
 
Memoria UAH 2019 
Facultad de Psicología 
 
 
La Facultad se rige por un reglamento orgánico en el que se define la estructura institucional y las relaciones entre los 
equipos que la constituyen. 
 
Desde 2014 funciona un Comité Directivo formado por la decana, la dirección de la carrera, por la dirección de posgrados 
y la dirección del doctorado (desde 2018), así como los jefes de cada una de las 5 áreas que componen la facultad.  
 
El Consejo de Facultad funciona desde el año 2016 de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento 
orgánico. Este Consejo es una instancia de representación con voz y voto de los académicos de planta mediante sus 
representantes, así como de los representantes de académicos colaboradores y de las autoridades de la Facultad. El centro 
de estudiantes de Psicología (CEPSI) asiste con un representante al que se ha acordado dar derecho a voto. El estamento 
de profesionales y administrativos de planta ha sido invitado a participar con derecho a voz.  
 
Desde 2017, los jefes de área constituyen un comité curricular que funciona bajo la dirección del director del pregrado y 
que se reúne periódicamente para evaluar la formación de pregrado, proponer estudios acotados sobre distintos aspectos 
de esa formación, y proponer revisiones y reformas a los programas del pregrado. 
 
Desde 2014 funciona un comité científico formado por la decana, el director de posgrados, un jefe de área, y dos 
académicos quienes definen la política de apoyo a las investigaciones de los académicos de la Facultad, la política de 
publicaciones en relación con la editorial de la Universidad y administran diversas iniciativas para el desarrollo de la 
investigación en la Facultad. 
 
Desde 2015 funciona un comité de ética de investigación, formado por tres académicos, quienes deben aprobar los 
proyectos de investigación con personas que se realizan para completar los requerimientos de titulación en los magister 
del área de postgrado. Este comité se articula con el comité de ética de la Universidad. 
 
 
CONSEJO DE FACULTAD 
 
Decana 
Elizabeth Lira K. 
 
Director de Pregrado 
Fernando Contreras M. 
 
Director de Postgrado e Investigación 
Jaime Barrientos D. 
 
Jefa Área Básica 
Teresa Parrao D. 
 
Jefa Área Clínica 
Paula Dagnino R. 
 
Jefe Área Educacional 
Felipe Burrows G. 
 
Jefe Área Laboral 
Álvaro Soto R. 
 
Jefa Área Social Comunitaria 
Andrea Jaramillo T. 



 
Representantes de los académicos/as y profesores de planta ante el Consejo de Facultad 
Pamela Frías C./ Alejandra Energici S. / Renato Moretti T. 
 
Representantes de los académicos/as colaboradores/as en la docencia de pregrado ante el Consejo de Facultad 
Magdalena Garcés y Carla Riedemann. 
 
Representante de los estudiantes, presidenta de CEPSI: Andrea Ortego y Sebastián Faunes, consejero académico. 
 
Coordinadora académica del pregrado. Representante de la planta administrativa ante el Consejo de Facultad 
Claudia Arellano R. 
 
 
 
CARRERA DE PREGRADO 
 
Psicología 
La carrera se encuentra acreditada desde 2018 por 6 años. En 2019, la admisión DEMRE fue de 107 alumnos. La 
admisión total: 152 (incluye admisión especial, PACE y conducencia Bachillerato).  Los alumnos totales fueron 617. 
 
El número de estudiantes que realizaron su práctica profesional en el área clínica fueron 73, (13 el primer semestre y 60 el 
segundo semestre), trabajando en consultorios, centros de atención clínica de organismos privados y públicos. Los 
estudiantes proporcionan servicios de atención clínica con fines formativos durante su prepráctica la cual fue realizada en 
el Centro Psicológico de la Facultad (69 estudiantes) y luego durante la práctica para la cual se han realizado 85 convenios 
vigentes de instituciones a las cuales pueden concursar. En ambas instancias los alumnos se encuentran bajo la 
supervisión de profesionales clínicos y docentes. En 2019, de los 73 alumnos, 30 de ellos realizaron su práctica 
profesional en el Centro Psicológico de la Facultad; 16 estudiantes realizaron su práctica profesional en el área laboral- 
organizacional; 15 estudiantes en el área educacional y 3 hicieron su práctica profesional en el área social comunitaria.  
 
