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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este es un programa fundamentalmente presencial y práctico, 

con fuerte base neurocientífica, que sustenta las aplicaciones 

neuropsicológicas en la normalidad como en la psicopatología. 

Desarrollado con una metodología de modelo socioconstructivista 

que promueven aprendizajes efectivos con diversas técnicas, 

manejo de instrumentos, herramientas de diagnóstico y estrategias 

de intervención, dirigidos por especialistas reconocidos en el área 

por sus publicaciones y/o experiencia clínica o de campo. Es 

impartido semanalmente en un gran porcentaje, dejando un 

tiempo de desarrollo autónomo de cada participante, para 

reportar evidencias de aprendizaje en su proceso de formación. 

Considera cuatro dominios de desarrollo que contempla el manejo 

de bases neurocientíficas, administración y diseño de instrumentos y 

estrategias de evaluación neuropsicológica, intervención para 

el manejo de técnicas de rehabilitación especialmente para 

personas que presentan déficits cognitivos y metodología de la 

investigación. 

PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Magíster en Neuropsicología 

desarrollará competencias para evaluar el estado neuropsicológico 

de una persona o grupo perteneciente a cualquier rango etario, 

junto con diseñar procedimientos de intervención pertinentes a 

las alteraciones o déficit diagnosticados, destacando cuatro 

áreas de competencias:
 

-  El área de Evaluación, donde podrá manejar, administrar y 

diseñar instrumentos y estrategias para el diagnóstico o la 

evaluación, orientadas a conocer el perfil neuropsicológico de 

personas o grupos, evaluando fortalezas y debilidades de tipo 

neurocognitivo, neuroafectivo y/o conductual.

-  El área de Intervención, donde diseñará y pondrá en práctica 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación, 

fundamentalmente orientadas a personas con déficits o 

disfunciones neuropsicológicas, que alteran su capacidad de 

adaptación y desempeño habitual, así como potenciar sus 

fortalezas que pueden compensar déficits neurocognitivos.

-  El área Interdisciplinar, donde gestionará, formulará y 

propondrá acciones integrando equipos multidisciplinares, 

considerando decisiones diagnósticas e interventivas desde 

diversos enfoques, destinados a la rehabilitación, mejoramiento 

y adaptación del individuo o grupo, en un contexto clínico, 

educacional u organizacional donde se desenvuelva. 

-  En cuanto al Sello de la Universidad y de la Escuela de 

Psicología, donde considera fundamentos enmarcados en 

innovar y optimizar procesos y un enfoque epistemológico 

constructivista, respectivamente. Ello estará presente en el 

ámbito investigativo en Neuropsicología, con una permanente 

actualización en su formación profesional, aplicables en 

aspectos de evaluación y rehabilitación neuropsicológica que 

podrá emprender en el ámbito clínico, educacional u organizacional.

PÚBLICO OBJETIVO

Programa de formación de postgrado destinado a Psicólogos, 

Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Kinesiólogos, 

Médicos, Educadores Diferenciales y profesionales de las 

Ciencias Sociales y Humanas o Ciencias de la naturaleza, 

afines al desarrollo de la Neuropsicología.

OBJETIVOS

•   Formar un profesional con sólidos conocimientos 

neurocientíficos y neuropsicológico para la administración, 

diseño y exploración de estrategias de evaluación y diagnóstico 

neuropsicológico.

•   Formar un profesional con capacidad de despliegue de 

competencias profesionales, orientadas a la elaboración de 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación 

neuropsicológica.

•   Formar un profesional capaz de desarrollar sus recursos 

profesionales basados en los fundamentos neuropsicológicos 

en evaluación y rehabilitación, que permitan la indagación, 

investigación o verificación de hipótesis neuropsicológicas con 

validez y confiabilidad científica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de la Neurociencia para la Cognición y la Conducta  

2. Neurociencia Cognitiva de los Procesos Neuropsicológicos  

3. Teorías y Modelos Neuropsicológicos  

4. Neuropsicología Infantil y de la Adolescencia  

5. Ética en Neurociencias y Neuropsicología  

6. Metodología de la Investigación Neuropsicológica

7. Neuropsicología de los Trastornos Psiquiátricos  

8. Neuropsicología de la Afectividad y sus Trastornos 

9. Neuropsicología de las Enfermedades Neurológicas y Síndromes         

Focales  

10. Neuropsicología de la Adultez y la Senectud: Deterioro 

Cognitivo y Demencias 

11. Diseño de Proyectos Neuropsicológicos

12. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico I: Niños y 

Adolescentes 

13. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico II: Adultos 

14. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico III:  Informe 

Neuropsicológico  

15. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Clínico 

16. Privado y Hospitalario: Análisis de Casos  

17. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Educativo 

18. Trabajo de Grado I    

19. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Niños y Adolescentes  

20. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Adultos  

21. Proyecto de Grado II  

22. Exámen de Grado 

                                                                                                                               

METODOLOGÍA

La metodología de cada asignatura incluye sesiones 

expositivas interactivas, con aplicación práctica organizada en 

equipos de trabajo, en un ambiente de aprendizaje 

socioconstructivo y colaborativo. Son incluidos análisis de 

casos clínicos, con participación de cada docente como un 

facilitador/mediador, para el logro de aprendizajes efectivos en 

el aula. Fundamentalmente, las estrategias tienen un fuerte 

componente de técnicas de aprendizaje basado en problemas, 

y aprendizaje basado en proyectos aplicado a diferentes 

ámbitos, tanto en salud mental, como educacional y 

organizacional. Finalmente, el trabajo personal del estudiante 

es asesorado por los docentes, utilizando el aula virtual de la 

Universidad.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•   Participan ocho Doctores Ph.D., un Neurólogo, un 

Psiquiatra y cuatro magísteres en áreas especializadas afines a 

la Neuropsicología. Cinco de los doctores referidos presentan 

frecuentemente publicaciones en revistas y libros de 

evaluación neuropsicológica y aplicación clínica y educativa 

con indexación en primeros cuartiles.

•   El programa cuenta con profesionales de amplia experticia 

en el desempeño en clínicas del país de reconocida trayectoria 

que participan en los proyectos de investigación de distintas 

casas de estudio.

•   Todos los profesionales del magíster realizan docencia 

especializada en Neuropsicología, Neurociencia o temáticas 

afines, en diversas universidades del país con alto 

reconocimiento por la comunidad académica, donde es 

reflejada su experiencia en las líneas de especialización 

neuropsicológica.

•   Integra cuatro áreas de formación orientados en todos los 

rangos etarios: Formación Neurocientífica, Evaluación 

Neuropsicológica, Rehabilitación Neuropsicológica e 

Investigación.

•   Es formación de postgrado, con certificación y grado de 

magíster.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Héctor Burgos G. (Ph.D.) (Director)

Doctor en Psicología, Universidad de Chile. 

Psicólogo, Universidad Santo Tomás.

Biólogo y Profesor de Biología, P. U. Católica de Valparaíso. 

Postítulo en Administración Educacional en World Council for 

Sábado de 9:00 a 19:00 hrs

30 estudiantes $270.000 

$5.000.000 

Curriculum and Instruction (WCCI). 

Experiencia docente en pregrado y postgrado en programas de 

las carreras de Psicología y Educación. 

Desempeña docencia e investigación en la Escuela de Psicología 

en Universidad Mayor e investigación en Neurociencias y 

Neuropsicología del Adulto Mayor para Deterioro Cognitivo e 

Infanto Juvenil Aplicado a la Psicoeducación, con publicaciones 

en WoS y libros en Neurociencia aplicada.

Dra. Danilka Castro Cañizares (Ph.D.) 

Doctora en Psicología, Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas de Cuba. 

Postdoctorado en Neurociencias Cognitivas, Universidad de Chile. 

Psicóloga, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(Cuba). 

Magíster en Psicología Médica, Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas (Cuba). 

Docente de pregrado y postgrado en la Escuela de Psicología, 

Universidad Mayor.

Investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE), Universidad de Chile. 

Cuenta con varias publicaciones en WoS y Scopus, así como 

con capítulos de libros. 

Dr. Rodolfo Bächler Silva (Ph.D.) 

Académico, Universidad Mayor.

Doctor en Psicología Educacional, en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Magíster en Estudios Cognitivos,Universidad de Chile. 

Magíster en Drogodependencias en la Universidad 

Complutense de Madrid.

Postítulo en Psicoterapia Gestalt en la Escuela Madrileña de 

Psicoterapia Gestalt de Madrid.

Psicólogo de la Universidad Central de Chile. 

Desarrolla una línea de Investigación en formación emocional 

inicial docente y concepciones docentes acerca de las 

relaciones entre las emociones y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con publicaciones en revistas WoS.

