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Aprueba rreacihn de grado de Magi stsr en
Psicobgis can mncion en Psicolog ia
Cpmunitsrisa, su Rcglarnenlo y Plan de
Estudios

DECRETO EXENTO N' 00205

3.0.t. 2001

Con esta fec.tia la Redaria de la UniveasiQsd de Chile h a expedido el
siguienia dacrelcs:
VISTOS: lo disptiasla N el U.FL. M" 153 de 1981, aprobbrio del
Estatulo de la Univarsidad de Ctirle y c i ~el D S. N" 2532 ds 1990, ambos del
bAii.iis!erici de EducnciSin; e! O U NoM36891 de f993; lo acordado par el Concejo
de fa Farmitad do Ciencias Socialcs nn sesldn efectuada e1 22 d e jui-rio de 2000,y
e! Acuerda N" 70 del Consejo Uniuersiiarlo adoptado en sesión ef~cdteidael 5 de

diciembre del año 20QQ,

DECRETO:
1 - Apruebase !a waeción del grado de Magisler c n Psimlogia con
i n ~ i ~ c i i jen
n fisiceplogla Comuniiaria

2 - Apn~Rbaseel siyuler~te?Reglamento y Plan de Estudios dol gisdo d e
Magrster en Psieslogia m
w mencii&il en Psicologia Comunilaria
impartir6 la
Facultad de Ciendas Sociafec.

REGLAMENTO

TITULO I

Articulo l a

El prmfinte Reg tanientc! e s t a b l ~ c elas normas generakea; ds orcyarijracióc-r v
luricihsnami~nIo del Programa dr; Magisler en Pdcologia eun rrienci5n erl
Psicologia Ca~nunitaria,que imparte la Uni~srsid~ad
de Chile, a travks de un
Programa Acad6mfce de responsabilidad de la Fac~dfadde Cienc.las Sociales.
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TITULO II
1

De Tos Objetivos

El Prcbgrxr-m de Magister ticric coma finalidad general proparciorlaa
estudios de nHo ~ 1 1 en
~ ~ 1105 cainpws de conociniionto que se cibnrdm pra F
a
rnnnci6n. Los propfisilos generales se sii-rlafizan en:
a)

Fovrnar ctn investigsdar .Integral, c o n una enr3quecida ihse en
epis!rmolog%aen Psicnlogia y C=iet?ciás;Swciale~.

b)

Desarrollar habilidades d~ is-svestigaci6n, diagn6stjco s i i i t ervenciún d e
lenbrnencis camunitasios desde irna perspectiva participativa.

c)
d]

Generar capacidades a nivel directivo respeclo del diseno, evaluaci~ny

planificacibn de politicas socia les.
Sali~racer la derrianda social en el ama cornunilaria de( sector
e ins:ibucionaI no gubernamenfal de esp@cialisfas
rdpacitadcss c n 01 Qrariaiio d e b s actuales procesos de desrirrolto locar y
regianaf,

gubernamental

TITULO llt
Dc la Adriiinlstrac~urmdel Progranla
Articulo 3"

La ad?ii.iístracibn del Programa sera de sesponsabilidnd de la Escuela de
la FaculBad de Ciencias Socialos.

Pastgrado de

i (i-

La reslioiisabilidad de

caord-t;lir,a

la adrr,in3s!raci~~
a~xid8rnicadel Prc?qraiiia

correspondera a un Cs1nil6 Acad$sa~ico, especialmenle designado, el que se
r~lacioiiar8cnri la Direccibn de la Escuela d e Posrgrado de la Facultad de
Ciencias Swiafes, a trav&sde su Coordjnador
.
Articulo 4"

El Corriilé del Programa d e Magfsiei,, eslar& inlwradra por !res acad8n-iicos.
de las m i s altar; jerarquias, d ~ s i g n a d o spar cl Decano, a prcaposicidn de la
Dirección do la Eccuela dr: Psslgrado. Todos los integrantes del Cornitk debeisn

pexlenecer al claustro wcad&mico d 0 . h Universidad y estar adscritos al Programa.
Podran participar e n este Coinite, en calidad d e invitados, las cicad8rnicss q u e el
Cornitk estime como consultores en iisaterias especificas.

