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Ciencias Sociales 

Presentación: entrevista a 

directora de la escuela 
 

Perla Ben-Dov nos cuenta en 

esta breve entrevista su impresión 

sobre la escuela y sobre el proceso de 

acreditación de la carrera. En cuanto 

al proceso de acreditación comenta 

que “ha sido una experiencia muy 

desafiante y a la vez muy 

enriquecedora. Es gratificante contar 

con el apoyo de las autoridades de la 

universidad para conformar un equipo 

de académico  renovado, con el que 

hemos asumido este proceso de 

autoevaluación”. Agrega que “He 

tenido la oportunidad de integrar al 

equipo 6 colegas con experiencia en 

el mundo de la educación superior y/o 

con experiencia en investigación,   

quienes junto al equipo de la escuela 

hemos complementado nuestras 

trayectorias y nos hemos hecho cargo 

de este desafío”. 
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  “Nuestros estudiantes han ido 

participando de menos a más, al 

comienzo, quizás observando con 

cierta desconfianza el nuevo equipo 

que dirigiría y coordinaría la escuela, 

pero prontamente pudimos acercarnos 

y contar con la participación de 

nuestros estudiantes, activando al 

grupo de delegados de alumnos, con 

el que nos hemos reunido 

frecuentemente con el fin de recibir 

retroalimentación de la experiencia de 

formación y poder responder a las 

necesidades emergentes que vayan 

surgiendo”. “También contamos con 

ellos en nuestras reuniones 

mensuales de consejo de escuela 

ampliado”. 

 

“Se realizó un gran esfuerzo en 

socializar este informe (de 

autoevaluación) a docentes, 

estudiantes, titulados y 

empleadores, mostrando que 

este fue un proceso reflexivo, 

participativo y basado en la 

evidencia.”. 

 

 “Cabe agregar que a pesar que 

este ha sido un proceso intenso, la 

sinergia, sintonía y compromiso con el 

que cada colega ha tomado su función 

ha sido sorprendente y clave para la 

elaboración de nuestro informe de 

autoevaluación. Junto a esto se 

realizó un gran esfuerzo en socializar 

este informe a docentes, estudiantes, 

titulados y empleadores, mostrando 

que este fue un proceso reflexivo, 

participativo y basado en la evidencia. 

“Por otra parte la colaboración y 

apoyo que hemos tenido de nuestros 

docentes ha sido muy relevante, 

nuestras reuniones ampliadas de 

docentes han tenido una alta 

convocatoria, lo que nos ha permitido  

trabajar muy cercanamente con 

nuestros profesores”. 
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Continúa planteando que 

“dentro del equipo de planta hemos 

creado la coordinación curricular, en la 

que tres académicas están dedicadas 

a asegurar el avance curricular y la 

progresión de nuestros estudiantes, 

conformando por tanto un 

acompañamiento cercano para el 

logro de un proceso de formación 

exitoso y oportuno. Tenemos un plan 

muy concreto para cumplir dichos 

objetivos”. 

 

Respecto a los desafíos futuros 

finaliza: “El futuro nos depara un plan 

de desarrollo muy motivante. Tal como 

lo señala nuestra visión queremos ser 

reconocidos a nivel nacional por ser 

una escuela con una formación de 

calidad, queremos consolidar un 

modelo de formación robusto, sólido, 

eficiente que se haga cargo del perfil 

de ingreso, con el foco puesto en 

nuestro estudiante, acompañándolos 

de manera efectiva y generando un 

psicólogo UBO que se diferencie 

también por poseer conocimientos en 

áreas innovadoras y emergentes de la 

psicología”. 

“…Queremos ser 

reconocidos a nivel nacional 

por ser una escuela con una 

formación de calidad, … 

consolidar un modelo de 

formación robusto, sólido y 

eficiente que se haga cargo 

del perfil de ingreso, con el 

foco puesto en nuestro 

estudiante”. 

 

“Por otra parte, queremos ser  

un aporte en las otras áreas 

comprometidas dentro de nuestra 

misión: postgrado, investigación y 

vinculación con el medio. En este 

contexto, ampliaremos nuestros 

potentes programas colaborativos de 

Vinculación con el Medio en las 

distintas áreas de la Psicología, 

incluyendo investigación. Además 

estamos muy contentos porque dada 

la demanda de nuestro centro de 

atención psicológica CAPUBO, 

contaremos con una infraestructura 

renovada y con espacio para poder 

responder de manera más efectiva a 

la comunidad”. 
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Perla Ben-Dov 
Directora de la 

escuela de 

Psicología 

“A nivel de internacionalización, 

extensión y formación continua, 

tenemos comprometido el desarrollo 

de un seminario internacional, con 

connotados invitados extranjeros. 