 
PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 
Doctorado en Psicología (acreditado por 3 años) Iniciado en 2018.  En 2019, 7 estudiantes.  
Magíster en Clínica Relacional con Niños y sus Padres. 11 estudiantes. 
Magíster en Psicología Social (acreditado por dos años (2019-2021) 29 estudiantes.  
Magister de Investigación en Psicología (asociado al doctorado) 5 estudiantes 
Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones (impartido con la Facultad de Economía y Negocios) (acreditado 4 
años, 2016-2020) 43 estudiantes. 
 
 
EDUCACIÓN CONTINUA 
Postítulos  
Intervención con Familias, Parejas e Individuos desde un Modelo Relacional Sistémico (216 horas):  
10 estudiantes.         
Psicoterapia: Herramientas Clínicas para la Práctica Actual (216 horas). 12 estudiantes. 
 

Diplomados  Admisión 
2019 

Psicología Educacional: Herramientas Conceptuales y Técnicas para la 
Promoción del Aprendizaje escolar. 12 
Pesquisas y Primeras Intervenciones en Abuso Sexual Infantil. 13 
Discernimiento Ético. 25 
Acompañamiento Psicoespiritual. 18 
Total estudiantes 68 

 
 



INVESTIGACIÓN 
 
La investigación en la Facultad de Psicología, se desarrolla en torno a diferentes líneas de investigación que son las 
siguientes: 
a) Psicoterapia y procesos terapéuticos 
b) Políticas y diseños educativos 
c) Interacciones sociales y aprendizaje escolar 
d) Gestión de personas en organizaciones 
e) Subjetividades en el trabajo 
f) Investigación social cualitativa y problemas psicosociales en Chile 
g) Nuevas subjetividades y cambio social 
h) Violencia política, Memoria y Derechos Humanos; Políticas de reparación 
i) Envejecimiento cerebral y trastornos cognitivos en enfermedades degenerativas 
 
Proyectos de investigación activos en 2019 
 
 

NOMBRE PROYECTO 
ACADÉMICO/A 
PSICOLOGÍA 
UAH 

IR/COI OTRAS 
UNIDADES 
ACADÉMICAS UAH 
OTRAS 
UNIVERSIDADES 

Fondecyt Iniciación N° 1118067 (2018-2021) Caracterización de los 
episodios de ruptura y resolución de la alianza a partir de la 
comunicación afectivo-facial de pacientes y terapeutas y su 
asociación con el cambio psicoterapéutico: Distinciones para una 
práctica clínica efectiva. 

Carolina Altimir 
(IR)   

Regulación afectiva entre paciente y terapeuta durante rupturas y 
resoluciones de la alianza, y su asociación con el estilo de 
personalidad de los pacientes. Instituto Milenio para la Investigación 
en Depresión y Personalidad, MIDAP 

Carolina Altimir 
(I. adjunta), Paula 
Dagnino (I. 
Adjunta) 

Director Juan Pablo 
Jiménez (U Chile), 
Subdirector Alex Behn 
(PUC) 

Latin American Network for Psychotherapy Process Research. 
Programa de Cooperación Internacional de CONICYT REDES170188. 
(2018-2020) 
 

Carolina Altimir 
(I asociado)  

La experiencia de la depresión: una perspectiva internacional. 
Proyecto Fondos de Continuidad – MIDAP 

Carolina Altimir 
(COI) 

Krause, M., Vásquez, 
D., Reinel, M. (PUC), 
Espinosa, D., Ocampo, 
D., Mesa, C. 
Universidad CES, 
Colombia Fernández, 
O. U. Chile 

Fondecyt Regular #1170046 Estrés de las minorías: efectos del 
estigma y el prejuicio sexual en el bienestar subjetivo y la salud 
mental en población transgénero. 

Jaime Barrientos 
(IR) 

Manuel Cárdenas 
Universidad de Talca. 
Mónica Guzmán y 
Ricardo Espinoza 
Universidad Católica 
del Norte. José Luis 
Saiz Universidad de la 
Frontera. 