Dr. Pablo Segovia Lagos (Ph.D.) 

Doctor en Sociología Universidad Complutense de Madrid.

Magíster universitario en Psicología Clínica y de la Salud. 

Máster universitario en Metodologías de Investigación en 

Ciencia Sociales. 

Psicólogo, Universidad de Tarapacá. 

Académico en Escuela de Psicología, Universidad Mayor de 

Metodología Cuantitativa y Cualitativa. 

Coordina la Unidad de Investigación de la Escuela de Psicología. 

Publicaciones en la WoS en Evaluación de Políticas Sociales en 

Chile y Latinoamérica e impacto en calidad de vida en 

cuidadores primarios y estrategia nacional frente al consumo 

de alcohol y drogas, entre otras. 

Dra. Carol San Martín Rovirosa (Ph.D.) 

Bióloga.

Doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. 

Especialista en Señales Mediadas por Calcio desarrollado en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente 

en Alteración de Oligómeros del Péptidos β-Amiloide en 

Neuronas Hipocampales.  

Postdoctoral position en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

donde investiga el Deterioro Cognitivo Leve vinculado al 

Alzheimer. 

Ha participado como Investigadora Responsable y 

Coinvestigadora de proyectos FONDECYT. 

Actualmente es docente asociada en el Centro de Biología 

Integrativa de Universidad Mayor, donde evalúa el déficit de 

vitamina D en la pérdida de la memoria y los posibles factores 

genéticos involucrados en la progresión desde Deterioro 

Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer. 

Docente de postgrado y miembro del claustro y del comité 

académico del Doctorado en Neurobiología, además de 

docente de Universidad Mayor.

Dr. © Leonardo Lagos Gutiérrez

Psicólogo, Universidad de La Frontera, Chile.

Magíster en Psicología y Candidato a Doctorado en Psicología, 

Universidad de La Frontera. 

Especilista en Psicometría y validación de instrumentos 

psicológicos, con amplia experiencia en dirección de tesis de 

pregrado y postgrado, además de realizar docencia en las 

líneas metodológicas de investigación. 

Se especializa en temas de personalidad y asociación de 

desenlaces en salud, además de contextos de infraccción de la 

Ley Adolescentes. 

Es académico de pregrado y postgrado de Universidad Mayor.

Dr. Alejandro Hernández Kunstmann (Ph.D.)

Odontólogo de la Universidad de Chile. 

Experiencia en INTA Universidad de Chile. 

Investigador en el Laboratorio de Neurobiología de la 

Universidad de Santiago, Facultad de Química y Biología, 

constituyente del Claustro del Doctorado de Neurociencias de 

la Universidad de Santiago.

Realiza docencia e investigación con publicaciones en la WoS 

con líneas de investigación en Malnutrición Temprana, 

Nocicepción y enriquecimiento ambiental como factores que 

influyen en los procesos cognitivos, en especial en los 

mecanismos que neurobiológicos de la memoria y el 

aprendizaje.

Dr. Juan Alberto Ollari

Médico Neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Magíster en Psiconeurofarmacología,Universidad de Favaloro. 

Dirige el Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico 

de Buenos Aires y la sección de neuropsicología clínica y 

ARANCEL DE GRADO / TITULACIÓN
$160.500

demencias del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”. 

Desarrolla docencia de pregrado y postgrado. 

Es docente del Magíster en Neuropsicología en Universidad 

Mayor de Temuco desde las primeras versiones. 

Mantiene una amplia investigación y difusión de la actividad 

neuropsicológica en Buenos Aires, con publicaciones en la WoS.

Dr. Raúl Riquelme Véjar 

Médico Psiquiatra.

Jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital 

del Salvador.

Docente de pregrado y postgrado en temáticas de Psiquiatría 

en la Universidad de Chile, en Universidad Andrés Bello, en el 

Instituto de Psicoanálisis (APCH) y en la Universidad del 

Desarrollo. 

Expresidente y Fundador de la Sociedad Chilena de Salud Mental. 

Fundador y director de CESMERR. 

Especialista en visiones psiquiátricas de trastornos de la 

personalidad, junto a sus componentes cognitivos afectivos 

que están a la base.

Mg. Sandra Oltra Hidalgo 

Psicóloga, Universidad Central.

Magíster en Bioética, Universidad del Desarrollo. 

Postítulo en Psicología Clínica Infantojuvenil, Pontificia         

Universidad Católica de Chile. 

Postítulo en Psicología de la Salud, Universidad de Chile. 

Es Académica, docente de pregrado y postgrado.

Coordinadora de Prácticas profesionales de la Escuela de 

Psicología de Universidad Mayor. 

Integra el Comité de Ética del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Desempeñó labores en los servicios ambulatorios y de 

hospitalización en Neurologia, Oncología, Manejo del dolor y 

Cuidados Paliativos. 

En la Clínica Alemana integró equipos en el Servicio de 

Neurología, Psiquiatría y Oncología Pediátrica.

Mg. Loreto Olavarría Vera 

Msc. en Neurociencias Cognitivas, University College London, (UK). 

Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Coordinadora académica y docente del Diplomado de Clínica 

en Neuropsiquiatría del Adulto. 

En el ámbito clínico, se desempeña como Neuropsicóloga en la 

Clínica de Memoria y Neuropsiquiatria (CMYN) de la Universidad 

de Chile y el Hospital Salvador, en la Unidad de Memoria como 

piloto del Plan Nacional de Demencias. Adicionalmente, participa 

como coinvestigadora en diversos proyectos de investigación 

que se desarrollan en CMYN, con publicaciones en la WoS.

Mg. Leyla Avello García

Magíster en Psicodiagnóstico, Universidad del Desarrollo.

Diplomado en Neuropsicología en la Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social.

Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto en la 

Universidad Diego Portales. 

Desarrolla Docencia en la Escuela de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás.

Directora del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica del 

Adulto. 

Cuenta con 20 años de experiencia en evaluación neuropsi-

cológica en adultos, actualmente en la Unidad de Neurología y 

Neuropsicología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Presenta publicaciones en la Revista Médica de Chile y ha 

presentado ponencias en diversos congresos nacionales e 

internacionales.

Dr. Ramón Jara Quijada

Psicólogo, Universidad de Concepción.

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional.

Máster en Desarrollo Neuromental Infantil.

Estudios de doctorado en Neuropsicología Clínica.

Su desempeño es en docencia de pregrado y postgrado en 

distintas universidades del país. 

Desarrolla asesorías en planes de mejoramiento educativo, 

neurorrehabilitación de déficits cognitivos, emocionales y 

relacionales, evaluación neuropsicológica y elaboración de 

perfiles de apoyo en niños con NEE. 

Creador y cocreador de programas neurodidácticos de 

estimulación de funciones psíquicas superiores relacionadas 

con la estructuración eficaz del aprendizaje de lectoescritura y 

el cálculo matemático. 

Dirige la Fundación Simonne Ramain, especialista en 

programas de neurorrehabilitación y neurodidáctica 

infantojuvenil. 

MSc. Miguel Angel Ramos Henderson

Psicólogo, MSc. Neuropsicología Clínica, Universidad Pablo de 

Olavide (UPO), España.

MSc Gerontología Clínica, Universidad Mayor, Chile. 

Diplomado en Neuropsicología y Demencias en Universidad 

Miguel de Cervantes, España. 

Académico de pregrado y postgrado.

Coordinador del magíster en Gerontología Clínica

Interdisciplinar.

Coordinador Nacional de la línea Neuropsicológica en la 

Universidad Santo Tomás, Chile. 

Dirige el Centro de Investigación e Innovación en Gerontología 

Aplicada (CIGAP), Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, 

Antofagasta, Chile. 

Presenta publicaciones en WoS en prevención del deterioro 

cognitivo y depresión en adultos mayores.



 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este es un programa fundamentalmente presencial y práctico, 

con fuerte base neurocientífica, que sustenta las aplicaciones 

neuropsicológicas en la normalidad como en la psicopatología. 

Desarrollado con una metodología de modelo socioconstructivista 

que promueven aprendizajes efectivos con diversas técnicas, 

manejo de instrumentos, herramientas de diagnóstico y estrategias 

de intervención, dirigidos por especialistas reconocidos en el área 

por sus publicaciones y/o experiencia clínica o de campo. Es 

impartido semanalmente en un gran porcentaje, dejando un 

tiempo de desarrollo autónomo de cada participante, para 

reportar evidencias de aprendizaje en su proceso de formación. 

Considera cuatro dominios de desarrollo que contempla el manejo 

de bases neurocientíficas, administración y diseño de instrumentos y 

estrategias de evaluación neuropsicológica, intervención para 

el manejo de técnicas de rehabilitación especialmente para 

personas que presentan déficits cognitivos y metodología de la 

investigación. 

PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Magíster en Neuropsicología 

desarrollará competencias para evaluar el estado neuropsicológico 

de una persona o grupo perteneciente a cualquier rango etario, 

junto con diseñar procedimientos de intervención pertinentes a 

las alteraciones o déficit diagnosticados, destacando cuatro 

áreas de competencias:
 

-  El área de Evaluación, donde podrá manejar, administrar y 

diseñar instrumentos y estrategias para el diagnóstico o la 

evaluación, orientadas a conocer el perfil neuropsicológico de 

personas o grupos, evaluando fortalezas y debilidades de tipo 

neurocognitivo, neuroafectivo y/o conductual.

-  El área de Intervención, donde diseñará y pondrá en práctica 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación, 

fundamentalmente orientadas a personas con déficits o 

disfunciones neuropsicológicas, que alteran su capacidad de 

adaptación y desempeño habitual, así como potenciar sus 

fortalezas que pueden compensar déficits neurocognitivos.

-  El área Interdisciplinar, donde gestionará, formulará y 

propondrá acciones integrando equipos multidisciplinares, 

considerando decisiones diagnósticas e interventivas desde 

diversos enfoques, destinados a la rehabilitación, mejoramiento 

y adaptación del individuo o grupo, en un contexto clínico, 

educacional u organizacional donde se desenvuelva. 

-  En cuanto al Sello de la Universidad y de la Escuela de 

Psicología, donde considera fundamentos enmarcados en 

innovar y optimizar procesos y un enfoque epistemológico 

constructivista, respectivamente. Ello estará presente en el 

ámbito investigativo en Neuropsicología, con una permanente 

actualización en su formación profesional, aplicables en 

aspectos de evaluación y rehabilitación neuropsicológica que 

podrá emprender en el ámbito clínico, educacional u organizacional.

PÚBLICO OBJETIVO

Programa de formación de postgrado destinado a Psicólogos, 

Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Kinesiólogos, 

Médicos, Educadores Diferenciales y profesionales de las 

Ciencias Sociales y Humanas o Ciencias de la naturaleza, 

afines al desarrollo de la Neuropsicología.

OBJETIVOS

•   Formar un profesional con sólidos conocimientos 

neurocientíficos y neuropsicológico para la administración, 

diseño y exploración de estrategias de evaluación y diagnóstico 

neuropsicológico.

•   Formar un profesional con capacidad de despliegue de 

competencias profesionales, orientadas a la elaboración de 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación 

neuropsicológica.

•   Formar un profesional capaz de desarrollar sus recursos 

profesionales basados en los fundamentos neuropsicológicos 

en evaluación y rehabilitación, que permitan la indagación, 

investigación o verificación de hipótesis neuropsicológicas con 

validez y confiabilidad científica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de la Neurociencia para la Cognición y la Conducta  

2. Neurociencia Cognitiva de los Procesos Neuropsicológicos  

3. Teorías y Modelos Neuropsicológicos  

4. Neuropsicología Infantil y de la Adolescencia  

5. Ética en Neurociencias y Neuropsicología  

6. Metodología de la Investigación Neuropsicológica

7. Neuropsicología de los Trastornos Psiquiátricos  

8. Neuropsicología de la Afectividad y sus Trastornos 

9. Neuropsicología de las Enfermedades Neurológicas y Síndromes         

Focales  

10. Neuropsicología de la Adultez y la Senectud: Deterioro 

Cognitivo y Demencias 

11. Diseño de Proyectos Neuropsicológicos

12. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico I: Niños y 

Adolescentes 

13. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico II: Adultos 

14. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico III:  Informe 

Neuropsicológico  

15. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Clínico 

16. Privado y Hospitalario: Análisis de Casos  

17. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Educativo 

18. Trabajo de Grado I    

19. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Niños y Adolescentes  

20. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Adultos  

21. Proyecto de Grado II  

22. Exámen de Grado 

                                                                                                                               

METODOLOGÍA

La metodología de cada asignatura incluye sesiones 

expositivas interactivas, con aplicación práctica organizada en 

equipos de trabajo, en un ambiente de aprendizaje 

socioconstructivo y colaborativo. Son incluidos análisis de 

casos clínicos, con participación de cada docente como un 

facilitador/mediador, para el logro de aprendizajes efectivos en 

el aula. Fundamentalmente, las estrategias tienen un fuerte 

componente de técnicas de aprendizaje basado en problemas, 

y aprendizaje basado en proyectos aplicado a diferentes 

ámbitos, tanto en salud mental, como educacional y 

organizacional. Finalmente, el trabajo personal del estudiante 

es asesorado por los docentes, utilizando el aula virtual de la 

Universidad.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•   Participan ocho Doctores Ph.D., un Neurólogo, un 

Psiquiatra y cuatro magísteres en áreas especializadas afines a 

la Neuropsicología. Cinco de los doctores referidos presentan 

frecuentemente publicaciones en revistas y libros de 

evaluación neuropsicológica y aplicación clínica y educativa 

con indexación en primeros cuartiles.

•   El programa cuenta con profesionales de amplia experticia 

en el desempeño en clínicas del país de reconocida trayectoria 

que participan en los proyectos de investigación de distintas 

casas de estudio.

•   Todos los profesionales del magíster realizan docencia 

especializada en Neuropsicología, Neurociencia o temáticas 

afines, en diversas universidades del país con alto 

reconocimiento por la comunidad académica, donde es 

reflejada su experiencia en las líneas de especialización 

neuropsicológica.

•   Integra cuatro áreas de formación orientados en todos los 

rangos etarios: Formación Neurocientífica, Evaluación 

Neuropsicológica, Rehabilitación Neuropsicológica e 

Investigación.

•   Es formación de postgrado, con certificación y grado de 

magíster.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Héctor Burgos G. (Ph.D.) (Director)

Doctor en Psicología, Universidad de Chile. 

Psicólogo, Universidad Santo Tomás.

Biólogo y Profesor de Biología, P. U. Católica de Valparaíso. 

Postítulo en Administración Educacional en World Council for 

Curriculum and Instruction (WCCI). 

Experiencia docente en pregrado y postgrado en programas de 

las carreras de Psicología y Educación. 

Desempeña docencia e investigación en la Escuela de Psicología 

en Universidad Mayor e investigación en Neurociencias y 

Neuropsicología del Adulto Mayor para Deterioro Cognitivo e 

Infanto Juvenil Aplicado a la Psicoeducación, con publicaciones 

en WoS y libros en Neurociencia aplicada.

Dra. Danilka Castro Cañizares (Ph.D.) 

Doctora en Psicología, Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas de Cuba. 

Postdoctorado en Neurociencias Cognitivas, Universidad de Chile. 

Psicóloga, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(Cuba). 

Magíster en Psicología Médica, Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas (Cuba). 

Docente de pregrado y postgrado en la Escuela de Psicología, 

Universidad Mayor.

Investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE), Universidad de Chile. 

Cuenta con varias publicaciones en WoS y Scopus, así como 

con capítulos de libros. 

Dr. Rodolfo Bächler Silva (Ph.D.) 

Académico, Universidad Mayor.

Doctor en Psicología Educacional, en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Magíster en Estudios Cognitivos,Universidad de Chile. 

Magíster en Drogodependencias en la Universidad 

Complutense de Madrid.

Postítulo en Psicoterapia Gestalt en la Escuela Madrileña de 

Psicoterapia Gestalt de Madrid.

Psicólogo de la Universidad Central de Chile. 

Desarrolla una línea de Investigación en formación emocional 

inicial docente y concepciones docentes acerca de las 

relaciones entre las emociones y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con publicaciones en revistas WoS.

Dr. Pablo Segovia Lagos (Ph.D.) 

Doctor en Sociología Universidad Complutense de Madrid.

Magíster universitario en Psicología Clínica y de la Salud. 

Máster universitario en Metodologías de Investigación en 

Ciencia Sociales. 

Psicólogo, Universidad de Tarapacá. 

Académico en Escuela de Psicología, Universidad Mayor de 

Metodología Cuantitativa y Cualitativa. 

Coordina la Unidad de Investigación de la Escuela de Psicología. 

Publicaciones en la WoS en Evaluación de Políticas Sociales en 

Chile y Latinoamérica e impacto en calidad de vida en 

cuidadores primarios y estrategia nacional frente al consumo 

de alcohol y drogas, entre otras. 

Dra. Carol San Martín Rovirosa (Ph.D.) 

Bióloga.

Doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. 

Especialista en Señales Mediadas por Calcio desarrollado en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente 

en Alteración de Oligómeros del Péptidos β-Amiloide en 

Neuronas Hipocampales.  

