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II..  Presentación 

Esta pasantía se inserta dentro de las actividades de formación clínica que ofrece 
la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales, cuyo propósito es aportar a 
la actualización y al perfeccionamiento práctico y teórico de psicólogos dentro de 
un marco ético disciplinario, en el ámbito de la clínica y de la salud mental.  

Al mismo tiempo, esta pasantía pretende  contribuir al requisito de Acreditación 
Clínica por vía autodirigida, diseñada por la Comisión Nacional de Acreditación de 
Psicólogos Clínicos (CONAPC). 

Esta pasantía es impartida por el equipo de supervisores clínicos de la Clínica 
Psicológica, contando con 4 cupos para el año 2016. 
 

 

 
IIII..  Objetivo General 

Se pretende que los pasantes de este programa logren introducirse en la práctica 
clínica con un énfasis clínico-social, en consideración a variables teóricas, técnicas 
y contextuales, coincidentes con el acontecer psíquico y subjetivo del sujeto y sus 
discursos determinantes. 
 

 

 
IIIIII..  Objetivos Específicos 

Se espera que al final del período de pasantía, cada pasante haya: 

• Iniciado y desarrollado entrevistas de recepción de pacientes que ingresan al 
dispositivo de la Clínica Psicológica UDP.  

• Iniciado y desarrollado procesos psicoterapéuticos. 
• Conocido y comprendido las principales nociones epistemológicas que 

caracterizan la concepción de la Clínica Psicológica como dispositivo clínico de 
intervención terapéutica. 

• Conocido, comprendido y aplicado los principales lineamientos teórico- técnicos 
que conforman el método clínico de elección. 

• Iniciado en el proceso de reconocimiento y elaboración de la propia participación 
en la construcción de los casos que se tengan a cargo. 
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IIVV..  Metodología 

La pasantía tiene un enfoque eminentemente práctico, teniendo como eje 
articulador la atención clínica de pacientes por parte de los pasantes -un mínimo 
de 4 y un máximo de 8 casos- , actividad que es sostenida por un enlace formativo 
conformado por instancias prácticas y teóricas, que persiguen el logro de los 
objetivos antes mencionados.  Estas instancias son: 
 

1. Recepción de pacientes nuevos: 
Una reunión semanal, en la modalidad de taller, de 2 horas de duración, con un(a) 
supervisor(a) clínico(a) especialista en clínica de adultos. 

2. Supervisión clínica: 
Una reunión semanal de 2 horas de duración, con un(a) supervisor(a) clínico(a), a 
cargo de un máximo de 5 formandos. 

3. Seminarios Clínicos: 
Referido a las temáticas definidas cada semestre por el equipo a cargo.  Se 
destinan 2 horas semanales por cada seminario. 

4. Reuniones clínicas: 
Una reunión quincenal, de 2 horas de duración, articulada por casuística 
predominante. Cada pasante preparará una presentación clínica con participación 
del equipo multiprofesional de la Clínica Psicológica o parte de él, según 
pertinencia y relevancia temático-clínica. 
 

 

 
VV..  Evaluación 

1. Cada actividad será evaluada de acuerdo al nivel de desarrollo de determinadas 
competencias clínicas.   

2. La aprobación de la pasantía requiere una asistencia mínima de 90% a las 
actividades programadas. 

 

 

 
VVII..  Requerimiento Horario 

Un mínimo de 10 horas semanales y un máximo de 12 horas semanales. 
 

 

 
VVIIII..  Duración del programa 

Aproximadamente 10 meses de duración. 
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VVIIIIII..  Dirigido a 

∗ Psicólogos en búsqueda de la acreditación clínica por vía autodirigida. 
∗ Estudiantes de psicología en proceso de titulación, que han aprobado 

satisfactoriamente su proceso de práctica profesional. 
 

 

 
IIXX..  Proceso de Admisión 

 Los postulantes deberán: 
∗ Completar una ficha de postulación 
∗ Adjuntar su curriculum vitae 
∗ Sostener una entrevista con supervisor(a) de la Clínica Psicológica. 
 

 

 
XX..  Valor Programa 

  
 Este programa de pasantía tiene un costo de $90.000 mensuales por 10 meses. 
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