El Coiniih ~cadémicosera cowdinado por uno de sus rriiernbros. elegido
rle común acuerdo por*Ins integrantes de asie Cornil&,pm un periodo d e dos oArss
y presiolidu por el Director da Escueila da Poslgsado, cuando corresponda

Scr iin fui iciones del Cowdiridor del GwnilB Acad&tnico del Prograrna,

de la

a)

liepresenl~r'al Cornil8 Acad&iniea del Psagrama anle la Direccibn
Escuela & POslgfada de la Famitad de Ciencias Sociales.

b

Asumir la t;sordinauon de la adrninislracibn acadBn.iim y ta supervisión del

P,)

d)

funciowarnieallo del Programa.

CBuurCltrl~~
el Com!!i!Académico y citado a rwniams ~rdinariasmensuales
y a las sesiones exiraordinarias qtie las necesidades da ftrncionamienlo
exijan, a cuando, explicitamenle. lo reqtiier~suno ds seis miembros
Prupor-ier a la Dii'ecctiii~de la Escuela de Poclgrada de la Facultad de
C ¡encina; Saciales, segUn acuerda de! Corníf k Acadernicrn, las ndminas; do
10s profesores que participaran en el deaarroilo de cursos, seminarios.
unidades de invesiigacifiri, dlreceidn de Issis, ipategracldn de la cornisidn de

examen de grado.

de

E)

Informar de les pasfulanles seleccimed~s,a la Direcciwn de Escuela
Pnsigrado d e la Facultad de Ciencias Sociales

)

Prr~ponara la Escuela de Pssfgrado de la Facullad d e Ciencias Sociatcs Ia
homotogación d8 estudios de postgrado realizados por los candidatas con
anteric:'ibrid a su inscdpci0r-1un 61.

Articulo 7"

Cor r o s p d n al Comit& AmdBmlm prosiwacinrse, especiillirien:n a
requerimiento de fa DDir~e;cirjnde la ES;CUE~A
de P Q S ~ ~ T SBO~~ BDE Ilas
,
siguientes
materías.
a)

Nivcb de exceioncia acadeinica d e ! Programa, evaluando su furxioraarmientc
gerwral y proponiendo las modifiaciones que se estimen necesarias.

hj

Esiardiar y calificar los antccedenics de los postulante$ a1 Programa, y
sobra la base de dichos antecedentes, proponer fundadamente ta cidmisi&
o rechazo del postulante

e)

Evaluar los estudios de postgrado raalizados por las candidatos con
aril edarldad a su Ir;lcorpoiracIh al Progrerna y, si
SU hnrn~~ugacran.

corresponda, ,recomandar

d)

Conocer sernesFralr*rienIe el randiinienlo acadQmico de cada candidato y
proponer la elirnjnadbn de quienes no cumplan con Ias requisilos rntnirnos
pgra sti pernianencia en el Programa.

e)

Recibir y esluditir las r;alicltcdes de excepdbn que presenten 10,s
randidatas raspwla de lo dispuesto sn la letra anteriw.

Estudiar y proponer coluaon~sa tas situa,cion.es acadkrnims qeis puedan
pr esePaiarse en e\ desarrdlo de los estudios y que no esten consideradas

erm! presente Reglamenla
g)

Proponasr a la OisecciSn da ta Escuela de Postgrado la nbmina de 105
profesores que dictarAn las wrsus, seminarios y otras actividades
cutriculares, asi mino los directores d e lesis y los iniembras de !a Gomjsilan
de Examen de Grado.

$ 1

Apf obaciFin de! proyecto de tesis de cada mrididato.

i)

informar las soticitrdss remilidas en conformidad con el curnplimientn del
PEan de Est~idias.

j)

Elscbar d estudio de todas aquellas malarias que k proporiga le UirecciCin
dñ la Escuela de PosQrwdo.

~ T U L Drv

De la Poslulación y AdmisiBn al Programa
Articulo 8"
Peidran post~ilaral Pragrarn3 de Magistet en Pcicologia con rnencibt? en
Psicología Comiiriitarío, quienes kvseati al grado de licenciado m Psicología o
urr titulo unrversitarib equivalenle dentro del ares be C ienciac $miales. corno
sociálogo, aniropúloga, economista u oiroc cuando competa, y mbdicn cirujano
'csnlrrridú por uraivsrsidades nacionaIes o extrenjerss.

Articulo 9"

Las kinleccrlentes se psesctiiarAn con un curricíuluii? viiac, el que
anajizado y cnliflcado pos el GornitG Acad6mica.

