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Dentro de este campo, el programa pone especial énfasis en 
la perspectiva freudo-lacaniana, recogiendo su especificidad 
conceptual y su amplitud de temas.  Su currículum pone en el centro 
las preguntas por la subjetividad humana y sus malestares, a escala 
individual y colectiva, estableciendo diálogos y discusiones entre el 
psicoanálisis y otros discursos, tales como la sociología, la filosofía, la 
literatura, entre otros.

Su proyecto intelectual se organiza en torno a dos campos de 
investigación:

1. Psicoanálisis, clínica y salud mental: se analizan las dimensiones 
terapéuticas, éticas y políticas de la clínica psicoanalítica. 

2. Psicoanálisis, subjetividad y cultura: se estudian las intersecciones 
entre las dimensiones individuales y colectivas de la subjetividad y el 
malestar, enfatizando las dimensiones sociohistóricas vinculadas a la 
emergencia de distintos modos de ser sujeto.

El Magíster en Psicología mención Teoría y Clínica 
Psicoanalítica, acreditado por 5 años por la CNA y 
con más de 25 años de existencia, es el programa más 
antiguo y prestigioso en su área en Chile. De carácter 
académico, se orienta a entregar conocimientos 
avanzados y habilidades de investigación en el campo de 
la teoría y clínica psicoanalítica.
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Las y los graduados, junto con la sólida formación en psicoanálisis, reciben 
herramientas conceptuales y metodológicas que les permiten construir 
problemas de investigación pertinentes, situar socio-históricamente sus 
conocimientos, así como establecer diálogos y discusiones bien fundadas con 
otras áreas del saber; pudiendo así desarrollar investigaciones, en el ámbito 
académico o profesional, desde una perspectiva psicoanalítica. 

Perfil de egreso
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Psicólogos/as, psiquiatras, profesionales de las ciencias sociales, de las 
humanidades, entre otros. 

Dirigido a
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El plan de estudio se estructura en dos ciclos, uno lectivo y uno de titulación. 
El primero se extiende desde el primer al tercer semestre, compuesto 
por un conjunto de asignaturas obligatorias y electivos que le entregan al 
o a la estudiante una sólida formación en: 1) los fundamentos de la teoría 
psicoanalítica con énfasis en la perspectiva-freudo lacaniana; 2) psicoanálisis 
y otros discursos tales como sociología, epistemología, entre otros; 3) 
Estrategias de investigación en psicoanálisis. Por último, el 4 semestre está 
enteramente dedicado al desarrollo de la tesis.    

Plan de estudios
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Psicoanalítica
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Psicoanálisis
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Profundización II

Problemáticas 
Clínicas 

Cruciales del 
Psicoanálisis

Tesis II

Tópicos Avanzados 
en Epistemología 
Contemporánea

Subjetividad, 
Identidad y 

Transformaciones 
Socioculturales

Electivo de 
Profundización III

Metodología 
de la 

Investigación

Electivo de 
Investigación I Tesis I
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MÁS INFORMACIÓN

Contacto:
mag.psicoanalisis@mail.udp.cl 

https://postgrados.udp.cl/programas/magister-en-psicologia-mencion-teoria-y-clinica-psicoanalitica/