También un congreso de estudiantes 

organizado por ellos mismos. 

Realizaremos un seminario sobre 

temáticas emergentes y talleres de 

actualización para nuestros titulados y 

colegas de la disciplina”. 

 

Para cerrar, agrega “estoy 

segura que con la pasión, entrega y  

compromiso con nuestros alumnos y 

con nuestro trabajo en equipo 

consolidaremos un proyecto de 

escuela reconocido a nivel nacional”. 

 

 

Taller de estrategias de estudio 

 

La Escuela de Psicología a 

través de la coordinación de apoyo al 

estudiante, realizó una sesión 

destinada al trabajo en estrategias de 

estudio y aprendizaje de los 

estudiantes de primer año en jornada 

diurna y vespertina. 

Los estudiantes recibieron un 

diagnóstico individual en función a 

variables asociadas a su proceso 

académico como motivación, ansiedad 

y administración del tiempo, el que fue 

revisado en conjunto estableciendo 

algunas estrategias de mejora que les 

permitan monitorear de manera 

autónoma su proceso de estudio. 

Esta instancia fue 

positivamente valorada por quienes 

participaron y se convierte en una de 

las distintas actividades que realizará 

la escuela para apoyar y acompañar a 

los estudiantes en este ámbito. 

Si necesitas apoyo académico 

escribe a Natalia Farías 

natalia.farias@ubo.cl o a Rosalina 

Riquelme rosalina.riquelme@ubo.cl. 
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Intercambio estudiantil 

En el contexto de la constante 

preocupación de la escuela de 

Psicología y en general de la rectoría 

por potenciar la vinculación con el 

medio y específicamente fomentar el 

intercambio estudiantil y cultural 

internacional, es que las alumnas 

Heily Palacin Callupe y Lisseth Rojas 

Livia evalúan y nos cuentan su 

experiencia de intercambio con la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan – Huánuco de Perú: 

“Optar por viajar y estudiar en 

Chile es estar inmerso en una nueva 

cultura, por cierto fascinante, 

manifestada en distintos ámbitos 

como lo son sus bailes típicos, cine, 

conservación de sus monumentos, las 

fiestas populares, arte culinario y la 

literatura.” 

”Por todo ello se está 

convirtiendo en una experiencia única 

e inolvidable, especialmente en el 

CAPUBO, donde estamos 

consolidando nuestros aprendizajes 

en el campo clínico y enriqueciendo 

 

 

nuestra hermosa y apasionante 

profesión de la Psicología. Es 

satisfactorio saber además la prioridad 

que se  brinda a la salud mental desde 

un enfoque holístico – sistémico, el 

cual contribuye al bienestar 

emocional, psicológico y social de la 

comunidad chilena,  

“Finalmente, estamos seguras 

de que esta será la experiencia de 

nuestras vidas, ya que nos está 

ayudando a mejorar la confianza en 

nosotras mismas y aprendiendo a 

administrar mejor los recursos. En 

definitiva nos está ayudando a 

consolidar nuestra personalidad y 

profesionalismo.” 

 

Impresiones recogidas por el 

coordinador de prácticas José Peña. 



BOLETÍN ESCUELA DE PSICOLOGÍA UBO 2017 
P

ág
in

a6
 

  

Red de titulados de Psicología 

UBO 
 

En el marco del proceso de 

construcción de nuestra red de 

titulados de Psicología UBO, se 

realizó una primera jornada de 

encuentro el día sábado 19 de agosto, 

en las dependencias de las 

Universidad (Quincho-Viel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La instancia fue un éxito, 

debido a que contamos 

con la participación de 30 

titulados de la carrera, 

quienes intercambiaron 

sus opiniones con los 

académicos y directivos de 

la carrera.” 

 

La jornada tuvo por propósito, 

afianzar las relaciones existentes con 

los titulados de la carrera, con la 

intención de conocer cuáles son las 

valoraciones que tienen nuestros 

colegas respecto del proceso 

formativo impartido y las necesidades 

de formación continua que emergen  
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en relación a los diversos contextos 

laborales en los que se desempeñan. 

Pensamos que la instancia fue 

un éxito, debido a que contamos con 

la participación de 30 titulados de la 

carrera, quienes intercambiaron sus 

opiniones con los académicos y 

directivos de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En palabras de la directora "la 

información recolectada, constituye un 

insumo de vital importancia para la 

escuela, ya que nos permite orientar y 

otorgar mayor sentido a todas las 

acciones que se realizarán a futuro 

tanto respecto al plan de estudio cómo 

a la formación continua que ofertamos 

a nuestros colegas". 
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Taller sobre ética en Psicología 

El pasado sábado 10 de junio 

de 2017 se realizó con gran 

participación de los docentes de la 

Escuela de Psicología UBO una 

jornada de formación sobre la Ética en 

psicología. 