1

El Cornil4 Amd&rr-iico se pronuncias& %entea ta seteccihei de ingreso de los
postulantus, snbre la base de los wnte&~tes presentedos considerarido
especíalinente ia forrnacion ~ nerior
t
en F " O s i ~ ~ 1 0y~ ~10s
a B X & M ~ R B SQ C ~ B$e
preciaoren, los cuales dcbergn sh;r propwsfos a Is Direccifin de la Escuela de
PasXgradu, etrs!e cads mniroatoricl

C cirindo se estime siscesarío pudran requat-irse o tras antecedentes
profesionales o amd&rn%co~;,
previamente informados ri !a Direccibn de ia Escuela
de Postgrada.

De Ira Organtacibn del Programa

El Programa d e Magisler en Fsiciillogia C Q ~mertcihn en Psicalprgia
Comunitaria, ae ~ r g ~ n i z a ED
r & s~rnestrss,tesicir& una dduraci8t1 eslimda rniriirria
da ccrairo semeslws ecad&rnic.osy w?a c l u r s i h mhxiana de oJjG te semestres, para
ei c~itnpliinienlede! Plan de E~*tu.dies
correspondienf~.

Articula 12

La permatacncia minimi en el programa, para aquellos alumnas a quiunes
serh de dos semestres.

se les hoilicitoguen estudius realiz~doe;
previamente,
'

Articulo 73
4

El alcimaga que inlerrunipa cuc estudios por un semestre u quc permanezca
sin inscribir actividades curpiculeres por dos semesires s rnkis. ser& eiiminadrs del

Programa

El !-Van de Estudias del Pragrarna d e Magister en l'%lcologia con mr?ncr&n
en Psicologia Carnunitaria, tiene una carga academica carresp~ndienlc e 176
crkdí tos.

El Programa da Magicler err Psicalogia crin rnenciasr en Psiwlogia
Ccrmurastaria, wrnpaenda el cearnplimiento de ires cursos bhdcos ob-tigatarios, dos
cursos avanzados, dos urlidedes de inves%igaciósi, un curso eleciivo, dos
seminarios y Its tesis y un examen de grado, de areusrda a las normas ~anerales
establecidas para tos programas de Magister.

Articulo A G
El Prograrria se estructura sabrs la base de tres cursos basicos cl>ligatorios
cri?dilos); dos cursos avanzadas (24 csbditos); dos unldadsfi de investigaci6n
cr&ditos}; un curso elecfkvcg $9c~hditas);dos seminarios (24 crédihos) y Ia tesis

crbditos)
El aiurrriso padr6 optar a cursos avanzados, eleclivos, Q sewiiriaríos
ofrecidas par otras grogralnac de postgrado impartidos en la Facultad de Ciencias
SociaIes u aIras Facultwdes de la Universidad, previa solicitud y aprobacihn al

Cornit&Acad$rnico.

La evaIuaci811de) ~@ndir~'ii~TiIo
acad61nic0 de los carididatas en todas las
513 expresara en. una esc& de 1 , O a

aclividados curriculares de$Plan de Estudios
7, siendo la noia minima d e aprobación 4.0

Artículo 7 l3
C~iinpliclaslas actividades curricuiares sistem6ticas del Plan de Esludics, el
postularils deberá presentar at CarnitB Académica del Programa. ctn Proyecto de
Tesis, para s u aprobaciói~.

Articulo 19
La calificaci6r-1 para aprobar la tesis y el examen de grado es de 5.0,
prarnadiu resultante de calificscior~es1x1inreriores a 4.0.

La tesis 6 s Ia edivrslad lundarnental del Prograil-ia. y cunsislirá en una
iiivestigecí~riariginal que signifique una contribucibn relevante en el campo de la
Psicologia Caincinilaria.
L,a 8esis sea& reaiizada por el candidala, quien sera responsable ds cii
consistmcía tecjrica, técnica y cxpEtrin-ienlal, de acuerdo con el pruyeclo de tes~s

aprobado
La aceptacihri de modificaciones be importancia en el proyecto de tesis

seran resuelIas por el Comíte Amcfkaiico.

L

La ciirecdbn de la tesis eslar6 a cargo de un Pralesw Dtr~ctarde Ea tesis, el
que sera dadsigssndo por fa k4lrewibn de la Escuela de ikssatgrada, a prapesicibn
da! Cornil@AcadBrrtikcn, pudiendo determinarse prolesores ccs-directores, cuando

fuere nt~esaric~.