Postdoctoral position en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

donde investiga el Deterioro Cognitivo Leve vinculado al 

Alzheimer. 

Ha participado como Investigadora Responsable y 

Coinvestigadora de proyectos FONDECYT. 

Actualmente es docente asociada en el Centro de Biología 

Integrativa de Universidad Mayor, donde evalúa el déficit de 

vitamina D en la pérdida de la memoria y los posibles factores 

genéticos involucrados en la progresión desde Deterioro 

Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer. 

Docente de postgrado y miembro del claustro y del comité 

académico del Doctorado en Neurobiología, además de 

docente de Universidad Mayor.

Dr. © Leonardo Lagos Gutiérrez

Psicólogo, Universidad de La Frontera, Chile.

Magíster en Psicología y Candidato a Doctorado en Psicología, 

Universidad de La Frontera. 

Especilista en Psicometría y validación de instrumentos 

psicológicos, con amplia experiencia en dirección de tesis de 

pregrado y postgrado, además de realizar docencia en las 

líneas metodológicas de investigación. 

Se especializa en temas de personalidad y asociación de 

desenlaces en salud, además de contextos de infraccción de la 

Ley Adolescentes. 

Es académico de pregrado y postgrado de Universidad Mayor.

Dr. Alejandro Hernández Kunstmann (Ph.D.)

Odontólogo de la Universidad de Chile. 

Experiencia en INTA Universidad de Chile. 

Investigador en el Laboratorio de Neurobiología de la 

Universidad de Santiago, Facultad de Química y Biología, 

constituyente del Claustro del Doctorado de Neurociencias de 

la Universidad de Santiago.

Realiza docencia e investigación con publicaciones en la WoS 

con líneas de investigación en Malnutrición Temprana, 

Nocicepción y enriquecimiento ambiental como factores que 

influyen en los procesos cognitivos, en especial en los 

mecanismos que neurobiológicos de la memoria y el 

aprendizaje.

Dr. Juan Alberto Ollari

Médico Neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Magíster en Psiconeurofarmacología,Universidad de Favaloro. 

Dirige el Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico 

de Buenos Aires y la sección de neuropsicología clínica y 

demencias del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”. 

Desarrolla docencia de pregrado y postgrado. 

Es docente del Magíster en Neuropsicología en Universidad 

Mayor de Temuco desde las primeras versiones. 

Mantiene una amplia investigación y difusión de la actividad 

neuropsicológica en Buenos Aires, con publicaciones en la WoS.

Dr. Raúl Riquelme Véjar 

Médico Psiquiatra.

Jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital 

del Salvador.

Docente de pregrado y postgrado en temáticas de Psiquiatría 

en la Universidad de Chile, en Universidad Andrés Bello, en el 

Instituto de Psicoanálisis (APCH) y en la Universidad del 

Desarrollo. 

Expresidente y Fundador de la Sociedad Chilena de Salud Mental. 

Fundador y director de CESMERR. 

Especialista en visiones psiquiátricas de trastornos de la 

personalidad, junto a sus componentes cognitivos afectivos 

que están a la base.

Mg. Sandra Oltra Hidalgo 

Psicóloga, Universidad Central.

Magíster en Bioética, Universidad del Desarrollo. 

Postítulo en Psicología Clínica Infantojuvenil, Pontificia         

Universidad Católica de Chile. 

Postítulo en Psicología de la Salud, Universidad de Chile. 

Es Académica, docente de pregrado y postgrado.

Coordinadora de Prácticas profesionales de la Escuela de 

Psicología de Universidad Mayor. 

Integra el Comité de Ética del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Desempeñó labores en los servicios ambulatorios y de 

hospitalización en Neurologia, Oncología, Manejo del dolor y 

Cuidados Paliativos. 

En la Clínica Alemana integró equipos en el Servicio de 

Neurología, Psiquiatría y Oncología Pediátrica.

Mg. Loreto Olavarría Vera 

Msc. en Neurociencias Cognitivas, University College London, (UK). 

Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Coordinadora académica y docente del Diplomado de Clínica 

en Neuropsiquiatría del Adulto. 

En el ámbito clínico, se desempeña como Neuropsicóloga en la 

Clínica de Memoria y Neuropsiquiatria (CMYN) de la Universidad 

de Chile y el Hospital Salvador, en la Unidad de Memoria como 

piloto del Plan Nacional de Demencias. Adicionalmente, participa 

como coinvestigadora en diversos proyectos de investigación 

que se desarrollan en CMYN, con publicaciones en la WoS.

Mg. Leyla Avello García

Magíster en Psicodiagnóstico, Universidad del Desarrollo.

Diplomado en Neuropsicología en la Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social.

Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto en la 

Universidad Diego Portales. 

Desarrolla Docencia en la Escuela de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás.

Directora del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica del 

Adulto. 

Cuenta con 20 años de experiencia en evaluación neuropsi-

cológica en adultos, actualmente en la Unidad de Neurología y 

Neuropsicología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Presenta publicaciones en la Revista Médica de Chile y ha 

presentado ponencias en diversos congresos nacionales e 

internacionales.

Dr. Ramón Jara Quijada

Psicólogo, Universidad de Concepción.

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional.

Máster en Desarrollo Neuromental Infantil.

Estudios de doctorado en Neuropsicología Clínica.

Su desempeño es en docencia de pregrado y postgrado en 

distintas universidades del país. 

Desarrolla asesorías en planes de mejoramiento educativo, 

neurorrehabilitación de déficits cognitivos, emocionales y 

relacionales, evaluación neuropsicológica y elaboración de 

perfiles de apoyo en niños con NEE. 

Creador y cocreador de programas neurodidácticos de 

estimulación de funciones psíquicas superiores relacionadas 

con la estructuración eficaz del aprendizaje de lectoescritura y 

el cálculo matemático. 

Dirige la Fundación Simonne Ramain, especialista en 

programas de neurorrehabilitación y neurodidáctica 

infantojuvenil. 

MSc. Miguel Angel Ramos Henderson

Psicólogo, MSc. Neuropsicología Clínica, Universidad Pablo de 

Olavide (UPO), España.

MSc Gerontología Clínica, Universidad Mayor, Chile. 

Diplomado en Neuropsicología y Demencias en Universidad 

Miguel de Cervantes, España. 

Académico de pregrado y postgrado.

Coordinador del magíster en Gerontología Clínica

Interdisciplinar.

Coordinador Nacional de la línea Neuropsicológica en la 

Universidad Santo Tomás, Chile. 

Dirige el Centro de Investigación e Innovación en Gerontología 

Aplicada (CIGAP), Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, 

Antofagasta, Chile. 

Presenta publicaciones en WoS en prevención del deterioro 

cognitivo y depresión en adultos mayores.



  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este es un programa fundamentalmente presencial y práctico, 

con fuerte base neurocientífica, que sustenta las aplicaciones 

neuropsicológicas en la normalidad como en la psicopatología. 

Desarrollado con una metodología de modelo socioconstructivista 

que promueven aprendizajes efectivos con diversas técnicas, 

manejo de instrumentos, herramientas de diagnóstico y estrategias 

de intervención, dirigidos por especialistas reconocidos en el área 

por sus publicaciones y/o experiencia clínica o de campo. Es 

impartido semanalmente en un gran porcentaje, dejando un 

tiempo de desarrollo autónomo de cada participante, para 

reportar evidencias de aprendizaje en su proceso de formación. 

Considera cuatro dominios de desarrollo que contempla el manejo 

de bases neurocientíficas, administración y diseño de instrumentos y 

estrategias de evaluación neuropsicológica, intervención para 

el manejo de técnicas de rehabilitación especialmente para 

personas que presentan déficits cognitivos y metodología de la 

investigación. 

PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Magíster en Neuropsicología 

desarrollará competencias para evaluar el estado neuropsicológico 

de una persona o grupo perteneciente a cualquier rango etario, 

junto con diseñar procedimientos de intervención pertinentes a 

las alteraciones o déficit diagnosticados, destacando cuatro 

áreas de competencias:
 

-  El área de Evaluación, donde podrá manejar, administrar y 

diseñar instrumentos y estrategias para el diagnóstico o la 

evaluación, orientadas a conocer el perfil neuropsicológico de 

personas o grupos, evaluando fortalezas y debilidades de tipo 

neurocognitivo, neuroafectivo y/o conductual.

-  El área de Intervención, donde diseñará y pondrá en práctica 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación, 

fundamentalmente orientadas a personas con déficits o 

disfunciones neuropsicológicas, que alteran su capacidad de 

adaptación y desempeño habitual, así como potenciar sus 

fortalezas que pueden compensar déficits neurocognitivos.

