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Una facultad que se consolida

Destacamos

Por: Olegario Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
director de la Escuela de Psicología. 

La Facultad de 
Ciencias Socia-
les imparte 
a c t u a l m e n t e 
dos carreras: 
Psicología y 
Trabajo Social. 
La Escuela de 
P s i c o l o g í a 

cumplió este año 15 años de 
existencia. Es una de las carreras 
más antiguas y consolidadas de 
la Universidad de Las Américas. 
Considerando su trayectoria y 
resultados, se ha dispuesto que 
inicie un proceso de acreditación, 
el que se inició hace dos años, 
concluyendo recientemente. Éste 
ha sido un ejercicio serio que ha 
permitido reflejar todo el queha-
cer de la comunidad de Psicolo-
gía, en los siete campus en que se 
dicta. Considero que las universi-
dades van madurando académi-
camente, también en la medida 

en que las carreras que dictan 
construyen proyectos reconoci-
dos y exitosos. 

La Escuela de Trabajo Social ha 
iniciado formalmente su propio 
proceso de autoevaluación duran-
te 2013, año en que se titula su 
segunda generación de alumnos. 
La facultad desea trasmitir a la 
comunidad que sus propósitos se 
están cumpliendo y que los desa-
fíos académicos han sido acome-
tidos entre todos con gran ener-
gía e interés. Siempre hay espa-
cio para mejorar y crecer como 
organización, lo importante es 
que se tracen metas alcanzables, 
respetuosas de la tradición, 
leales a las disciplinas, pero con 
un afán innovador que permita a 
quienes estudian y trabajan en la 
facultad, sentirse realizados.

El lanzamiento de la primera revista académica digital de la 
facultad se realizó durante la inauguración del año académi-
co, presidido por el decano, Olegario Hernández.

Durante la presentación de la revista se exhibió la entrevista 
realizada por el decano a Falko Seegel, Doctor en Psicología 
y psicólogo clínico del Hospital Psiquiátrico de Bad Hersfeld, 
Alemania, autor de uno de los artículos del primer número de 
la publicación, “Suicidio/Desafiar la vida”.

La revista MIME.SIS se publicará semestralmente y su objeti-
vo es la difusión del conocimiento de las ciencias sociales, 
así como la entrega de información actualizada sobre 
innovaciones y debates recientes en Chile y el mundo.

Entre los artículos publicados en la primera edición se 
encuentran “Violencia de género contra mujeres inmigradas 
en España: aproximaciones desde una mirada psicosocial”, 

de Pastor Cea, Máster en Investigación en Psicología Social, y 
María Dolores Majón, Máster en Intervención Psicosocial, 
ambos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y “Análisis 
al film ‘Vértigo’ de Alfred Hitchcock: desengañando al amor 
cortés”, por Marcelo Fagalde, psicólogo y director de Prácti-
cas y Vinculación con el Medio de nuestra escuela.

Luego de la presentación del texto, Olegario Hernández 
conversó con el sociólogo y director de cooperación interna-
cional del Hogar de Cristo, Remo Pompei, y el trabajador 
social y presidente del Consejo Nacional del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Chile, Omar Ruz, quienes analiza-
ron la estrecha vinculación que existe entre la teoría y la 
práctica en el área de las ciencias sociales, y cómo el estudio 
de una carrera universitaria se ha transformado desde un 
camino para responder preguntas, a un medio para obtener 
sustento económico.

Facultad de Ciencias Sociales y su revista académica: MIME.SIS

¿La violencia 
se produce 
por la socie-
dad o somos 
v i o l e n t o s 
i n t r í n s e c a -
mente? Ante 
esta pregunta 
es posible 

a r g u m e n t a r 
desde las dos perspectivas: es 
importante considerar la situación 
país, en el sentido que el notable 
crecimiento económico no ha sido 
traspasado a la población, mante-
niéndose la brecha entre la pobla-
ción más rica y la más pobre. Desde 
una   perspectiva social, es posible 
observar que las bases del descon-
tento y posterior reacción se susten-
tan en estas diferencias, no siendo 
ésta la única razón, ya que se debe 
considerar que todo fenómeno 
humano es multifactorial. Asumien-
do este escenario, nos encontramos 

con que, como sociedad, hemos 
validado y naturalizado los fenóme-
nos de la violencia y el delito. Por 
una parte, no se han generado 
instancias efectivas de resolución; 
por otra, se han dejado espacios de 
vulnerabilidad de las víctimas. La 
violencia social actúa en dos 
esferas: hacia las víctimas de 
delitos, pero también como violencia 
silenciosa de una sociedad que no 
integra, y que permite la discrimina-
ción. El fenómeno de deprivación 
relativa, en el que se percibe lo que 
se podría tener en contraste con lo 
que se tiene, genera una reacción de 
rabia y molestia desde los sectores 
más desposeídos. Esto implica que, 
particularmente en los jóvenes, el 
modelo actual de desarrollo no les 
permite concretar sus anhelos ni la 
plena movilidad social.