Addressing Research Gaps on Sexual Minority Health in Chile 
Using the National Health Survey, (2019-2020) 

Jaime Barrientos 
(COI) 

Tonda Hughes (IR) 
Columbia University 

International network for research in psychotherapy and mental 
health in sexual and gender diversity”,  PROYECTO REDES 180058 
CONICYT: (2019-2020) 

Jaime Barrientos 
(COI) 

Valeria Stuardo IR) 
U de Chile 



PROYECTO REDES 180050 CONICYT: Desarrollo de un Modelo 
Comprensivo de Psicoterapia con Pacientes LGBT: Estudio 
Cualitativo de las Experiencias de Pacientes y de Psicoterapeutas, 
(2019 -2022) 

Jaime Barrientos  
(COI) 

Claudio Martínez (IR) 
UDP 

FONDECYT N°#1190240: Apego adulto, homofobia internalizada y 
calidad de la relación en parejas del mismo sexo en Chile, (2019 -
2022). 

Jaime Barrientos 
(COI) 

Mónica Guzmán (IR) 
Universidad del Norte 

FONDECYT N°#1190270: Desarrollo de un Modelo Comprensivo 
de Psicoterapia con Pacientes LGBT: Estudio Cualitativo de las 
Experiencias de Pacientes y de Psicoterapeutas, (2017- 2020) 

Jaime Barrientos 
(COI) 

Alemka Tomicic (IR) 
UDP 

Violencia psicológica aplicada para el sometimiento o la exclusión: 
análisis, evaluación y modelos explicativos, Ministerio de Economía y 
Competitividad- España, PSI2016-75915-P: (2017-2019) 

Jaime Barrientos 
(COI) 

Alvaro Rodriguez-
Carballeira (IR) 
Universitat de 
Barcelona 

FONDECYT N°#1160732: El problema de nombrar: curriculum, 
conocimiento y construcción de diferencia en escuelas chilenas 
investigador. (2016-2020). 

Jaime Barrientos 
(COI) 

Claudia Matus (IR) 
PUC 

 
ENCUESTA NACIONAL DE SEXUALIDAD 
(ENSEX)/MINSAL(2019-2020) 

Jaime Barrientos 
(COI) MINSAL 

Fondecyt Iniciación Nº 11160337 Hacer hogar en Santiago: procesos 
de subjetivación desde el espacio doméstico (2016-2019).   

Carolina Besoaín 
(IR)   

Proyecto de Evaluación Programa "Casa del Encuentro" de la 
Fundación Santa Ana (2019-2020). 

Carolina Besoaín 
(IR)  

Fondecyt Postdoctorado N°3180774). Preferencias aculturativas y 
bienestar psicológico en escolares inmigrantes latinoamericanos y 
chilenos. 

María de los 
Ángeles Bilbao 
(IP) 

María José Mera (IR) 

Violencia en el pololeo   
 

María de los 
Angeles Bilbao 
(COI) 

Universidad del País 
Vasco Darío Páez (IR) 

Apoyo metodológico y psicométrico Monitoreo de la Convivencia 
Escolar  

María de los 
Ángeles Bilbao 
(IR) 

UTE, PUCV y UAH 

Tesis Doctoral. Curriculum innovations and the notion of knowledge 
in the post-secondary Chilean VET: A case study Felipe Burrows  

Proceso de cambio en el dispositivo Terapéutico de la Parentalidad 
ODISEA-DTP. Fundación América por la Infancia 

Paula Dagnino 
(IR)   

Fondecyt Iniciación Nº 11170561Perfiles de depresión y su relación 
con el proceso terapéutico (2017-2020);  

Paula Dagnino 
(IR)   

Focus in psychotherapy. International Psychoanalytic Association 
(IPA) (2019) 

Paula Dagnino 
(IR)   

SPRISTAD, Estudio Colaborativo Internacional sobre el Desarrollo 
de Psicoterapeutas en Formación. 

Paula Dagnino 
(Directora para 
Chile) 

Subdirector: Dr. Juan 
Pablo Jiménez. 

CiPsi, Centro de Investigación en Psicoterapia 

Paula Dagnino 
(Directora); 
Carolina Altimir 
(Subdirectora) 

Investigadores 
asociados: Nelson 
Valdés (UST), Cecilia 
de la Cerda (UPLA), 
Mariane Krause (UC) 
y Javiera Navarro 
(UAH) 

International network for the study of the heterogeneity of 
depression. REDES 180104. Programa de Cooperación Internacional 
PCI, Conicyt 

Paula Dagnino (I. 
Asociada)   



LatinAmerican Network for Psychotherapy Process Research. 
REDES 170188, Programa de Cooperación Internacional PCI, Conicyt 

Paula Dagnino (I. 
Asociada)   

Fondecyt Iniciación El cuerpo en lo social: experiencias corporales 
reflexivas en torno a la gestión cotidiana del peso corporal en 
adultos de la ciudad de Santiago de Chile. 