-  El área Interdisciplinar, donde gestionará, formulará y 

propondrá acciones integrando equipos multidisciplinares, 

considerando decisiones diagnósticas e interventivas desde 

diversos enfoques, destinados a la rehabilitación, mejoramiento 

y adaptación del individuo o grupo, en un contexto clínico, 

educacional u organizacional donde se desenvuelva. 

-  En cuanto al Sello de la Universidad y de la Escuela de 

Psicología, donde considera fundamentos enmarcados en 

innovar y optimizar procesos y un enfoque epistemológico 

constructivista, respectivamente. Ello estará presente en el 

ámbito investigativo en Neuropsicología, con una permanente 

actualización en su formación profesional, aplicables en 

aspectos de evaluación y rehabilitación neuropsicológica que 

podrá emprender en el ámbito clínico, educacional u organizacional.

PÚBLICO OBJETIVO

Programa de formación de postgrado destinado a Psicólogos, 

Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Kinesiólogos, 

Médicos, Educadores Diferenciales y profesionales de las 

Ciencias Sociales y Humanas o Ciencias de la naturaleza, 

afines al desarrollo de la Neuropsicología.

OBJETIVOS

•   Formar un profesional con sólidos conocimientos 

neurocientíficos y neuropsicológico para la administración, 

diseño y exploración de estrategias de evaluación y diagnóstico 

neuropsicológico.

•   Formar un profesional con capacidad de despliegue de 

competencias profesionales, orientadas a la elaboración de 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación 

neuropsicológica.

•   Formar un profesional capaz de desarrollar sus recursos 

profesionales basados en los fundamentos neuropsicológicos 

en evaluación y rehabilitación, que permitan la indagación, 

investigación o verificación de hipótesis neuropsicológicas con 

validez y confiabilidad científica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de la Neurociencia para la Cognición y la Conducta  

2. Neurociencia Cognitiva de los Procesos Neuropsicológicos  

3. Teorías y Modelos Neuropsicológicos  

4. Neuropsicología Infantil y de la Adolescencia  

5. Ética en Neurociencias y Neuropsicología  

6. Metodología de la Investigación Neuropsicológica

7. Neuropsicología de los Trastornos Psiquiátricos  

8. Neuropsicología de la Afectividad y sus Trastornos 

9. Neuropsicología de las Enfermedades Neurológicas y Síndromes         

Focales  

10. Neuropsicología de la Adultez y la Senectud: Deterioro 

Cognitivo y Demencias 

11. Diseño de Proyectos Neuropsicológicos

12. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico I: Niños y 

Adolescentes 

13. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico II: Adultos 

14. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico III:  Informe 

Neuropsicológico  

15. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Clínico 

16. Privado y Hospitalario: Análisis de Casos  

17. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Educativo 

18. Trabajo de Grado I    

19. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Niños y Adolescentes  

20. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Adultos  

21. Proyecto de Grado II  

22. Exámen de Grado 

                                                                                                                               

METODOLOGÍA

La metodología de cada asignatura incluye sesiones 

expositivas interactivas, con aplicación práctica organizada en 

equipos de trabajo, en un ambiente de aprendizaje 

socioconstructivo y colaborativo. Son incluidos análisis de 

casos clínicos, con participación de cada docente como un 

facilitador/mediador, para el logro de aprendizajes efectivos en 

el aula. Fundamentalmente, las estrategias tienen un fuerte 

componente de técnicas de aprendizaje basado en problemas, 

y aprendizaje basado en proyectos aplicado a diferentes 

ámbitos, tanto en salud mental, como educacional y 

organizacional. Finalmente, el trabajo personal del estudiante 

es asesorado por los docentes, utilizando el aula virtual de la 

Universidad.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•   Participan ocho Doctores Ph.D., un Neurólogo, un 

Psiquiatra y cuatro magísteres en áreas especializadas afines a 

la Neuropsicología. Cinco de los doctores referidos presentan 

frecuentemente publicaciones en revistas y libros de 

evaluación neuropsicológica y aplicación clínica y educativa 

con indexación en primeros cuartiles.

•   El programa cuenta con profesionales de amplia experticia 

en el desempeño en clínicas del país de reconocida trayectoria 

que participan en los proyectos de investigación de distintas 

casas de estudio.

•   Todos los profesionales del magíster realizan docencia 

especializada en Neuropsicología, Neurociencia o temáticas 

afines, en diversas universidades del país con alto 

reconocimiento por la comunidad académica, donde es 

reflejada su experiencia en las líneas de especialización 

neuropsicológica.

•   Integra cuatro áreas de formación orientados en todos los 

rangos etarios: Formación Neurocientífica, Evaluación 

Neuropsicológica, Rehabilitación Neuropsicológica e 

Investigación.

•   Es formación de postgrado, con certificación y grado de 

magíster.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Héctor Burgos G. (Ph.D.) (Director)

Doctor en Psicología, Universidad de Chile. 

Psicólogo, Universidad Santo Tomás.

Biólogo y Profesor de Biología, P. U. Católica de Valparaíso. 

Postítulo en Administración Educacional en World Council for 

Curriculum and Instruction (WCCI). 

Experiencia docente en pregrado y postgrado en programas de 

las carreras de Psicología y Educación. 

Desempeña docencia e investigación en la Escuela de Psicología 

en Universidad Mayor e investigación en Neurociencias y 

Neuropsicología del Adulto Mayor para Deterioro Cognitivo e 

Infanto Juvenil Aplicado a la Psicoeducación, con publicaciones 

en WoS y libros en Neurociencia aplicada.

Dra. Danilka Castro Cañizares (Ph.D.) 

Doctora en Psicología, Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas de Cuba. 

Postdoctorado en Neurociencias Cognitivas, Universidad de Chile. 

Psicóloga, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(Cuba). 

Magíster en Psicología Médica, Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas (Cuba). 

Docente de pregrado y postgrado en la Escuela de Psicología, 

Universidad Mayor.

Investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE), Universidad de Chile. 

Cuenta con varias publicaciones en WoS y Scopus, así como 

con capítulos de libros. 

Dr. Rodolfo Bächler Silva (Ph.D.) 

Académico, Universidad Mayor.

Doctor en Psicología Educacional, en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Magíster en Estudios Cognitivos,Universidad de Chile. 

Magíster en Drogodependencias en la Universidad 

Complutense de Madrid.

Postítulo en Psicoterapia Gestalt en la Escuela Madrileña de 

Psicoterapia Gestalt de Madrid.

Psicólogo de la Universidad Central de Chile. 

Desarrolla una línea de Investigación en formación emocional 

inicial docente y concepciones docentes acerca de las 

relaciones entre las emociones y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con publicaciones en revistas WoS.

Dr. Pablo Segovia Lagos (Ph.D.) 

Doctor en Sociología Universidad Complutense de Madrid.

Magíster universitario en Psicología Clínica y de la Salud. 

Máster universitario en Metodologías de Investigación en 

Ciencia Sociales. 

Psicólogo, Universidad de Tarapacá. 

Académico en Escuela de Psicología, Universidad Mayor de 

Metodología Cuantitativa y Cualitativa. 

Coordina la Unidad de Investigación de la Escuela de Psicología. 

Publicaciones en la WoS en Evaluación de Políticas Sociales en 

Chile y Latinoamérica e impacto en calidad de vida en 

cuidadores primarios y estrategia nacional frente al consumo 

de alcohol y drogas, entre otras. 

Dra. Carol San Martín Rovirosa (Ph.D.) 

Bióloga.

Doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. 

Especialista en Señales Mediadas por Calcio desarrollado en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente 

en Alteración de Oligómeros del Péptidos β-Amiloide en 

Neuronas Hipocampales.  

Postdoctoral position en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

donde investiga el Deterioro Cognitivo Leve vinculado al 

Alzheimer. 

Ha participado como Investigadora Responsable y 

Coinvestigadora de proyectos FONDECYT. 

Actualmente es docente asociada en el Centro de Biología 

Integrativa de Universidad Mayor, donde evalúa el déficit de 

vitamina D en la pérdida de la memoria y los posibles factores 

genéticos involucrados en la progresión desde Deterioro 

Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer. 

Docente de postgrado y miembro del claustro y del comité 

académico del Doctorado en Neurobiología, además de 

docente de Universidad Mayor.

Dr. © Leonardo Lagos Gutiérrez

Psicólogo, Universidad de La Frontera, Chile.

Magíster en Psicología y Candidato a Doctorado en Psicología, 

Universidad de La Frontera. 

Especilista en Psicometría y validación de instrumentos 

psicológicos, con amplia experiencia en dirección de tesis de 

pregrado y postgrado, además de realizar docencia en las 

líneas metodológicas de investigación. 

