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BREVE
HISTORIA DE
LA CARRERA

Frente a necesidades regionales, la Universidad Austral de Chile, en
tanto Universidad tradicional y compleja, acreditada en todas las
áreas, con una reconocida experiencia académica en ámbitos claves
como las Ciencias de la Salud, las Ciencias Sociales y las
Humanidades, asumió el desafío de impulsar una Escuela de
Psicología para la Región de Los Lagos, la que inició sus actividades
académicas en el año 2004 junto a otras dos carreras (Fonoaudiología
y Tecnología Médica), con un ciclo común de Bachillerato en Ciencias
de la Salud y el Comportamiento (4 semestres), un ciclo de
Licenciatura (8 semestres) y un ciclo de Titulación (12 semestres).
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No obstante, debido a las necesidades del mercado y los cambios en
las políticas ministeriales de Educación Superior, se redujo el Plan de
Estudios de 12 a 10 semestres.
Desde entonces, la Escuela de Psicología ha pasado por dos procesos
más de adecuación curricular. Uno, en los años 2007 y 2008, en el
que se implementaron nuevas modificaciones como resultado de
consultas y acuerdos obtenidos entre estudiantes, docentes y
empleadores, las que permitieron orientar la formación hacia una
especificidad disciplinar, con cuatro áreas de especialidad (clínica,
organizacional, educacional y comunitaria), que garantizan una
formación generalista pertinente a las exigencias del campo
ocupacional.
El segundo proceso deviene luego de que en el año 2012 la carrera
obtiene una acreditación de cinco años, de lo cual se desprenden
oportunidades de mejora que dieron paso a un nuevo proceso de
revisión curricular y al Plan de Estudios vigente, el cual inicia en 2014.
En este último período, específicamente en 2014, la Universidad toma
la decisión estratégica de abrir la Escuela de Psicología en la Sede de
Valdivia, al alero de la Facultad de Medicina y el Instituto de
Neurociencias Clínicas. Esta Escuela inicia actividades y se suma a la
acreditación obtenida por la de la Sede Puerto Montt.
A la fecha, la Carrera de Psicología de la Universidad Austral de Chile
ha titulado 247 psicólogos/as, contando con la tasa de empleabilidad
más alta del país.
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ESCENARIO DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

Desde su puesta en marcha, en el año 2004, la Carrera de Psicología
ha pasado por distintos procesos de tranformación que la han llevado
progresivamente a complejizar sus funciones en concordancia con los
desafíos propuestos por la Universidad.
Con la creación de la Carrera de Psicología en Valdivia, en el año
2014, surge la necesidad de homogeneizar un proceso formativo que
permita garantizar, a estudiantes de ambas sedes, la obtención un
mismo perfil de egreso, al tiempo de articular acciones conjuntas que
permitan un desarrollo profesional equivalente.
A partir de lo anterior, surge la necesidad de establecer mecanismos
de coordinación entre ambas Escuelas, que faciliten los procesos
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propios de la formación pregrado, y a su vez permitan un desarrollo
creciente hacia las áreas de investigación y vinculación con el medio.
En este sentido, se propone el diseño de un Plan Estratégico conjunto,
con la idea de instalar - de manera sistemática - un trabajo
planificado que facilite la gestión de la carrera en ambas sedes.
El presente documento es el resultado del trabajo organizado y
compartido por ambas Direcciones de Escuela y equipo académico.
Se organiza en cinco ejes estratégicos: Gestión para la coordinación
entre Escuelas, Formación de Pregrado, Formación de Postgrado,
Investigación y Vinculación con el Medio. Cada eje da origen a sus
respectivos objetivos y acciones, lo cual se presenta a continuación.
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MARCO
ESTRATÉGICO

MISIÓN
La Carrera de Psicología de la Universidad Austral de Chile constituye
una comunidad académica dedicada a la enseñanza superior en el
campo disciplinar de la psicología y a la formación de psicólogos con
un perfil de excelencia, así como ética y socialmente comprometidos.
Para ello, despliega procesos y metodologías de enseñanzaaprendizaje de calidad, además de realizar intervenciones en el
entorno social y promover iniciativas de investigación. Mediante sus
acciones la Carrera de Psicología se ha propuesto contribuir al
desarrollo y bienestar del país, especialmente de la zona sur-austral
de Chile.
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VISIÓN
Ser reconocida como una Carrera de excelencia, comprometida con
el desarrollo y bienestar de personas, grupos y organizaciones con
quienes trabaja, desde una sólida formación científica en ciencias
sociales; destacada por sus valores éticos, compromiso por la libertad
y respecto por la diversidad.
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EJES ESTRATÉGICOS
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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PLAN DE TRABAJO
Objetivo Estratégico
Fortalecer
el
trabajo
conjunto
entre
ambas
escuelas,
mejorando
la
coordinación para asegurar
un
funcionamiento
académico equivalente que
resguarde
la
calidad
formativa

Fortalecer la formación de
pregrado,
mejorando
la
capacidad de ambas sedes
para desarrollar acciones
formativas que permitan el
logro de un mismo perfil de
egreso

Acciones

Indicador

Medio de verificación

Diseño e implementación
de
un
protocolo
de
articulación entre ambas
escuelas

Protocolo acordado e
implementado

Documento firmado

Conformación de un Comité
de Análisis Curricular por
Escuela y de Carrera

Plan de trabajo CAC
diseñado e implementado

Plan de trabajo revisado
y firmado

Habilitación pedagógica de
docentes
de
ambas
escuelas
bajo
modelo
DACIC

100% de académicos
cuenta con Habilitación
Pedagógica

Sistema Académico

Participación de al menos
un curso por semestre en
cada Escuela

Registro DACIC

Implementación
microcurricular

Registro DACIC
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Implementación
CAC carrera

Posicionar a la carrera en la
zona
sur-austral
como
instancia
de
formación
académica
profesional
continua

trabajo

Diseño e implementación
de al menos un programa
de formación continua por
cada Escuela

Incrementar la cantidad de
Diseño y postulación de
postulaciones de proyectos a
proyectos de investigación
fondos externos e internos

Incrementar
productividad académica

Envío
de
artículos
científicos a proceso de
la
arbitraje y presentaciones a
eventos
científicos
nacionales
y/o
internacionales

Revisión y consenso del
100% de Programas de
Asignaturas
Al menos dos de trabajo
conjunto al año

Programas visados por
ambas direcciones de
Escuela
Actas de reuniones

Aprobación y puesta en
marcha de al menos un
programa de formación
continua por Escuela

Resolución de
aprobación de cada
Programa

Al menos un proyecto de
investigación postulado por
Escuela al año

Al menos cinco trabajos
presentados al año por
Escuela

Listado de proyectos
postulados

Listado de trabajos
enviados a proceso de
arbitraje y
presentaciones en
eventos científicos.
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Asistencia
Técnica
en
establecimientos
educacionales
y
organizaciones públicas y
Mejorar posicionamiento de privadas
la carrera como instancia e
asistencia
técnica,
investigación
aplicada
y Organización
e
divulgación científica
implementación
de
actividades de divulgación
académica

Al menos una asistencia
técnica al año por Escuela

Registro Dirección de
Escuela

Al menos una actividad de
divulgación académica al
año por Escuela

Registro Dirección de
Escuela
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