Alejandra 
Energici (IR)   

“The exercise of authority in Chilean society. Rearticulations of the 
management of the power asymmetries in social relations (AGAP)”. 
Núcleo Milenio. 
 

 

 

Pamela Frías  
(tesista) 

Directora: Kathya 
Araujo (Usach). 
Director Alterno: 
Antonio Stecher 
(Udp). 
Investigadores/As 
Asociados/As: Carla 
Fardella (Unab), 
Alejandra Rasse (Puc), 
Elke Schlack (Puc), 
Vicente Sisto (Pucv), 
Mauricio Sepúlveda 
(Udp) 

FONDEF Evaluación de la eficacia del uso de tecnología de la 
información en el aula de primer ciclo básico (2018-2020)  

Antonia Larrain 
(IR) 

Patricia López 
Directora Alterna 
(independiente), Jorge 
Pinochet (IMCE), 
Howe, C., Leitao, S., 
Asterhan, C., McNeill, 
K. 

Fondecyt Regular La argumentación entre pares y el desarrollo del 
conocimiento científico: evidencia causal acerca del efecto y 
factores mediadores (2017- 2021) 

Antonia Larrain 
(IR) 

Patricia López-coi 
(independiente), 
Valeska Grau-coi 
(UC), Diego Cosmelli-
coi (UC) 

Un mapeo de las prácticas argumentativas en la Universidad 
Alberto Hurtado. El caso de Derecho y Filosofía. Proyecto PMI-
UAH 1501 

Antonia Larrain 
(COI) 

Leandro De Brasi (IR), 
Alejandro Calzetta 
(COI) UAH 

Fondecyt Regular Democratic Citizens and Information Technology: 
An Ameliorative Epistemological Project. 

Antonia Larrain 
(COI) 

Leandro De Brasi (IR) 
UAH 

Fondecyt Postdoctorado The differential impact of two teacher-
training programs on teachers' epistemic knowledge, 
argumentation skills and pedagogical use of argumentation in 
science teaching. 

Antonia Larrain 
(IP) 

Gabriel de Macedo 
(IR) 

Political violence and human rights violations accountability: 
circumstances, uses and effects of forced disappearance 
registration. Lessons from a comparative perspective in the 
Americas. Proyecto Prize Newton. 

Elizabeth Lira 
(COI) 

(IR) Oriana 
Bernasconi  (UAH) 

Tecnologías Políticas de la Memoria: usos y apropiaciones 
contemporáneos de los dispositivos de registro de pasadas 
violaciones a los derechos humanos, Institución principal: 
Universidad Alberto Hurtado. Instituciones asociadas: Universidad 
Austral, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Anillo 
Ciencias Sociales 

Elizabeth Lira (I. 
Asociada) 

Directora: Oriana 
Bernasconi (UAH) 

Fondecyt Regular Más allá del paradigma de la víctima: genealogías 
de dispositivos de performación de sujetos de la violencia política. 
Chile, 1973-2018. 

Elizabeth Lira 
(COI) 

Oriana Bernasconi 
(IR) 

Tesis doctoral. Instrumentos de Gobierno y Experiencia Psicológica: 
La construcción del sistema nacional de evaluación docente. Renato Moretti  



Estado cognitivo de víctimas de tortura. Fondos DIP UAH (2018-
2020) 

Teresa Parrao 
(IR)   

Fondecyt Iniciación Construcción de la co-parentalidad en parejas 
de padres primerizos: integrando las representaciones e 
interacciones de sus protagonistas (2019-2022). 

Francisca Pérez 
(IR)   

Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad 
(MIDAP) Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo IS130005 
 

Francisca Pérez 
(I adjunto)  

Proyecto REDES190011 Red Latinoamericana de Estudios Sociales 
en Parentalidades. Programa Cooperación Internacional (PCI), 
CONICYT 

Irene Salvo (I. 
Asociada) Ana Vergara (IR) 

FONDECYT Post-doctorado N°3170338. Adopciones en Chile: la 
construcción de narrativas sobre los orígenes y la identidad. (2017-
2020)  

Irene Salvo (IR)   

Proyecto REDI170133 Red de Investigación Interdisciplinaria sobre 
Políticas y Nuevas Estrategias Reproductivas y Parentales. 
Programa Cooperación Internacional (PCI), CONICYT (2018-2019) 

Irene Salvo (IR), 
Javiera Navarro 
(I. Asociada) 

  

Proyecto RETOS CSO2015-64551-C3-1-R On parental desires and 
reproductive and filial rights: interdisciplinary perspectives on 
reproductive decisions and 'the origins' in assisted reproduction 
with gamete donation, surrogacy and adoption. Ministerio de 
Economía y Competitividad, Gobierno de España (2016-2019). 