Violencia social versus sociedad violenta, o la 
justicia por la propia mano

Por: Alexis Vielma, director de carrera de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Sede Concepción.



En 2010 la Escuela de Psicología de la UDLA inició 
un proceso de autoevaluación con miras a instalar 
mecanismos de mejora continua en la dirección y 
administración de la carrera. Con la participación 
de todos los estamentos que componen la carrera, 
se llevaron a cabo las etapas que conforman este 
proceso.

Durante los años 2010, 2011 y 2012 se han 
realizado múltiples consultas a alumnos, docen-
tes, egresados y empleadores, se han efectuado 
reuniones, jornadas de trabajo, e implementado 
mejoras con el afán de lograr que la formación de 
Psicología en la UDLA sea cada año mejor.

El producto de este trabajo es el informe de 
autoevaluación que verifica el estado de avance de 
los planes de estudios y además reflexiona sobre 
el quehacer formativo de la disciplina.

Olegario Hernández, decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y director de la escuela, comen-

ta que “nuestra universidad dicta la carrera desde 
1998 y hoy cuenta con una malla actualizada, 
centrada en un enfoque biopsicosocial y en una 
formación generalista”.

Actualmente, el proceso de autoevaluación con 
miras a la acreditación ha concluido y ya está 
disponible en la web de la facultad el Informe de 
Autoevaluación.

En agosto se realizó la visita de los pares evalua-
dores y la escuela se encuentra a la espera de los 
resultados que deberá entregar la Comisión 
Nacional de Acreditación.

Más información: 
http://www.cienciassociales-udla.cl

Psicología en proceso de acreditación

Seminario

Con la participación de Loreto Salinas, directora nacional 
del programa Adopta un Hermano de la Fundación para la 
Superación de la Pobreza, Felipe Espósito, de la Unidad de 
Desarrollo y Estudios del Hogar de Cristo, y Francisco 
Socías, coordinador de la Unidad de Prestaciones Moneta-
rias de la División de Promoción y Protección Social del 
Ministerio de Desarrollo Social, se realizó el seminario 
“Pobreza e inclusión social en Chile”, organizado por la 
Escuela de Trabajo Social de la UDLA.

La actividad académica se realizó en el auditorio del 
Campus Santiago Centro y buscó mostrar y reflexionar 
sobre la realidad de quienes tienen menos oportunidades 
en nuestro país, más allá de las cifras oficiales y desde la 
experiencia de distintas instituciones, comentó Nancy 
Fuentes, directora de la Escuela de Trabajo Social.

Links Para ver y leer

Trabajo Social realizó 
seminario "Pobreza e 
inclusión social en Chile"

Jonathan Martínez, 
académico de la Facultad 
de Ciencias Sociales de 
la Sede Viña del Mar, 
recomienda:

Nuestra facultad

www.papelesdelpsicologo.es

Es una revista electrónica española con 
un archivo de artículos de 1981 hasta la 
fecha. Su último número es de enero de 
2013. Su línea editorial dice relación con 
el abordaje de las ciencias sociales en 
general. Los trabajos son originales y se 
incluyen comentarios interesantes 
sobre libros del área. 

http://plato.stanford.edu/

La clásica Standford Encyclopedia of 
Philosophy es una página libre en inglés 
con una nutrida tabla de contenidos, que 
ofrece acceso a numerosos ensayos y 
artículos sobre la historia de la filosofía, 
sus más destacados exponentes, y las 
variadas temáticas que esta disciplina 
ha abordado a lo largo de su desarrollo. 
El buscador es excelente. Muy recomen-
dada para profundizar estudios sobre 
bases teóricas de las humanidades.