Se especializa en temas de personalidad y asociación de 

desenlaces en salud, además de contextos de infraccción de la 

Ley Adolescentes. 

Es académico de pregrado y postgrado de Universidad Mayor.

Dr. Alejandro Hernández Kunstmann (Ph.D.)

Odontólogo de la Universidad de Chile. 

Experiencia en INTA Universidad de Chile. 

Investigador en el Laboratorio de Neurobiología de la 

Universidad de Santiago, Facultad de Química y Biología, 

constituyente del Claustro del Doctorado de Neurociencias de 

la Universidad de Santiago.

Realiza docencia e investigación con publicaciones en la WoS 

con líneas de investigación en Malnutrición Temprana, 

Nocicepción y enriquecimiento ambiental como factores que 

influyen en los procesos cognitivos, en especial en los 

mecanismos que neurobiológicos de la memoria y el 

aprendizaje.

Dr. Juan Alberto Ollari

Médico Neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Magíster en Psiconeurofarmacología,Universidad de Favaloro. 

Dirige el Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico 

de Buenos Aires y la sección de neuropsicología clínica y 

demencias del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”. 

Desarrolla docencia de pregrado y postgrado. 

Es docente del Magíster en Neuropsicología en Universidad 

Mayor de Temuco desde las primeras versiones. 

Mantiene una amplia investigación y difusión de la actividad 

neuropsicológica en Buenos Aires, con publicaciones en la WoS.

Dr. Raúl Riquelme Véjar 

Médico Psiquiatra.

Jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital 

del Salvador.

Docente de pregrado y postgrado en temáticas de Psiquiatría 

en la Universidad de Chile, en Universidad Andrés Bello, en el 

Instituto de Psicoanálisis (APCH) y en la Universidad del 

Desarrollo. 

Expresidente y Fundador de la Sociedad Chilena de Salud Mental. 

Fundador y director de CESMERR. 

Especialista en visiones psiquiátricas de trastornos de la 

personalidad, junto a sus componentes cognitivos afectivos 

que están a la base.

Mg. Sandra Oltra Hidalgo 

Psicóloga, Universidad Central.

Magíster en Bioética, Universidad del Desarrollo. 

Postítulo en Psicología Clínica Infantojuvenil, Pontificia         

Universidad Católica de Chile. 

Postítulo en Psicología de la Salud, Universidad de Chile. 

Es Académica, docente de pregrado y postgrado.

Coordinadora de Prácticas profesionales de la Escuela de 

Psicología de Universidad Mayor. 

Integra el Comité de Ética del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Desempeñó labores en los servicios ambulatorios y de 

hospitalización en Neurologia, Oncología, Manejo del dolor y 

Cuidados Paliativos. 

En la Clínica Alemana integró equipos en el Servicio de 

Neurología, Psiquiatría y Oncología Pediátrica.

Mg. Loreto Olavarría Vera 

Msc. en Neurociencias Cognitivas, University College London, (UK). 

Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Coordinadora académica y docente del Diplomado de Clínica 

en Neuropsiquiatría del Adulto. 

En el ámbito clínico, se desempeña como Neuropsicóloga en la 

Clínica de Memoria y Neuropsiquiatria (CMYN) de la Universidad 

de Chile y el Hospital Salvador, en la Unidad de Memoria como 

piloto del Plan Nacional de Demencias. Adicionalmente, participa 

como coinvestigadora en diversos proyectos de investigación 

que se desarrollan en CMYN, con publicaciones en la WoS.

Mg. Leyla Avello García

Magíster en Psicodiagnóstico, Universidad del Desarrollo.

Diplomado en Neuropsicología en la Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social.

Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto en la 

Universidad Diego Portales. 

Desarrolla Docencia en la Escuela de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás.

Directora del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica del 

Adulto. 

Cuenta con 20 años de experiencia en evaluación neuropsi-

cológica en adultos, actualmente en la Unidad de Neurología y 

Neuropsicología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Presenta publicaciones en la Revista Médica de Chile y ha 

presentado ponencias en diversos congresos nacionales e 

internacionales.

Dr. Ramón Jara Quijada

Psicólogo, Universidad de Concepción.

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional.

Máster en Desarrollo Neuromental Infantil.

Estudios de doctorado en Neuropsicología Clínica.

Su desempeño es en docencia de pregrado y postgrado en 

distintas universidades del país. 

Desarrolla asesorías en planes de mejoramiento educativo, 

neurorrehabilitación de déficits cognitivos, emocionales y 

relacionales, evaluación neuropsicológica y elaboración de 

perfiles de apoyo en niños con NEE. 

Creador y cocreador de programas neurodidácticos de 

estimulación de funciones psíquicas superiores relacionadas 

con la estructuración eficaz del aprendizaje de lectoescritura y 

el cálculo matemático. 

Dirige la Fundación Simonne Ramain, especialista en 

programas de neurorrehabilitación y neurodidáctica 

infantojuvenil. 

MSc. Miguel Angel Ramos Henderson

Psicólogo, MSc. Neuropsicología Clínica, Universidad Pablo de 

Olavide (UPO), España.

MSc Gerontología Clínica, Universidad Mayor, Chile. 

Diplomado en Neuropsicología y Demencias en Universidad 

Miguel de Cervantes, España. 

Académico de pregrado y postgrado.

Coordinador del magíster en Gerontología Clínica

Interdisciplinar.

Coordinador Nacional de la línea Neuropsicológica en la 

Universidad Santo Tomás, Chile. 

Dirige el Centro de Investigación e Innovación en Gerontología 

Aplicada (CIGAP), Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, 

Antofagasta, Chile. 

Presenta publicaciones en WoS en prevención del deterioro 

cognitivo y depresión en adultos mayores.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este es un programa fundamentalmente presencial y práctico, 

con fuerte base neurocientífica, que sustenta las aplicaciones 

neuropsicológicas en la normalidad como en la psicopatología. 

Desarrollado con una metodología de modelo socioconstructivista 

que promueven aprendizajes efectivos con diversas técnicas, 

manejo de instrumentos, herramientas de diagnóstico y estrategias 

de intervención, dirigidos por especialistas reconocidos en el área 

por sus publicaciones y/o experiencia clínica o de campo. Es 

impartido semanalmente en un gran porcentaje, dejando un 

tiempo de desarrollo autónomo de cada participante, para 

reportar evidencias de aprendizaje en su proceso de formación. 

Considera cuatro dominios de desarrollo que contempla el manejo 

de bases neurocientíficas, administración y diseño de instrumentos y 

estrategias de evaluación neuropsicológica, intervención para 

el manejo de técnicas de rehabilitación especialmente para 

personas que presentan déficits cognitivos y metodología de la 

investigación. 

PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Magíster en Neuropsicología 

desarrollará competencias para evaluar el estado neuropsicológico 

de una persona o grupo perteneciente a cualquier rango etario, 

junto con diseñar procedimientos de intervención pertinentes a 

las alteraciones o déficit diagnosticados, destacando cuatro 

áreas de competencias:
 

-  El área de Evaluación, donde podrá manejar, administrar y 

diseñar instrumentos y estrategias para el diagnóstico o la 

evaluación, orientadas a conocer el perfil neuropsicológico de 

personas o grupos, evaluando fortalezas y debilidades de tipo 

neurocognitivo, neuroafectivo y/o conductual.

-  El área de Intervención, donde diseñará y pondrá en práctica 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación, 

fundamentalmente orientadas a personas con déficits o 

disfunciones neuropsicológicas, que alteran su capacidad de 

adaptación y desempeño habitual, así como potenciar sus 

fortalezas que pueden compensar déficits neurocognitivos.

-  El área Interdisciplinar, donde gestionará, formulará y 

propondrá acciones integrando equipos multidisciplinares, 

considerando decisiones diagnósticas e interventivas desde 

diversos enfoques, destinados a la rehabilitación, mejoramiento 

y adaptación del individuo o grupo, en un contexto clínico, 

educacional u organizacional donde se desenvuelva. 

-  En cuanto al Sello de la Universidad y de la Escuela de 

Psicología, donde considera fundamentos enmarcados en 

innovar y optimizar procesos y un enfoque epistemológico 

constructivista, respectivamente. Ello estará presente en el 

ámbito investigativo en Neuropsicología, con una permanente 

actualización en su formación profesional, aplicables en 

aspectos de evaluación y rehabilitación neuropsicológica que 

podrá emprender en el ámbito clínico, educacional u organizacional.

PÚBLICO OBJETIVO

Programa de formación de postgrado destinado a Psicólogos, 

Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Kinesiólogos, 

Médicos, Educadores Diferenciales y profesionales de las 

Ciencias Sociales y Humanas o Ciencias de la naturaleza, 

afines al desarrollo de la Neuropsicología.