Irene Salvo (COI) D. Marre (IR) 

Fondecyt Regular N°1160650 La relación entre padres e hijos(as) 
desde la perspectiva de niños(as) y adultos. Un estudio discursivo en 
Santiago de Chile (2016-2020) 

Irene Salvo (COI) Ana Vergara (IR) 

Fondecyt Postdoctorado El Vocabulario Matemático y su Influencia 
en el Aprendizaje Matemático Conceptual y Procedural. (2017- 
2020)   

Vivian Singer 
(IR)   

FONDEF. Suplemento curricular basado en juegos para el 
desarrollo del lenguaje la alfabetización el conocimiento numérico y 
la autorregulación en el segundo ciclo de educación parvularia. 

Vivian Singer 
(COI) Katherine Strasser (IR) 

•  
Proyecto CNA. Trayectorias de engagement en estudiantes de 
pregrado no tradicionales y su relación con el desempeño 
académico. Un estudio exploratorio. Proyecto financiado por la 
Comisión Nacional de Investigación. 

Vivian Singer 
(IR) 

Katherine Strasser 
(COI), Catalina García 
(COI) 

• Proyecto Fondecyt N° 1171088 Subjetividades en el trabajo en red: 
las identidades laborales de trabajadores de redes surgidas de 
alianzas público-privadas (REDES APP) en Chile 2017-2021. 

 

Álvaro Soto (IR) 
Coinvestigadores: 
Stecher, A.(UDP), 
Cea, J. (UAustral) 

• Proyecto FONDEF Nº 17I10225 Mejorando relaciones laborales: 
investigación y desarrollo (I+D) de un prototipo de sistema de 
fomento al Diálogo Social (DS) en las empresas. Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológico, CONICYT. 2018-2020 
 

Álvaro Soto (I 
asociado) 

Abarzúa E (IR): 
(UAH) Gutiérrez, F. 
(UAH),  

“The exercise of authority in Chilean society. Rearticulations of the 
management of the power asymmetries in social relations (AGAP)”. 
Núcleo Milenio. 
 

Álvaro Soto (I. 
Asociado)  

Directora: Kathya 
Araujo (USACH). 
Director Alterno: 
Antonio Stecher 
(UDP). 
Investigadores/As 



 
 

Asociados/As: Carla 
Fardella (UNAB), 
Alejandra Rasse 
(PUC), Elke Schlack 
(PUC), Vicente Sisto 
(PUCV), Mauricio 
Sepúlveda (UDP) 

Fondecyt Iniciación Nº 11171075 Gobierno y autogobierno en la 
producción de nuevos operadores de mercado. Una investigación 
sobre los procesos de incorporación al trabajo en el sector 
financiero (2017-2020) 

Ximena Zabala 
(IR)   

 
Proyecto de Evaluación Programa "Casa del Encuentro" de la 
Fundación Santa Ana (2019-2020). 
 
 

Ximena Zabala 
(COI)  

 
 
Productividad académica   

1. Congresos, seminarios y coloquios:  88. Actividades. Internacionales: 65%; Nacionales : 34%  
2. Publicaciones: 48.  Artículos: WOS SCOPUS 20; Libros/capítulos de libros 16; otros índices: 8; Revistas con 

comité editorial 2.  
 
Vinculación con el medio  
Divulgación del libro Selección de personas en organizaciones, Aproximaciones éticas, estratégicas, conceptuales y 
metodológicas, obra con foco profesional inédita en Chile, en el que participa una alta proporción de las académicas y 
académicos de planta y colaboradores del área Laboral Organizacional. 
 
3 charlas abiertas y gratuitas para públicos no académicos, interesados en la temática de la adopción: Fundación Chilena 
para la Adopción, Corporación Apoyo Adopción y Fundación Mi Casa), a cargo de Irene Salvo 
 
Conferencia "Reproducción, parentalidad y empleo industrial femenino: experiencias de investigación con metodologías 
Visuales”, Universidad Alberto Hurtado. 29 octubre, 2019, coordinada por la REDI170133. 
 

