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El Magíster en Praxis Clínica y Sociedad busca ge-
nerar un espacio de encuentro entre quienes están 
en busca de nutrir su ejercicio profesional, a partir 
de una reflexión profunda respecto a las implican-
cias éticas, políticas y sociales de abordar clínica-
mente los aspectos doloridos de la subjetividad 
humana. Se trata de una formación de postgrado 
de carácter profesionalizante, en la que se abor-
dará la compleja tarea de ejercer una labor clínica 
en espacios que se encuentran atravesados por los 
efectos sociales de los discursos que habilitan la 
discriminación generacional, de género, étnica, y/o 
de clase; subalternizando y provocando sufrimiento 
con ello a sectores importantes de la población.

ObjEtIvO

Entregar una formación académica-profesional 
que habilite a los y las estudiantes a diseñar, 
implementar, evaluar e innovar intervenciones 
clínicas que consideren el espectro de dolores 
que producen los discursos que discriminan y 
subalternizan, y cuyo abordaje profesional debe 
desarrollarse de forma crítica y transdisciplinaria. 

LÍNEAS DE tRAbAjO

 ›  Línea de formación en deconstrucción de la psico-
patología y psicología crítica. 

 ›  Línea de formación discurso, subalternidad y resis-
tencia.

 › Línea de formación en intervenciones clínicas indi-
viduales y colectivas. 

 ›  Línea de formación en Optativos de Profundización 
Profesional. 

 PERFIL DE EGRESO

 › Problematiza los fenómenos nominados como psi-
copatológicos en lo contemporáneo, identificando 
la función ideológica de dichas denominaciones y 
de los abordajes clínicos que se han diseñado en 
estos escenarios.

 › Identifica las matrices teóricas que habilitan dis-
cursos de resistencia a la psicopatologización  de 
la diferencia y subalternización generacional o de 
género.

 › Distingue los modos tácticos y estratégicos a tra-
vés de los cuales los movimientos de resistencia 
han organizado dispositivos de acción y acompa-
ñamiento a los que sufren.

 › Identifica el espectro de condiciones estructurales 
y simbólicas que mortifican ciertos cuerpos e iden-
tidades, y diseña transdisciplinariamente modos de 
intervención clínica ad-hoc.

 › Desarrolla lógicas de investigación y utiliza herra-
mientas metodológicas para generar nuevos sabe-
res que consideran el carácter singular y subjetivo 
de los fenómenos con los que se trata.

PAtRICIA CAStILLO / jEFA DE PROGRAmA
Psicóloga Clínica, P. Universidad Católica. Magís-
ter en Psicoanálisis, U. de Buenos Aires. Doctora 

en Psicología, Universidad Paris VIII, Francia. 
  pcastillog@docentes.academia.cl
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GRADO Magíster en Praxis Clínica y Sociedad

mODALIDAD Presencial - Profesionalizante

SISt. CuRRICuLAR Semestral

DuRACIóN 4 semestres

hORARIO Martes y jueves: 18:30 a 21:30 hrs.
Sábados: 10:00 a 13:00 hrs. 

* Sujeta a modificaciones. 

REQuISItOS

 › Contar con el grado de licenciado en cualquier 
disciplina de las ciencias sociales, humanidades o 
universitarias en general, o en posesión de un título 
profesional extendido por una universidad.

 › Presentar carta solicitud de admisión indicando 
los motivos de su postulación.

 › Asistir a una entrevista personal con la jefa del 
Programa.

MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN PRAXIS CLÍNICA Y SOCIEDAD

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4
Psicopatología Social: 

Construcción de la 
Diferencia

Sufrimiento Social
Cuerpo, Sujeción 

y Malestar
Performance, Arte  

e Inscripción

Clínica y Sociedad: 
Modelos, Teorías y 

Experiencias

Psicopatología Crítica:
Matrices y  

Actualizaciones
Escritura y Transmisión

Prácticas Narrativas  
y de Elaboración  

Colectiva del dolor

Discursos y Subalterni-
dad: Estigma, Victimi-
zación y Resistencia

Psicoterapia, Reconoci-
miento, Destigmatiza-

ción y Cura
Seminario de Grado I Seminario de Grado II

Optativo de Profundi-
zación (dictado por invitado 

internacional)

Práctica Clínica 
Supervisada

Práctica Clínica 
Supervisada

Optativo  
de Profundización

Test de Idioma

CONtACtO: postgrados@academia.cl 
teléfono: (0) 22 787 8007
Secretaria: Isabel Manríquez
psicologiadiurno@academia.cl

* VEr PROCESO DE POStuLACIóN Y 
  DOCumENtOS GENERALES REQuERIDOS.


