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PRESENTACIÓN

La Estadía de Perfeccionamiento en Psicoterapia con pacientes Trans y Género No 
Conforme (TGNC) se inserta dentro de las actividades de formación del Proyecto T, unidad 
que depende de la Clínica Psicológica UDP y el Centro de Estudios en Psicología Clínica y 
Psicoterapia (CEPPS) de la Facultad de Psicología UDP.

El programa apunta al desarrollo de competencias teóricas y técnicas para
realizar procesos de evaluación psicológica, y diseñar intervenciones de consejería y 
psicoterapia, para personas TGNC, sus parejas y familias.

La estadía busca transmitir un conocimiento general sobre las características del contexto de 
la salud mental de las personas LGBT+ dando cuenta de aspectos epidemiológicos, modelos 
explicativos, desarrollo psicológico y de la sexualidad, y en particular, del peso social y cultural 
que adquiere la atención psicológica y psicoterapéutica en esta población.
 



Los/las egresados/as estarán familiarizados con los fundamentos de la atención psicológica y 
psicoterapia de personas TGNC, siendo capaces de distinguir aspectos transversales y 
específicos de la psicología de personas TGNC y sus implicancias en salud mental y 
psicoterapia. Además, serán capaces de analizar casos clínicos, evaluar las necesidades 
psicológicas y médicas de sus pacientes – o sus familias- con el fin de planificar una 
intervención específica a las necesidades que ellos/ellas presenten.

La metodología de aprendizaje está basada en el trabajo clínico y reflexión teórica en torno a 
casos atendidos por el o la pasante en el Proyecto T. 
Las actividades específicas incluyen taller de recepción de pacientes, supervisión de casos y 
procesos de psicoterapia, grupo de lectura y confección de informes de evaluación.
Las atenciones psicológicas del Proyecto T se llevan a cabo tanto en formato online, como 
presenciales. Esta últimas, se realizarán, dependiendo de las condiciones sanitarias, en 
dependencias de la clínica psicológica, de CEPPS y en comunidades Trans.

La estadía será evaluada en base a:
a) Asistencia mínima de 90% a todas las actividades del programa y actividades relacionadas.
b) Presentación de un caso clínico al final de la pasantía (50%).
c) Evaluación de la participación por parte del equipo (25%).
d) Evaluación de supervisión (25%).

PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS



DIRIGIDO A

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Contar con título de Psicólogo/a.

Tener experiencia clínica de al menos seis meses trabajando con adultos, 
adolescentes o familias.

Capacidad de comprender textos en inglés.

Valorable la experiencia de trabajo clínico y/o comunitario con personas TGNC.

Psicólogos/as clínicos que deseen adquirir herramientas teóricas y técnicas para 
atender psicológica y terapéuticamente a personas TGNC, sus parejas y familias.

Luego de la revisión de documentos se citarán a los postulantes pre-selecciona-
dos a entrevista personal con una comisión compuesta por dos profesionales del 
equipo del ProyectoT.

POSTULACIÓN

Completar la ficha de postulación.

Enviar los siguientes documentos a: proyecto_t@mail.udp.cl

Registro académico de notas de pregrado.

Currículo vitae actualizado.

Carta de motivación explicando las razones por las que le interesa realizar el 
programa que incluya una declaración explícita sobre su posición frente a los 
“esfuerzos por cambiar la orientación sexual o identidad de género”.



ARANCEL

HORARIOS

La pasantía tiene una duración de 10 meses (de abril a enero) y comprende un 
mínimo de 15 horas semanales en total, dividido en las siguientes actividades 
obligatorias:

Reunión clínica y seminario bibliográfico: 2,5 hrs.

Recepción de pacientes nuevos: 2 hrs.

Supervisión: 1,5 hrs. (semanales)

Atención de pacientes: 7 hrs.

Matrícula: $ 60.000
Arancel: $ 130.000 mensual
Formas de pago: Hasta en diez cuotas mensuales en efectivo o cheque. Sin costo 
de titulación.

“La UDP cuenta con aulas virtuales, plataforma CANVAS, que estará disponibles 
ante cualquier escenario de contingencia que dificulte o imposibilite la docencia 
presencial”.



EQUIPO DOCENTE

UBICACIÓN

Claudio Martínez
Director del Programa. Psicólogo, Universidad 
Gabriela Mistral.
Doctor en Psicología y Magíster en Psicología 
Clínica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Christian Spuler
Psicólogo Universidad de las Ciencias y las 
Comunicaciones. Magíster Psicología Clínica, 
Universidad San Sebastián. Doctorando en 
Psicología, Universidad Diego Portales. 

Juliana Rodríguez
Psicóloga, Universidad de los Andes, Colombia. 
Magíster en Psicología Clínica, Universidad 
Adolfo Ibáñez.

Carolina Alonso
Magíster en Investigación en Psicología, 
Universidad de Los Andes, Colombia. Doctora 
en Psicología, Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Constanza Gálvez
Psicóloga, Universidad Diego Portales. 
Doctoranda en Psicología, Universidad Alberto 
Hurtado.

CEPPS, Grajales 1746, Santiago Centro

MÁS INFORMACIÓN EN

proyecto_t@mail.udp.cl




