














magíster

facultad de psicología
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO ESTÁ CONTINUAMENTE 
DESARROLLANDO NUEVOS PROGRAMAS DE POSTGRADO QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS DE LA 
REALIDAD ACTUAL Y A LOS PROBLEMAS CONCRETOS DE CHILE Y EL MUNDO.

magíster en clínica psicoanalítica para niños y jóvenes
Programa que responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar la demanda 
por la promoción de la Salud Mental de los jóvenes y niños chilenos.

contacto: Francisco Javier Reiter  // postgrado.psicologia@uahurtado.cl

magíster psicología educacional
Programa que pretende contribuir a la formación de profesionales capaces de comprender el ámbito 
educacional y generar estrategias que favorezcan el desarrollo integral en contextos educacionales.

contacto: Francisco Javier Reiter  // postgrado.psicologia@uahurtado.cl

magíster en psicología clínica: estudios sistémicos avanzados en familia y pareja
Magíster desarrollado en conjunto con el Instituto Chileno de Terapia Familiar (ICHTF). El objetivo es 
generar un espacio para profundizar el estudio e investigación de temas vinculados a la Familia y la Pareja 
desde una perspectiva sistémica.

contacto: Pamela Soto  // psoto@uahurtado.cl

magíster en gestión de personas en organizaciones
Este Magíster, dictado en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios se basa en cuatro ejes: 1. Gestión 
de Recursos Humanos, 2. Relaciones Laborales, 3. Consultoría Organizacional y Coaching, 4. Investigación 
en gestión de personas.

contacto: Ileana Sánchez // isanchez@uahurtado.cl

magíster/diplomado en psicología clínica: trauma y psicoanálisis relacional
El programa propone una formación de especialización profesional basada en un enfoque contextual 
del trauma. Se dirige a profesionales interesados en perfeccionar su práctica clínica con personas 
traumatizadas desde la perspectiva del psicoanálisis  intersubjetivo  y relacional.

contacto: Mauricio Arteaga  // marteaga@uahurtado.cl 

Magíster en psicología social: mención en intervención psicosocial 
y evaluación de proyectos sociales
El programa 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. 

contacto: Sebastián Ibarra // sibarra@uahurtado.cl


