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I. PRESENTACIÓN 
 

 

El  programa de entrenamiento clínico del Centro de Atención Psicológica de la Universidad 

Alberto Hurtado, Pasantía CAPS 2019,  se ha pensado como una alternativa  de formación práctica 

que puede resultar una experiencia profesionalizante no sólo para quienes estén interesados en 

fortalecer sus destrezas y habilidades clínicas, sino que también para aquellos que quieran 

insertarse en un equipo de trabajo.  

La Pasantía CAPS 2019, ofrece cinco cupos para 8 meses de entrenamiento clínico con la 

posibilidad de atender pacientes de manera individual, participar en dispositivos grupales de 

atención, realizar entrevistas de recepción a los consultantes del CAPS  y recibir supervisión clínica 

semanal.  

El equipo docente y Clínico del CAPS será quien esté a cargo de las supervisiones,  las cuales se 

enmarcaran en referentes teóricos pertenecientes a la perspectiva  Psicoanalítica y Sistémica. 

También se abordará la temática de la persona del terapeuta a través de la mirada  que ofrecen las 

escuelas relacionales del Psicoanálisis desde su visión intersubjetiva. Por otro lado, se trabajará 

desde una perspectiva Psicosocial que incluye en todo momento la consideración del contexto 

socio- económico, cultural y familiar de los consultantes.  

Se espera que a través de esta experiencia profesionalizante, los pasantes fortalezcan sus 

habilidades clínicas y puedan acercarse a una experiencia de trabajo en equipo que desarrolle y 

potencie la capacidad de escucha y diálogo entre pares, así como también que pueda ser capaz de 

integrar visiones para ejercer y pensar la clínica.   
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II. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 

1. Objetivo General.  
 

Entregar entrenamiento psicoterapéutico a profesionales interesados en participar de las 
actividades del CAPS y a través de ello  fortalecer la función docente y clínica de éste.  

2. Objetivos específicos. 

2.1 Entregar un espacio de entrenamiento en destrezas y habilidades psicoterapéuticas 
a los pasantes y aumentar el equipo de terapeutas  del CAPS.  
 

       Actividades asociadas al objetivo específico 1 
 

a. Realización y registro clínico de entrevistas de ingreso CAPS.  
b. Atención individual a pacientes que presenten un mayor nivel de complejidad y no 

puedan ser atendidos por estudiantes de pre-práctica. 
c. Participación dispositivos terapéuticos grupales ( niños y adolescentes  o padres)  

 

2.2 Fomentar espacios de reflexión en torno a la práctica clínica.  
 

      Actividades asociadas al objetivo específico 2.  
 

a. Participación en espacios de supervisión grupal e individual.  
b. Presentación de casos clínicos. 

 
2.3 Entregar un espacio de   aprendizaje para el trabajo en equipo y a través de ello  
         fortalecer el diálogo interdisciplinario y entre pares  en el CAPS.       
 

 Actividades asociadas al objetivo específico 3 
 

a. Supervisión grupal mensual y/o quincenal con equipo CAPS.  
b. Coordinación con alumnos y/o profesionales de la salud y la salud mental cuando 

sea necesario. (Psiquiatras, orientadores, otros psicólogos, supervisores, etc.) 
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III. DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIO SEMANAL / DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES DÍAS Y    

               HORARIOS  

                     14 horas semanales distribuidas de la siguiente manera: 

(Sólo 12 presenciales) 

Actividades  Horas semanales 

Atención individual pacientes CAPS.  3 hrs. 

Participación Dispositivo Grupal  3 hrs.  

Supervisión grupal  2 hrs  

Entrevistas de ingreso 3 hrs 

Registro clínico (Entrevistas y pacientes atendidos. No necesariamente 

presencial)  

2 hrs.  

Supervisión ampliada Equipo Quincenal 1 hr. 

TOTAL 14 hrs.  
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EQUIPO CAPS.  

 
Equipo Clínico y docente 
 

 

 
Daniela González Larraín. 
PS. Universidad Diego Portales 
Terapeuta Familiar y de Pareja ICHTF. 
Directora CAPS. 
Supervisora Clínica adultos. 
 

 

María Teresa Lyon Browne 
PS. Universidad Católica. 
Magíster Psicología Psicoanalítica del desarrollo  
Psicoanálisis del desarrollo Psicoanalítico 
Psicóloga CAPS  
Supervisora clínica infanto-juvenil.  
 

 

Lorena Núñez.  
TS. Universidad Alberto Hurtado.  
Trabajadora Social CAPS 
Supervisora Psicosocial CAPS 
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Secretaria 

 

Awa Cortés Pimentel.  

Diseñadora gráfica. 
Asistente administrativa 
Secretaria CAPS. 
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IV. CERTIFICACIÓN.  
 

● Se entregará un certificado que notifique que se rindió la pasantía y en él se detallarán las 
horas de atención clínica y supervisión realizadas.  

 

 

      VI. CONDICIONES DE INGRESO Y CONTACTO.  

      1.    Condiciones  de ingreso 

● Psicólogo/a titulado/a ( o en proceso de rendir examen de Grado)  

● Haber realizado la práctica profesional en Psicología Clínica y estar aprobado(a).  

● Entrevista con miembro del equipo.  

3. Documentos a entregar 

● CV actualizado  

● Certificado de título ( si corresponde) 

● Carta de motivación 

4. Condiciones de funcionamiento  

● El programa de Pasantía del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Alberto 
Hurtado, no tendrá costo económico para quienes estén interesados en participar de este. 

● El Programa de Pasantía del Centro de atención Psicológica, para las tareas docentes, tales  
como la supervisión y la presentación de casos clínicos, funcionará en las dependencias  de 
la Universidad Alberto Hurtado. Sus actividades clínicas, en cambio,  (atención individual, 
entrevistas de ingreso  y dispositivos grupales) se llevarán a cabo en el espacio arrendado 
por el CAPS para la atención de pacientes.  ) 

● El equipo CAPS entregará al inicio de la pasantía un dossier que contenga la mayor parte 
de la bibliografía guía del programa de pasantía.  
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5. Contacto 

● Daniela González Larraín, Directora CAPS  

Mail: dgonzale@uahurtado.cl    

 Teresa Lyon Brown, Psicóloga CAPS  

Mail: mlyon@uahurtado.cl  

 Lorena Nuñez, Trabajadora Social CAPS.  

Mail: trabajosocialcaps@gmail.com  

 

 

 

             Dirección: Almirante Barroso 10. Metro Los héroes Santiago.  
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