró)



PSICOLOGÍA SOCIAL
MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

MAGÍSTER EN

» La Universidad Alberto Hurtado, a través del 
Magíster en Psicología Social, ofrece una sólida 
formación teórica, metodológica y técnica en 
intervención psicosocial y evaluación de proyectos 
sociales, que permite integrar y complementar estas 
competencias profesionales en el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de intervención social a nivel 
país.

» Este programa busca constituirse como un 
espacio de encuentro y diálogo para el abordaje de 
problemas psicosociales específicos y contingentes, 
contribuyendo con la formación de profesionales 
creativos interesados en aportar a un desarrollo social 
equitativo fundado en la participación social.

» Está dirigido a licenciados y  titulados en Psicología 
y disciplinas afines, como Trabajo Social, Educación, 
Antropología, Sociología y Ciencias Políticas, 
cuyos campos profesionales estén o pueden estar 
potencialmen te enfrentados al ámbito laboral de la 
intervención psicosocial y evaluación de proyectos 
sociales.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA
 
» Los postulantes deben ser profesionales del sector público 
o del tercer sector que se desempeñen dentro del campo de la 
intervención social en cualquiera de sus áreas de problemas 
(salud, educación, desarrollo social comunitario, empleo, entre 
otras) y funciones específicas (diagnóstico, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos)

» También pueden ser licenciados que busquen ampliar sus 
competencias profesionales y su potencial campo laboral, 
que tengan especial interés en el ámbito de la intervención 
psicosocial y la evaluación de proyectos sociales.



CURSAR ESTE 
PROGRAMA TE PERMITIRÁ

· Desarrollar procesos de diagnóstico, diseño 
e implementación de proyectos sociales e 
intervenciones psicosociales, pertinentes a nuestra 
realidad nacional, con una sólida base teórica, 
metodológica y técnica.

· Desarrollar procesos de evaluación de proyectos 
sociales e intervenciones psicosociales en todas sus 
fases y dimensiones, seleccionando, produciendo 
y utilizando las herramientas instrumentales 
pertinentes.

· Demostrar capacidad crítica con respecto a procesos 
de diagnóstico, diseño y evaluación de proyectos 
sociales e intervenciones psicosociales.

· Analizar críticamente los enfoques y estrategias 
de intervención sociales en nuestro país, en función 
de sus finalidades, efectos y de los intereses de los 
diferentes actores involucrados.

· Comprender críticamente los fenómenos sociales 
que se tienen por objeto en los proyectos sociales y las  
intervenciones psicosociales, desde la apropiación de 
los principales aportes de la Psicología Social y otras 
disciplinas.

· Comprender la forma en que los procesos políticos 
y disciplinares contribuyen a darle a los fenómenos 
sociales y problemas psicosociales un determinado 
sentido teórico y político que orienta su abordaje.

· Producir  conocimiento que aporte a la comprensión 
de problemas psicosociales y permita orientar las 
estrategias y la elaboración de herramientas de 
intervención psicosocial y el diseño de proyectos 
sociales pertinentes.

· Aportar a la comprensión y abordaje de los 
problemas sociales desde un sentido de la 
responsabilidad social, con un énfasis especial en el 
aseguramiento de los derechos sociales universales y 
la valoración de las diferencias.

· Discernir éticamente los diversos dilemas que es 
necesario enfrentar en el ejercicio del rol profesional 
en el marco de la intervención psicosocial y la 
elaboración y evaluación de proyectos sociales.

· Concertarse efectivamente con los actores sociales 
relevantes para desempeñarse con eficacia en redes 
de cooperación específicas, con una valoración 
especial de la participación social y el diálogo 
interdisciplinar.



El programa se imparte en modalidad presencial. Se 
utiliza como apoyo tecnología online (aula virtual). 
Algunas asignaturas se realizan en modalidad de cátedra, 
teniendo por objeto entregar de manera sistemática los 
contenidos mínimos que definen la orientación básica 
del magíster en su diálogo entre teoría y práctica, para 
la intervención psicosocial y la evaluación de proyectos 
sociales. Otras asignaturas emplean modalidad de 
seminario, con una estructura flexible a los intereses de 
los estudiantes en temas específicos, ya que se encuentran 
orientadas a apoyar el proceso de desarrollo de su 
proyecto de graduación de magíster.

Las evaluaciones se realizan a partir de trabajos de 
análisis, integración y aplicación de los conocimientos y 
destrezas desarrolladas en las asignaturas.

MALLA
CURRICULAR 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN

DURACIÓN
4 semestres / 118 créditos, que se traducen en un 
total de 3.186 horas distribuidas de la siguiente 
manera: 328 presenciales, 66 de trabajo dirigido 
(asesoría por parte de académicos) y 2.792 de 
trabajo autónomo.

Días y horarios de clases: 
Viernes de 16:30 a 20:50 hrs.
Sábados de 09:00 a 13:20 hrs.

»
PRIMER SEMESTRE

Modernización, Sujeto 
y Sociedad Optativo Optativo

Comunidad,
Movimientos Sociales
 e Instituciones

Enfoques y Estrategias 
de Intervención Social

Diseño e 
Implementación 
de Intervenciones 
Psicosociales

Problemas Psicosociales 
en Chile

Políticas Públicas

Seminario de 
Investigación Social I

Seminario de 
Investigación Social II

Planificación y 
Evaluación de 
Proyectos Sociales I

Planificación y 
Evaluación de Proyectos 
Sociales II Seminario de Graduación I Seminario de Graduación II

»
SEGUNDO SEMESTRE

»
PRIMER AÑO

»
SEGUNDO AÑO

»
TERCER SEMESTRE

»
CUARTO SEMESTRE



DIRECTORA
ANDREA JARAMILLO 
TORRÉNS
Psicóloga y licenciada en
Psicología, Pontificia Universidad
Católica de Chile » Doctora en
Psicología Universidad de 
Salamanca, España.