Cursos de verano. Magister de Investigación, enero 2019: “Taller de Análisis secundario de datos para informes 
técnicos”; “Taller de metodologías participativas en docencia universitaria”; “Taller en Metodologías cualitativas para 
analizar objetos” a cargo de María de los Ángeles Bilbao. 

 
Iniciativas en relación con el estallido social:  
Actividades especiales de contención y expresión emocional, como una manera de prevenir las posibles consecuencias 
traumáticas de los hechos vividos desde el 18 de octubre en nuestro país en. Fundación Pequeño Cottolengo; Belén Educa; 
Centro de formación Técnica ENAC. 
 
Carolina Besoaín: Grupo Operativo de Apoyo en la Emergencia en la UAH, 19 de noviembre 2020; Grupos Operativos de 
Apoyo en Museo Violeta Parra (10 de diciembre, 2020)  
 
Adriana Fernández Diseño y ejecución del taller “Encuentro y contacto con los Impactos emocionales” Este taller se 
planifica en conjunto con docentes de la facultad y se ejecuta con 5 grupos de 10 a 15 estudiantes y docentes de la 
universidad en el marco de las jornadas de reflexión y plenarios desarrollados en la universidad durante el transcurso de 
las movilizaciones que empezaron el 18 de octubre. Además, el material es utilizado para capacitar a los/las estudiantes de 
la Unidad de Prácticas Clínicas para aplicarlo e talleres con la comunidad. 
 
El mismo taller se adapta para el trabajo con niños de Lo Hermida, trabajo ejecutado en conjunto con estudiantes en 



práctica de la UPC y estudiantes de las carreras de Actuación y diseño teatral de la Universidad de Chile. Se hicieron 
también Grupos de adultos.  
 
Javiera Navarro Cuatro capacitaciones en Primeros Auxilios Psicológicos para Niñas y Niños. Dos para público abierto en 
UAH con un total de 200 personas (11 y 22 noviembre 2019), una para estudiantes en toma (24 noviembre 2019) y una 
para funcionarios de la ACHS (3 diciembre 2019). 
 
Hitos 2019 

 
Realización de Summer School “Psychosocial perspectives on evolving subjective lives: Challenges of studyingthe 
crossroads of identity, dialogue, and affection” en enero de 2019. Corresponde a una instancia de internacionalización del 
Postgrado de la Facultad, con el objetivo de recrear de manera protegida un contexto de presentación y discusión de 
trabajos internacionales, particularmente del Programa de Doctorado. Se contó con el patrocinio de la International 
Society for Theoretical Psychology (ISTP), y se difundió ampliamente incluyendo un llamado a estudiantes de doctorado 
de otros programas a presentar sus trabajos. Participaron como invitados internacionales Erica Burman e Ian Parker de la 
Universidad de Manchester (UK). 
 
Dado el gran número de estudiantes que eligen formarse en el área clínica se reorganizó la unidad de prácticas clínicas y 
se instaló en el centro de Santiago como Centro Psicológico, formado por un equipo de profesionales, garantizando la 
práctica clínica de 30 estudiantes mediante la atención de personas de la comunidad. Los consultantes provienen de 
establecimientos educacionales, centros de salud, municipalidades, organizaciones comunitarias y otras instituciones. El 
número de convenios de atención (85) asegura la posibilidad de prestar servicios de manera permanente.   
 
En agosto del 2019 la académica Antonia Larrain asumió como presidenta de la International Society for Theoretical 
Psychology ISTP para el periodo 2019-2021 (que ha sido extendido por la pandemia hasta 2022) en la conferencia bianual 
de la Sociedad realizada en Copenhagen, Dinamarca. Además, en la instancia la académica, además de los estudiantes de 
doctorado Javiera Navarro, Sebastián Collado, Alfonso Bonhomme y Tomás L'Huillier presentaron sus trabajos en 
diferentes mesas.  
 
Se tituló la primera generación de ocho psicólogos y psicólogas con formación profesional en Psicología Social-
Comunitaria.  
 
El 29 de noviembre se realizó la Cátedra Ignacio Martín Baró, conmemorando los 30 años del asesinato de los jesuitas en 
San Salvador en1989. “Derechos Humanos y Violencia desde Ignacio Martín-Baró: Reflexiones en torno a los escenarios 
sociales a treinta años de su asesinato”.  
 

 
 