Esta actividad fue organizada 

por la Escuela de Psicología con el fin 

de promover instancias de formación 

entre docentes que vayan en directa 

relación a mejorar las prácticas 

pedagógicas que se brindan en la 

formación de nuestros estudiantes. 

 

En esta oportunidad, el taller 

fue dictado por María Inés Winkler, 

Psicóloga y Doctora en Estudios 

Americanos de la Universidad de 

Santiago y por Diana Pasmanik, 

Psicóloga y Doctora en Ciencias de la 

Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Ambas académicas 

de la Universidad de Santiago cuentan 

con una amplia y reconocida 

trayectoria en la formación e 

investigación de la Ética en la 

Psicología. 

 



BOLETÍN ESCUELA DE PSICOLOGÍA UBO 2017 
P

ág
in

a9
 

  

Taller de recursos narrativos en 

psicoterapia infanto juvenil. 
 

Este breve taller introductorio 

buscaba generar instancias de 

aprendizaje en una temática relevante 

dentro del área clínica infanto-juvenil 

como lo son las estrategias de 

intervención. La psicoterapia infanto - 

juvenil nos interpela como terapeutas 

a buscar de manera constructiva y 

activa estrategias de acercamiento al 

mundo del niño/a o adolescente, ya 

que sabemos que éstos, como sujetos 

de derecho y de atención terapéutica, 

 

comprenden sus vivencias 

activamente y se relacionan entre sí 

de una forma que no necesariamente 

proviene desde una perspectiva lógico 

– racional y adulto-céntrica, sino que 

principalmente desde una posición 

lúdica y metafórica.  
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Departamento multidisciplinario  

de investigación 

 

El Departamento de Bienestar 

Psicosocial y de las Comunicaciones 

BPSYC, es un centro de investigación 

científica centrado en el 

funcionamiento óptimo de las 

personas y grupos, y cuyo principal 

objetivo es la producción y difusión de 

conocimiento en los ámbitos propios 

de la docencia, la investigación y la 

vinculación con el medio. 

 Con la creación de este 

Departamento, la Facultad de 

Ciencias Sociales busca potenciar su 

capacidad para producir y difundir 

conocimiento relevante para el 

acontecer nacional a través de la 

integración multidisciplinaria de 

académicos y estudiantes 

pertenecientes a las diferentes  

 

 

escuelas que la forman: Psicología, 

Derecho, Periodismo y Relaciones 

Públicas. Reaspecto al mismo, se 

propone comenzar la implementación 

de este Departamento a partir de 

enero de 2018, teniendo como eje la 

siguiente línea de investigación inicial: 

“Aspectos psicológicos, jurídicos y 

comunicacionales implicados en el 

fenómeno de la inmigración en Chile” 

dirigida por el Dr. Sergio Espinoza 

Parra. 

Con el ánimo de fomentar la 

integración de los actores de la 

universidad y las distintas disciplinas, 

invitamos a la comunidad universitaria 

de la Facultad de Ciencias Sociales a 

hacernos llegar sus propuestas, 

investigaciones y apoyo. Para esto 

pueden comunicarse con el Dr. Pedro 

Diaz Cartes al siguiente email: 

pedro.diaz@ubo.cl 
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Campo ocupacional de Psicología UBO 

Los titulados de la carrera de Psicología podrán desempeñarse tanto en 

el ámbito público como privado y, gracias a un plan de estudios generalista, 

en los distintos ámbitos de acción profesional, entre los que destacan: 

psicología Clínica, Organizacional, Educacional Comunitaria y Jurídica. 

Objetivos de la carrera de Psicología UBO 

Formar un profesional que se comprometa con el bienestar psicológico 

y la salud mental de la comunidad en la cual se inserte, con una sólida 

formación ética y disciplinar, ejerciendo su labor con sentido de servicio en 

forma responsable y reflexiva. 

La formación estimula una aproximación al conjunto de perspectivas 

teóricas y metodológicas de la Psicología y a su aplicación en las diversas 

áreas del ejercicio profesional, que servirá de base para desempeñarse en 

cualquier campo de especialización. 

 

Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O’higgins  
Campus Rondizzoni, General Gana 1702, Santiago 

Teléfono: 02 2 4772259  

 


