
 

1 
 

 

MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA MENCIÓN TEORÍA Y CLÍNICA PSICOANALÍTICA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE POSTULANTES 

 

I. DOCUMENTOS ESCRITOS: 70% 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 

Realización de cursos pertinentes para el programa en pregrado  30% 

Realización de grupos de estudio  10% 

Tesis de grado, publicaciones, o equivalente en psicoanálisis  30% 

Asistencia a actividades de extensión  10% 

Realización de cursos de actualización, diplomados u otros  20% 

 

 

CARTA DE MOTIVACIÓN 10% 

Claridad en la argumentación  33,3% 

Explicitación de la pertinencia de la formación en el magíster para el 
desarrollo personal / profesional  

33,3% 

Coherencia de la formación en el magíster con desarrollo profesional  33,3% 

 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 40% (según formato) 

Claridad y relevancia de la pregunta de investigación 50% 

Capacidad de situar la pregunta de investigación en diálogo con otro/s 
autore/s 

30% 

Redacción y otros aspectos formales (extensión, bibliografía, etc.) 20% 
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II. FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta de investigación es un documento inicial, que no compromete el tema a 

investigar en el futuro trabajo de tesis.   

• Extensión máxima: 3 planas, a 1½ espacio, Times New Roman 12 (la bibliografía es 

aparte).  

 

• El texto debe contar con:  

 

- Título de la propuesta 

 

- Introducción: breve descripción de antecedentes en la cual se presenta el 

problema a investigar y se evidencia su pertinencia para el programa, así como 

su relevancia teórica, social y/o clínica.  

 

- Marco Teórico:  se desarrolla la pregunta de investigación en diálogo con lo 

que otro/os autor/es han dicho al respecto. No es necesario ser exhaustivo en 

el estado del arte. 

 

- Metodología: se presenta brevemente la manera en que se resolverá la 

pregunta de investigación, ya sea a través de una investigación teórica, 

empírica (psicoanálisis en diálogo con estrategias de investigación de las 

humanidades y ciencias sociales, ej. entrevistas semi-estructuradas) o clínica 

(estudio de caso). 

 

- Bibliografía: se espera que se mencionen al menos 5 referencias bibliográficas. 

Se debe utilizar la nomenclatura APA en su última versión. 

 

III. ENTREVISTA ORAL: 30% 

ENTREVISTA 

Consistencia global de la postulación (formación previa, proyección 
laboral, línea de investigación, etc.) 

50% 

Viabilidad de poder llevar a cabo el programa en el tiempo requerido 50% 

  