Javier Cercas vuelve a sorprender con 
su magnífica calidad narrativa y su 
don para innovar en el género novela, 
en la que prima la nunca resuelta 
ambigüedad entre ficción y realidad. 
El escritor español aborda en esta 
ocasión la Gerona post franquista de 
fines de los ‘70 y, a través del relato de 
las vidas de los primeros delincuentes 
juveniles en devenir figuras mediáti-
cas a nivel nacional. Cercas sigue el 
destino del Zarco, líder de la banda de 
la misteriosa Tere y del Gafitas, desde 
sus adolescencias a lo largo de 20 
años. Gafitas con el tiempo será el 
abogado que intentará devolverle la 
libertad a su antiguo amigo. Las 
relaciones entre ellos, entretejidas 
con los cambios sociales de la transi-
ción y con los vicios actuales, pero 
separadas por las fronteras barriales 
y sociales, siguen leyes distintas, que 
parecen infranqueables. Aun así, 
enfrentan el desafío de sobrevivir en 
un mundo que ha perdido la inocencia.

Olegario Hernández, 
decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, 
recomienda: 
“Las leyes de la frontera”, 
Javier Cercas.



A través de los Centros de Asesoría y 
Atención Psicosocial, los estudiantes 
y profesores de la carrera realizarán 
psicodiagnósticos y evaluaciones 
psicológicas, psicoterapia adulto e 
infanto-juvenil y talleres de interven-
ción socio-comunitaria.

Durante el mes de junio se inaugura-
ron las nuevas dependencias del 
Centro de Atención Psicosocial del 
Campus La Florida, con una infraes-
tructura de primer nivel, que permiti-
rá cumplir a cabalidad con el proceso 
formativo de los alumnos. “Se trata 
de un beneficio mutuo, tanto para 
vecinos e interesados en una 
atención gratis y de calidad, como 
para estudiantes, que podrán interac-
tuar en el mundo real, entregando 
servicios supervisados por profesio-
nales de amplia experiencia”, añadió 
Olegario Hernández.

Por su parte, Cristián Hernández, 

académico y coordinador del centro 
de atención, destacó que éste proyec-
ta atender a 120 pacientes semes-
tralmente, donde trabajarán ocho 
docentes en labores de supervisión 
de práctica y funciones administrati-
vas de coordinación y gestión, y 47 
estudiantes que realizarán sus 
prácticas y pasantías, correspondien-
tes a la asignatura ADAI IV, que 
desarrolla las competencias de 
Atención, Diálogo, Acción e Integra-
ción en el estudiante, respecto de los 
fenómenos biopsicosociales.

El Centro de Atención Psicosocial está 
ubicado en Av. Walker Martínez 1360, 
La Florida, 1er piso edificio A. 

Para solicitar una hora y acceder a los 
servicios, se debe enviar un e-mail a 
Carmen Gloria Cariaga, al correo 
ccariaga@udla.cl o comunicarse al 
fono 22531845.

Noticias Comunidad de egresados

Agenda

Escuela de Psicología brinda atención gratuita a 
la comunidad de La Florida

CTUBREO OVIEMBREN

Egresados UDLA-Universidad de Las Américas

El área de Egresados de la 
UDLA se encarga de mante-
ner el contacto con los alum-
nos de la universidad una vez 
que finalizan sus estudios, 
estén titulados o en proceso 
de titulación.

Junto a las facultades de la 
universidad se organizan 
charlas, talleres, cursos y 
diplomados, otorgándoles 
acceso a una capacitación 
continua. Un ejemplo son los 

talleres de empleabilidad para recién egresados, que buscan orientarlos en 
el proceso de postulación y selección a un cargo determinado, para insertar-
se exitosamente en el mundo laboral.

Siguiendo en la misma línea, el área vela por la empleabilidad de los egresa-
dos a través de alianzas con empresas y genera redes de contacto entre los 
ex alumnos, promoviendo encuentros que les permitan apoyarse mutua-
mente y beneficiarse de las experiencias profesionales de sus compañeros. 

Además, administra el Portal de Empleos UDLA, con más de 800 empresas 
que publican permanentemente ofertas laborales para buscar entre los 
egresados de la universidad a los profesionales que necesitan. Para acceder 
al portal, se debe ingresar a www.empleosegresados.udla.cl, con el nombre 
de usuario y clave; si aún no se cuenta con ellos, es posible registrarse 
directamente, cargar currículum y seguir los pasos señalados.

También se gestionan convenios con empresas que otorgan beneficios para 
la comunidad de egresados UDLA, así como extender algunos beneficios de 
la propia universidad, tales como el uso de las bibliotecas y gimnasios en los 
distintos campus de la institución.