OBJETIVOS

•   Formar un profesional con sólidos conocimientos 

neurocientíficos y neuropsicológico para la administración, 

diseño y exploración de estrategias de evaluación y diagnóstico 

neuropsicológico.

•   Formar un profesional con capacidad de despliegue de 

competencias profesionales, orientadas a la elaboración de 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación 

neuropsicológica.

•   Formar un profesional capaz de desarrollar sus recursos 

profesionales basados en los fundamentos neuropsicológicos 

en evaluación y rehabilitación, que permitan la indagación, 

investigación o verificación de hipótesis neuropsicológicas con 

validez y confiabilidad científica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de la Neurociencia para la Cognición y la Conducta  

2. Neurociencia Cognitiva de los Procesos Neuropsicológicos  

3. Teorías y Modelos Neuropsicológicos  

4. Neuropsicología Infantil y de la Adolescencia  

5. Ética en Neurociencias y Neuropsicología  

6. Metodología de la Investigación Neuropsicológica

7. Neuropsicología de los Trastornos Psiquiátricos  

8. Neuropsicología de la Afectividad y sus Trastornos 

9. Neuropsicología de las Enfermedades Neurológicas y Síndromes         

Focales  

10. Neuropsicología de la Adultez y la Senectud: Deterioro 

Cognitivo y Demencias 

11. Diseño de Proyectos Neuropsicológicos

12. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico I: Niños y 

Adolescentes 

13. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico II: Adultos 

14. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico III:  Informe 

Neuropsicológico  

15. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Clínico 

16. Privado y Hospitalario: Análisis de Casos  

17. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Educativo 

18. Trabajo de Grado I    

19. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Niños y Adolescentes  

20. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Adultos  

21. Proyecto de Grado II  

22. Exámen de Grado 

                                                                                                                               

METODOLOGÍA

La metodología de cada asignatura incluye sesiones 

expositivas interactivas, con aplicación práctica organizada en 

equipos de trabajo, en un ambiente de aprendizaje 

socioconstructivo y colaborativo. Son incluidos análisis de 

casos clínicos, con participación de cada docente como un 

facilitador/mediador, para el logro de aprendizajes efectivos en 

el aula. Fundamentalmente, las estrategias tienen un fuerte 

componente de técnicas de aprendizaje basado en problemas, 

y aprendizaje basado en proyectos aplicado a diferentes 

ámbitos, tanto en salud mental, como educacional y 

organizacional. Finalmente, el trabajo personal del estudiante 

es asesorado por los docentes, utilizando el aula virtual de la 

Universidad.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•   Participan ocho Doctores Ph.D., un Neurólogo, un 

Psiquiatra y cuatro magísteres en áreas especializadas afines a 

la Neuropsicología. Cinco de los doctores referidos presentan 

frecuentemente publicaciones en revistas y libros de 

evaluación neuropsicológica y aplicación clínica y educativa 

con indexación en primeros cuartiles.

•   El programa cuenta con profesionales de amplia experticia 

en el desempeño en clínicas del país de reconocida trayectoria 

que participan en los proyectos de investigación de distintas 

casas de estudio.

•   Todos los profesionales del magíster realizan docencia 

especializada en Neuropsicología, Neurociencia o temáticas 

afines, en diversas universidades del país con alto 

reconocimiento por la comunidad académica, donde es 

reflejada su experiencia en las líneas de especialización 

neuropsicológica.

•   Integra cuatro áreas de formación orientados en todos los 

rangos etarios: Formación Neurocientífica, Evaluación 

Neuropsicológica, Rehabilitación Neuropsicológica e 

Investigación.

•   Es formación de postgrado, con certificación y grado de 

magíster.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Héctor Burgos G. (Ph.D.) (Director)

Doctor en Psicología, Universidad de Chile. 

Psicólogo, Universidad Santo Tomás.

Biólogo y Profesor de Biología, P. U. Católica de Valparaíso. 

Postítulo en Administración Educacional en World Council for 

Curriculum and Instruction (WCCI). 

Experiencia docente en pregrado y postgrado en programas de 

las carreras de Psicología y Educación. 

Desempeña docencia e investigación en la Escuela de Psicología 

en Universidad Mayor e investigación en Neurociencias y 

Neuropsicología del Adulto Mayor para Deterioro Cognitivo e 

Infanto Juvenil Aplicado a la Psicoeducación, con publicaciones 

en WoS y libros en Neurociencia aplicada.

Dra. Danilka Castro Cañizares (Ph.D.) 

Doctora en Psicología, Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas de Cuba. 

Postdoctorado en Neurociencias Cognitivas, Universidad de Chile. 

Psicóloga, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(Cuba). 

Magíster en Psicología Médica, Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas (Cuba). 

Docente de pregrado y postgrado en la Escuela de Psicología, 

Universidad Mayor.

Investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE), Universidad de Chile. 

Cuenta con varias publicaciones en WoS y Scopus, así como 

con capítulos de libros. 

Dr. Rodolfo Bächler Silva (Ph.D.) 

Académico, Universidad Mayor.

Doctor en Psicología Educacional, en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Magíster en Estudios Cognitivos,Universidad de Chile. 

Magíster en Drogodependencias en la Universidad 

Complutense de Madrid.

Postítulo en Psicoterapia Gestalt en la Escuela Madrileña de 

Psicoterapia Gestalt de Madrid.

Psicólogo de la Universidad Central de Chile. 

Desarrolla una línea de Investigación en formación emocional 

inicial docente y concepciones docentes acerca de las 

relaciones entre las emociones y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con publicaciones en revistas WoS.

Dr. Pablo Segovia Lagos (Ph.D.) 

Doctor en Sociología Universidad Complutense de Madrid.

Magíster universitario en Psicología Clínica y de la Salud. 

Máster universitario en Metodologías de Investigación en 

Ciencia Sociales. 

Psicólogo, Universidad de Tarapacá. 

Académico en Escuela de Psicología, Universidad Mayor de 

Metodología Cuantitativa y Cualitativa. 

Coordina la Unidad de Investigación de la Escuela de Psicología. 

Publicaciones en la WoS en Evaluación de Políticas Sociales en 

Chile y Latinoamérica e impacto en calidad de vida en 

cuidadores primarios y estrategia nacional frente al consumo 

de alcohol y drogas, entre otras. 

Dra. Carol San Martín Rovirosa (Ph.D.) 

Bióloga.

Doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. 

Especialista en Señales Mediadas por Calcio desarrollado en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente 

en Alteración de Oligómeros del Péptidos β-Amiloide en 

Neuronas Hipocampales.  

Postdoctoral position en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

donde investiga el Deterioro Cognitivo Leve vinculado al 

Alzheimer. 

Ha participado como Investigadora Responsable y 

Coinvestigadora de proyectos FONDECYT. 

Actualmente es docente asociada en el Centro de Biología 

Integrativa de Universidad Mayor, donde evalúa el déficit de 

vitamina D en la pérdida de la memoria y los posibles factores 

genéticos involucrados en la progresión desde Deterioro 

Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer. 

Docente de postgrado y miembro del claustro y del comité 

académico del Doctorado en Neurobiología, además de 

docente de Universidad Mayor.

Dr. © Leonardo Lagos Gutiérrez

Psicólogo, Universidad de La Frontera, Chile.

Magíster en Psicología y Candidato a Doctorado en Psicología, 

Universidad de La Frontera. 

Especilista en Psicometría y validación de instrumentos 

psicológicos, con amplia experiencia en dirección de tesis de 

pregrado y postgrado, además de realizar docencia en las 

líneas metodológicas de investigación. 

Se especializa en temas de personalidad y asociación de 

desenlaces en salud, además de contextos de infraccción de la 

Ley Adolescentes. 

Es académico de pregrado y postgrado de Universidad Mayor.

Dr. Alejandro Hernández Kunstmann (Ph.D.)

Odontólogo de la Universidad de Chile. 

Experiencia en INTA Universidad de Chile. 

Investigador en el Laboratorio de Neurobiología de la 

Universidad de Santiago, Facultad de Química y Biología, 

constituyente del Claustro del Doctorado de Neurociencias de 

la Universidad de Santiago.

Realiza docencia e investigación con publicaciones en la WoS 

con líneas de investigación en Malnutrición Temprana, 

Nocicepción y enriquecimiento ambiental como factores que 

influyen en los procesos cognitivos, en especial en los 

mecanismos que neurobiológicos de la memoria y el 

aprendizaje.

Dr. Juan Alberto Ollari

Médico Neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Magíster en Psiconeurofarmacología,Universidad de Favaloro. 