COORDINADORA
MARÍA ANGÉLICA PÉREZ 
Coordinadora de Postgrados 
de la Facultad de Psicología, 
Universidad Alberto Hurtado.

ACADÉMICOS
JAIME ALFARO I.
Psicólogo y Licenciado en 
Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Máster en 
Intervención Psicosocial, 
Universidad de Barcelona, España. 
Doctor en Ciencias Sociales y de la 
Educación, Universidad de Girona, 
España.

MARCELO ASTORGA V.
Sociólogo y Licenciado en 
Sociología, Universidad de Chile. 
Postítulo Psicoterapia Somática: 
Teoría y Métodos Neoreichianos 
asociado al Instituto Internacional 
de Biosíntesis, IIBS Heiden, Suiza. 
Doctorado en curso en Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile.

JUAN PABLO CORREA S.
Psicólogo y Licenciado en 
Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Psicología Social, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. 
Doctor (c) en Psicología Social, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.

ALEJANDRA ENERGICI S.
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Universidad Alberto 
Hurtado. Doctora en Sociología, 
Universidad Alberto Hurtado.

VERÓNICA GUBBINS F.
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Universidad de Chile. 
Máster en Psicosociología, 
Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica. Doctora en Ciencias de la 
Educación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

EVELYN HEVIA J.
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Universidad de Artes 
y Ciencias Sociales. Diploma 
en Metodologías Cualitativas 
en Investigación Psicosocial, 
Universidad de Chile. Magíster en 
Historia, Universidad de Chile.

ANDREA JARAMILLO T.
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Doctora 
en Psicología Universidad de 
Salamanca, España. 

ANTONIA LARRAÍN S.
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Doctora en 
Psicología Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

ELIZABETH LIRA K.
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Ciencias del Desarrollo, ILADES. 
Terapeuta Familiar, Instituto 
Chileno de Terapia Familiar.

RENATO MORETTI T.
Psicólogo y Licenciado en 
Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Psicología Educacional, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Doctorado en curso en Sociología, 
UAH.

GERMÁN PUENTES B.
Ingeniero Comercial, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Master of Science (MSc) 
in Economic, Queen Mary, 
University of London. Ph.D 
Social Policy, London School of 
Economics and Political Science, 
Gran Bretaña.

RODRIGO ROJAS A.
Psicólogo y Licenciado en 
Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Pensamiento Contemporáneo y 
Filosofía Política, Universidad 
Diego Portales.

XIMENA ZABALA C.
Psicóloga y Licenciada en 
Psicología, Universidad de 
Chile. Magíster en Sexualidades, 
Procreación y Perinatalidad de la 
Universidad de París VII – Denis 
Diderot (Francia). Doctora en 
Psicoanálisis y Prácticas Sociales, 
Laboratorio FRE 2788 (CNRS) 
y Universidad de París VII 
(Francia).

DOCENTES 
COLABORADORES

Fernando Contreras; Gonzalo 
Gallardo; María Lidia Guzmán; 
Iván Grudechut; Sebastián Ibarra; 
Matías Marchant; José Miguel 
Morales; Bárbara Olivares; María 
Teresa Ramírez; Paula Riveros; 
Mauricio Sepúlveda; Carmen 
Silva; Gonzalo Tapia; Álex Torres.



PROCESO DE ADMISIÓN
» Inscripciones: 
Octubre a Marzo

REQUISITOS
» Grado académico de Licenciado 
o Título Profesional obtenido en el 
país u homologado por el Estado 
si fue obtenido en el extranjero 
(fotocopia legalizada).
» Currículum Vitae actualizado.
» Carta personal con declaración 
de interés e intención que dé 
cuenta del proyecto académico 
o laboral a desarrollar por el 
profesional una vez obtenido el 
grado.
» Formulario de Solicitud de 
Postulación debidamente 
completado.
» Manejo de inglés a nivel lector.
» Entrevista personal.

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 de la matrícula y/o 
arancel cancelado en un plazo 
aproximado de 10 días hábiles.

ARANCEL TOTAL
$3.930.000
$150.000(matrícula)
$50.000(tasa de graduación)

FORMAS DE PAGO
» Al contado o en cuotas (20 máximo)

DESCUENTOS
» 10% Miembros del Colegio de 
Psicólogos
» 20% Ex alumnos de la Universidad 
Alberto Hurtado
» Descuentos especiales para 
funcionarios y voluntarios de 
organizaciones amigas (Hogar 
de Cristo, Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, América 
Solidaria, Un Techo para Chile; 
Fundación para la Superación 
de la Pobreza) y funcionarios 
municipales y públicos.

PLAN DE DESCUENTOS 
SEGÚN FECHA DE 
MATRÍCULA:

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
» Funcionarios y voluntarios 
de organizaciones amigas y 
funcionarios municipales y 
públicos: 20% sobre arancel y 
100% sobre matrícula.
» Público general: 15% sobre 
arancel y 50% sobre matrícula.

HASTA EL 15 DE ENERO:
» Funcionarios y voluntarios 
de organizaciones amigas y 
funcionarios municipales y 
públicos: 15% sobre arancel y 
50% sobre matrícula.
» Público general: 10% sobre 
arancel.

HASTA EL 15 DE MARZO:
» Funcionarios y voluntarios 
de organizaciones amigas y 
funcionarios municipales y 
públicos: 10% sobre arancel y 
25% sobre matrícula.



CONTACTO
Facultad de Psicología
María Angélica Pérez

maperez@uahurtado.cl
F: (56-2) 28897739

Almirante Barroso Nº 26.
Metro Los Héroes, Santiago