Visítanos en www.udla.cl/egresados
Escríbenos a egresados@udla.cl 
Llámanos al teléfono (02) 2427 5085 - 800 240 100

8 y 9 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas.
III Congreso de Estudiantes de Psicología. 
Auditorio Campus Santiago Centro, ubicado 
en Av. República 71. 
Más información: 
http://www.cienciassociales-udla.cl

25 y 26 de octubre, 15:00 y 09:30 horas, 
respectivamente.
Coloquio Internacional de Análisis 
Freudiano Chile-UDLA. Auditorio Campus 
Los Castaños, Sede Viña del Mar.
Más información: 
http://www.cienciassociales-udla.cl

10 y 11 de octubre, de 9:00 a 18:00 horas.
II Seminario Internacional de Resiliencia. Auditorio 
Campus Santiago Centro, Av. República 71. 
Más información: 
http://www.cienciassociales-udla.cl
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"Encontré en la UDLA una puerta al desarrollo 
profesional". 

Comunidad de egresados

Pastor Cea es titulado de régimen diurno de la Escuela de Psicología. 
Con sólo 33 años, ha desarrollado gran parte de su carrera profesio-
nal en el extranjero y hoy trabaja en el Departamento de Psicología 
Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

¿Qué aspectos destacas de la formación recibida en la UDLA y cómo 
ha influido en tu labor profesional actual?

La calidad de docentes como Roberto Polanco, Catalina Valenzuela, 
Marco Decinti, Michel Pérez, Carmen Gloria Quiroz, entre otros,  
promovieron en mí una mirada crítica hacia la disciplina, generando 
espacios de debate y desarrollo intelectual, y fomentando instancias 
formativas externas a la propia estructura universitaria. La posibili-
dad de realizar ayudantías fue una instancia formativa clave para mi 
actual desempeño profesional.

¿Cuál es tu mayor logro u orgullo hasta ahora en el ámbito profesio-
nal?

Cuando te dedicas a la formación universitaria, sientes gratitud al ver 
estudiantes con quienes compartiste un proceso formativo y que 
están comprometidos con su entorno social, cuestionando y cuestio-
nándose, y trabajando activamente por espacios más justos e 
igualitarios. Claramente, el mérito no es de uno, pero ilusiona pensar 
que en algo puedo contribuir. 

¿Cuáles son tus expectativas a futuro?

A nivel profesional, continuar trabajando en investigación y docencia.
 

Con 36 años, Mario Gómez es titulado de Psicología de régimen Executive de la 
Sede Viña del Mar. Casado, con dos hijos, actualmente se desempeña como jefe 
provincial de Educación de las provincias de San Felipe y Los Andes.

¿Qué aspectos destacas de la formación recibida en la UDLA y cómo ha influido 
en tu labor profesional actual?

Encontré en la UDLA una puerta al desarrollo profesional. La modalidad Executi-
ve, sin duda, fue el escenario que buscaba para compatibilizar el estudio, el 
trabajo y la familia. De la formación recibida rescato el enfoque biopsicosocial de 
la malla curricular, que permite ver al ser humano y sus organizaciones en 
forma integral, para comprenderlo más allá de sus meros síntomas. La psicolo-
gía no sólo nos prepara para ser buenos psicólogos, sino también para ser 
agentes de cambio social, y en eso estoy, contribuyendo desde el ministerio de 
Educación.

¿Cuál es tu mayor logro u orgullo hasta ahora en el ámbito profesional?

Me siento orgulloso de ser docente y hoy psicólogo de profesión. Contribuir desde 
este rol a los anhelos de un proyecto país y servir, por sobre todo, a la gente más 
sencilla y vulnerable en pos de una educación de calidad.

¿Cuáles son tus expectativas a futuro?

Desarrollar un buen trabajo en las 10 comunas que la provincia de Aconcagua 
incluye. Tener una gestión cercana y de terreno, poniendo en práctica la forma-
ción recibida y los lineamientos que el ministerio nos propone. El futuro lo veo 
con mucha esperanza, creo que los desafíos se construyen día a día, teniendo 
presente que mi vocación transversal es el servicio a mi gente y a mi país.

"Los docentes promovieron en mí una 
mirada crítica hacia la disciplina".

Pastor Cea, egresado de Psicología, Campus Providencia.

Mario Gómez, egresado de Psicología, Sede Viña del Mar.


