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El titulado de la carrera de Psicología de 
Universidad de Las Américas es un profesio-
nal capaz de comprender, evaluar y explicar 
el comportamiento humano, individual y 
colectivo, desde una visión biopsicosocial y 
con una sólida fundamentación teórica.

Su quehacer se cimienta en demostrar 
habilidades para atender e integrar fenóme-
nos psicológicos y sociales, lo que le permite 
desempeñarse en contextos clínicos, organi-
zacionales, educacionales y sociocomunita-
rios, respondiendo a las necesidades y 
demandas de las personas con actitud 
reflexiva, autocrítica y propositiva. Además, 
gracias a su formación integral, es capaz de 
contribuir activamente al desarrollo y fortale-
cimiento del bienestar social y subjetivo de 
las comunidades a través del ejercicio de su 
profesión, concibiendo su labor como un 
compromiso ciudadano que signifique un 
aporte para el desarrollo de la sociedad en su 
conjunto.

En este sentido, se espera que el titulado de 
la carrera de Psicología de Universidad de 
Las Américas sea capaz de contribuir activa-
mente al desarrollo y fortalecimiento del 
bienestar social y subjetivo de las comunida-
des a través del ejercicio de su profesión, 
concibiendo su labor como un compromiso 
ciudadano que signifique un aporte para el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto.
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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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Título profesional: Psicólogo(a).
Grado académico: Licenciado(a) en Psicología.
Exigencia para titulación: Examen de Grado, Práctica Profesional, 
Seminario de Título y defensa de Título aprobados.
Duración: 5 años.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PSICOLOGÍA
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO
OCUPACIONAL

 Plan común del área de las Ciencias 
Sociales que profundizan la reflexión 
crítica, la construcción de conocimiento 
y la integración en equipos de trabajo 
multidisciplinario.

 Docentes con experiencia profesional 
para la formación de habilidades 
técnicas y profesionales en los estudian-
tes.

 Formación teórico-práctica que permite 
responder a las necesidades de las 
personas y desarrollar conocimientos y 

habilidades en los ámbitos de desempe-
ño profesional de la Psicología, desde 
una postura reflexiva-crítica frente a la 
realidad social.

 Centros de Atención Psicosocial (CAPS) 
que permiten el desarrollo de prácticas 
tempranas y profesionales a través de 
una relación directa con la comunidad.

 Núcleos, Centros y Grupos de investiga-
ción que contribuyen con la producción 
de conocimiento para aportar a la 
transformación social.

Clínico: en este ámbito se abordan las 
problemáticas a nivel individual, de 
pareja o familiar, implementando un plan 
o programa de tratamiento que haya 
demostrado efectividad. El psicólogo 
que se desempeñe en este ámbito, 
podrá trabajar en consulta particular, 
centros médicos, consultorios (Cesfam), 
hospitales o clínicas, entre otras.

Organizacional: aborda las temáticas 
propias del individuo y su relación con 
los espacios laborales. Se involucra en 
temas como clima y cultura organizacio-
nal, selección y reclutamiento, capacita-
ción, entre otras. El psicólogo que se 
desempeñe en este ámbito podrá hacer-
lo en una empresa, institución, consulto-
ra, OTEC u otra ligada a la gestión de 
personas.

Educacional: se relaciona con el trabajo 
en comunidades educativas, asociadas 
a los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, convivencia escolar e integración 
escolar. En este ámbito, el trabajo se 
desarrolla en establecimientos educa-
cionales o en planes y programas 
relacionados con educación.

Comunitario: se involucra en procesos 
de cambio social a través de mecanis-
mos participativos que buscan fomentar 
los recursos de la comunidad, la organi-
zación social e incorporar una mirada 
activa y proactiva para el cambio de las 
condiciones de vida. Los psicólogos 
comunitarios trabajan fundamentalmen-
te en municipalidades, ONG, fundacio-
nes, en planes y programas de gobierno.

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
**Asignaturas de Plan Común.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

La Facultad de Salud y Ciencias Sociales posee un plan común para 
las carreras de Psicología y Trabajo Social, cuyo fin es el acercamien-
to al saber desde una postura crítica y transformadora, donde 
estudiantes comparten asignaturas orientadas a profundizar en las 
bases epistemológicas y metodológicas de las Ciencias Sociales, 
que integra el saber de la comunidad, lo cual es facilitado por el 
Programa de Intervención Comunitaria. Contenidos transversales al 
plan común son: Ética, Equidad, Investigación Aplicada, Aprendizaje 
y Servicio (A&S) 
El Programa de Intervención Comunitaria es una metodología de 
aprendizaje que se desarrolla a través de experiencias comunitarias 
durante toda la formación. El programa favorece, además, la forma-
ción e incorporación de los valores institucionales: ética profesional, 
responsabilidad ciudadana y compromiso comunitario. Hoy este 
programa se inserta en las facultades de Salud y Ciencias Sociales y 
de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción, llegando a más 
de 5.000 estudiantes y 40 barrios en 9 comunas del país.

PLAN COMÚN DE LA FACULTAD 
DE SALUD Y CIENCIAS SOCIALES

MALLA
CURRICULAR*

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las Américas es 
parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior, por lo cual debes 
cumplir con los siguientes requisitos:

Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT y/o PAES) y 
al menos una prueba electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias 
Sociales).

Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las pruebas de 
Competencia Matemática (M1) y Competencia Lectora; o tener un 
promedio de Notas de Enseñanza Media que los ubique dentro del 
10% superior de su promoción.

Postular a Universidad de Las Américas a través del Sistema de 
Acceso a la Educación Superior en acceso.mineduc.cl.

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o Pasaporte).
  
Revisa las vías de admisión especial y postula en 
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

Para más información relacionada con otras vías de ingreso y sus 
requisitos de admisión, visita admision.udla.cl 
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