Ayirabada la tesis, d csii-irlidaZo deberá presentarse e rendir
E x a m ~ nde
Greda, er.i la Iwha que Ir; camruniqr~e!la [SiracciOn de la Escuela d~ Postgrado.

Para presantarse al examen de grado, ~i candidata deber6 haber cumplido

Ioa siguientes requidios:
a]

Haber aprobado tadas las asigilaluras del Piar1 de Esiudios.

b)

Haber enarsgsgko y aprobado la versi0rr escrita Cre su tesis s los miembros
dc la ConiisiGtn de Exai-i~cnde Grado.

Articulo 23

La sabteracibn del $fado de Magiater en PsimLoqia con nienc:6;ln en
Psicoiogia Garnuni%afia,
requiere aprobar Ias acIividad~scurricularrs dci Plan dc
Esludios, la losis 68 grado y eI exainrn final da grado,
El exai-nen de grado será ii'idividuai y pizblicu. Versar8 sobre'!a tssil;. sus
lundgriienios y su relacibn Lcn los conocirnienios d e la rnenciún en Psicolqia
Comunitaria Se realizara anta una Cornisibn designada por la Dirección de
Escuole d e Postgrado, que incluya el Díractor de fa Tesis; das profesores
iiiiorrriantes pe: lenecicnles al cln~i.sl
rr! de prvfesows det Magkster y un miembro

acad6mico sxlerno al Programa y cuya especialidad es$& relacionad8 con el
hinbilo dc ta mención Debefa scr calificado con un promedio mii~iinode 5.0.
siendo eslo el resultado d e calificaciones no inferior e 4.0,

TfTULO Vlll
De la Obtencion del Grada

Para la ohlencióri del grado de Magistcr en Psiwlogla, w n nisncidra en
Psicologia Curnunilaria, se requiero haber apr&ado todas las adividades
curriculsres del Plan de Estudios, la tesic da grado y sl examen final de gado.

Il N I ' i J I '

R S 1 U A 1)
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4

El Diploma que se oIorgash deber4 exprwarse en tGrrnirrios Be C Q ~ C ~ ~
seglin calrricaabn resullanle que sa ha ya obtendo. Los concedas q~tese emilan
deben correspondsr a los estaAlecidm por la Universidad de Cfailo-

~ Q S ,

- Aprobado
- Aprobado cori Disf iraa6ei
- Aprobada can Elisf rncChMslxíma
La calilicñciOn final para la obiencibn del grado d~ Megister en Psicalogiñ,
con mene4n en Psic~lcigiaC ~ r n u ntnr
i iia. rasullara del promedio ponderada de Inc
~3lifi~aci0nes
8probaIorias ab ten idas Eri los cursos, semfraarios y ur"aidadcr; dc
invcstigaeibn del Plan de Estudios, la tesis dt; grada y examen de gradci, de

acuerdo 2 los séguiertfes pu~ceiitaje~:
- Promedio de Ias caliTir~cionesda S , ~ J ~ S O S

50%

-TE&$

30%
20nfa

- Examen de Grada
8.

PLAN DE ESTUDIOS

Cursos Basicos Ohligatorios 127 cr4ditos)

'

- Ft.iridarnenlac fpictemoldgices de la Psiculnyia Corncinitaria
- Modelos de IntervendQn en Psicología. Cornunilaria
- Poliiicas Sociales CornuniLari-ws
Crirsos Avanzadas [ 24 crh;ditos)

('1

- Uiriiiniica d e Publaci61-ay Estructura Espacial
4

- Dr?scerilralizaci~n,
Maderr-iiracibrr y Regiona!&;^we=i6n
- Ciudadania wino objetivo de Ia Pcicofogia Comunitaria
And!isic de Discursos, ~etodrslugiaCualitativa

-

- Curso Electivo

Seminario (24 crBditos) [**)

-

Seminario 1

Serninc~rioII

5%
9

9

(fnidades de lnvcstigaci6n (48 créditos]

Total de Cr&dilo%
(')

Se elrgcn dos b~ 10s cuatro CIJISOS asignados

I"') se hara trna propuesili d e diferentes altei'nalivas de ac~ierdeia necesidades
de aciunlisaci6n del periodo.

Fcia f r d . LUIS h RIVETIOS, Rector. ANTONIO ZAPATA CACERES,
Secretario Genesal (S),

Lo qt? ;ranscíibo a usled para su ca~ctcimian!o.

ANTONIO ZAPATA CACERES
Secretario Gsneral (S)
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