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Un aspecto esencial de nuestro programa es la visión integradora 
de los múltiples niveles explicativos y métodos de análisis 
en Neurociencia, una mejor comprensión de los fenómenos 
psicosociales y las demás áreas del conocimiento. Entre nuestros/
as estudiantes y graduados contamos con personas de muy 
diversos ámbitos profesionales, como la psicología, kinesiología, 
ingeniería, medicina, entre otros.

El Magíster en Neurociencia Social de la UDP 
está diseñado para entregar una sólida formación 
académica junto con los conocimientos básicos 
para desarrollar investigación en neurociencia 
cognitiva humana.
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Los/as egresados/as son capaces de analizar críticamente los principales 
debates contemporáneos acerca de las articulaciones entre los fenómenos 
neurobiológicos, cognitivos y de interacción social.

Los/as egresados/as articulan propositivamente el campo de la Neurociencia 
Cognitiva en ámbitos profesionales (p. Ej. Neuropsicología).

Los/as egresados/as cuentan con competencias transferibles en adquisición, 
análisis e interpretación de datos desde la Neurociencia hacia el quehacer 
profesional.

Perfil de egreso
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Profesionales de las ciencias sociales, humanas, ciencias naturales, de la salud, 
u otras áreas afines, que deseen profundizar en los temas centrales de la 
neurociencia, y que deseen adquirir herramientas de investigación en el campo 
de la neurociencia humana, uniéndose a proyectos que exploran la intersección 
entre fenómenos neurobiológicos, procesos psicológicos, e interacciones 
sociales.

Dirigido a



5

Plan de estudios

Neurociencia
Cognitiva

Programación
en Matlab

Análisis de Datos
en Neurociencia Cognitiva

Seminario 
Optativo

Nuevos 
Enfoques de la 

Cognición

Diseño
de Tesis

Epistemología 
y Debates 

Contemporáneos 
en Ciencia 
Cognitiva

Taller de 
Investigación 
I y II: Análisis 
Estadístico, 
Diseño de 

Experimentos

Tópicos 
Avanzados en 
Neurociencia 

Social

Técnicas 
de Análisis 

Cuantitativo 
Avanzado

Taller de Investigación III
Estudio Dirigido

Ejecución de 
Tesis II

Ejecución de 
Tesis I

MÓDULO 1

Semestre 1

Semestre 1

AÑO 1

AÑO 2

Semestre 2

Semestre 2

MÓDULO 3MÓDULO 2 MÓDULO 4
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Líneas de investigación

• Neurodinámica y cognición extendida

• Fundamentos biológicos y evolutivos de la conducta prosocial

• Regulación emocional: bases neurales y correlatos neuropsicológicos

• Estrés: neurofisiología, endocrinología y comportamiento

• Rol del contexto en tareas cognitivas

• Pericia perceptual y desempeño conductual

• Neuropsicoanálisis

• Rehabilitación neuropsicológica

• Bases epistemológicas y metodológicas de la neurociencia cognitiva

• Electrofisiología cognitiva



7

  

MÁS INFORMACIÓN

Contacto:
magister.neurosocial@mail.udp.cl

https://postgrados.udp.cl/programas/magister-en-neurociencia-social/