Dirige el Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico 

de Buenos Aires y la sección de neuropsicología clínica y 

demencias del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”. 

Desarrolla docencia de pregrado y postgrado. 

Es docente del Magíster en Neuropsicología en Universidad 

Mayor de Temuco desde las primeras versiones. 

Mantiene una amplia investigación y difusión de la actividad 

neuropsicológica en Buenos Aires, con publicaciones en la WoS.

Dr. Raúl Riquelme Véjar 

Médico Psiquiatra.

Jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital 

del Salvador.

Docente de pregrado y postgrado en temáticas de Psiquiatría 

en la Universidad de Chile, en Universidad Andrés Bello, en el 

Instituto de Psicoanálisis (APCH) y en la Universidad del 

Desarrollo. 

Expresidente y Fundador de la Sociedad Chilena de Salud Mental. 

Fundador y director de CESMERR. 

Especialista en visiones psiquiátricas de trastornos de la 

personalidad, junto a sus componentes cognitivos afectivos 

que están a la base.

Mg. Sandra Oltra Hidalgo 

Psicóloga, Universidad Central.

Magíster en Bioética, Universidad del Desarrollo. 

Postítulo en Psicología Clínica Infantojuvenil, Pontificia         

Universidad Católica de Chile. 

Postítulo en Psicología de la Salud, Universidad de Chile. 

Es Académica, docente de pregrado y postgrado.

Coordinadora de Prácticas profesionales de la Escuela de 

Psicología de Universidad Mayor. 

Integra el Comité de Ética del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Desempeñó labores en los servicios ambulatorios y de 

hospitalización en Neurologia, Oncología, Manejo del dolor y 

Cuidados Paliativos. 

En la Clínica Alemana integró equipos en el Servicio de 

Neurología, Psiquiatría y Oncología Pediátrica.

Mg. Loreto Olavarría Vera 

Msc. en Neurociencias Cognitivas, University College London, (UK). 

Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Coordinadora académica y docente del Diplomado de Clínica 

en Neuropsiquiatría del Adulto. 

En el ámbito clínico, se desempeña como Neuropsicóloga en la 

Clínica de Memoria y Neuropsiquiatria (CMYN) de la Universidad 

de Chile y el Hospital Salvador, en la Unidad de Memoria como 

piloto del Plan Nacional de Demencias. Adicionalmente, participa 

como coinvestigadora en diversos proyectos de investigación 

que se desarrollan en CMYN, con publicaciones en la WoS.

Mg. Leyla Avello García

Magíster en Psicodiagnóstico, Universidad del Desarrollo.

Diplomado en Neuropsicología en la Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social.

Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto en la 

Universidad Diego Portales. 

Desarrolla Docencia en la Escuela de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás.

Directora del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica del 

Adulto. 

Cuenta con 20 años de experiencia en evaluación neuropsi-

cológica en adultos, actualmente en la Unidad de Neurología y 

Neuropsicología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Presenta publicaciones en la Revista Médica de Chile y ha 

presentado ponencias en diversos congresos nacionales e 

internacionales.

Dr. Ramón Jara Quijada

Psicólogo, Universidad de Concepción.

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional.

Máster en Desarrollo Neuromental Infantil.

Estudios de doctorado en Neuropsicología Clínica.

Su desempeño es en docencia de pregrado y postgrado en 

distintas universidades del país. 

Desarrolla asesorías en planes de mejoramiento educativo, 

neurorrehabilitación de déficits cognitivos, emocionales y 

relacionales, evaluación neuropsicológica y elaboración de 

perfiles de apoyo en niños con NEE. 

Creador y cocreador de programas neurodidácticos de 

estimulación de funciones psíquicas superiores relacionadas 

con la estructuración eficaz del aprendizaje de lectoescritura y 

el cálculo matemático. 

Dirige la Fundación Simonne Ramain, especialista en 

programas de neurorrehabilitación y neurodidáctica 

infantojuvenil. 

MSc. Miguel Angel Ramos Henderson

Psicólogo, MSc. Neuropsicología Clínica, Universidad Pablo de 

Olavide (UPO), España.

MSc Gerontología Clínica, Universidad Mayor, Chile. 

Diplomado en Neuropsicología y Demencias en Universidad 

Miguel de Cervantes, España. 

Académico de pregrado y postgrado.

Coordinador del magíster en Gerontología Clínica

Interdisciplinar.

Coordinador Nacional de la línea Neuropsicológica en la 

Universidad Santo Tomás, Chile. 

Dirige el Centro de Investigación e Innovación en Gerontología 

Aplicada (CIGAP), Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, 

Antofagasta, Chile. 

Presenta publicaciones en WoS en prevención del deterioro 

cognitivo y depresión en adultos mayores.
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2. Neurociencia Cognitiva de los Procesos Neuropsicológicos  

3. Teorías y Modelos Neuropsicológicos  

4. Neuropsicología Infantil y de la Adolescencia  

5. Ética en Neurociencias y Neuropsicología  

6. Metodología de la Investigación Neuropsicológica

7. Neuropsicología de los Trastornos Psiquiátricos  

8. Neuropsicología de la Afectividad y sus Trastornos 

9. Neuropsicología de las Enfermedades Neurológicas y Síndromes         

Focales  

10. Neuropsicología de la Adultez y la Senectud: Deterioro 

Cognitivo y Demencias 

11. Diseño de Proyectos Neuropsicológicos

12. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico I: Niños y 

Adolescentes 

13. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico II: Adultos 

14. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico III:  Informe 

Neuropsicológico  

15. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Clínico 

16. Privado y Hospitalario: Análisis de Casos  

17. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Educativo 

18. Trabajo de Grado I    

19. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Niños y Adolescentes  

20. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Adultos  

21. Proyecto de Grado II  

22. Exámen de Grado 

                                                                                                                               

METODOLOGÍA

La metodología de cada asignatura incluye sesiones 

expositivas interactivas, con aplicación práctica organizada en 

equipos de trabajo, en un ambiente de aprendizaje 

socioconstructivo y colaborativo. Son incluidos análisis de 

casos clínicos, con participación de cada docente como un 

facilitador/mediador, para el logro de aprendizajes efectivos en 

el aula. Fundamentalmente, las estrategias tienen un fuerte 

componente de técnicas de aprendizaje basado en problemas, 

y aprendizaje basado en proyectos aplicado a diferentes 

ámbitos, tanto en salud mental, como educacional y 

organizacional. Finalmente, el trabajo personal del estudiante 

es asesorado por los docentes, utilizando el aula virtual de la 

Universidad.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•   Participan ocho Doctores Ph.D., un Neurólogo, un 

Psiquiatra y cuatro magísteres en áreas especializadas afines a 

la Neuropsicología. Cinco de los doctores referidos presentan 

frecuentemente publicaciones en revistas y libros de 

evaluación neuropsicológica y aplicación clínica y educativa 

con indexación en primeros cuartiles.

•   El programa cuenta con profesionales de amplia experticia 

en el desempeño en clínicas del país de reconocida trayectoria 

que participan en los proyectos de investigación de distintas 

casas de estudio.

•   Todos los profesionales del magíster realizan docencia 

especializada en Neuropsicología, Neurociencia o temáticas 

afines, en diversas universidades del país con alto 

reconocimiento por la comunidad académica, donde es 

reflejada su experiencia en las líneas de especialización 

neuropsicológica.

•   Integra cuatro áreas de formación orientados en todos los 

rangos etarios: Formación Neurocientífica, Evaluación 

Neuropsicológica, Rehabilitación Neuropsicológica e 

Investigación.

•   Es formación de postgrado, con certificación y grado de 

magíster.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Héctor Burgos G. (Ph.D.) (Director)

Doctor en Psicología, Universidad de Chile. 

Psicólogo, Universidad Santo Tomás.

Biólogo y Profesor de Biología, P. U. Católica de Valparaíso. 

Postítulo en Administración Educacional en World Council for 

Curriculum and Instruction (WCCI). 

Experiencia docente en pregrado y postgrado en programas de 

las carreras de Psicología y Educación. 

Desempeña docencia e investigación en la Escuela de Psicología 

en Universidad Mayor e investigación en Neurociencias y 

Neuropsicología del Adulto Mayor para Deterioro Cognitivo e 

Infanto Juvenil Aplicado a la Psicoeducación, con publicaciones 

en WoS y libros en Neurociencia aplicada.

Dra. Danilka Castro Cañizares (Ph.D.) 

Doctora en Psicología, Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas de Cuba. 

Postdoctorado en Neurociencias Cognitivas, Universidad de Chile. 

Psicóloga, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(Cuba). 

Magíster en Psicología Médica, Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas (Cuba). 

Docente de pregrado y postgrado en la Escuela de Psicología, 

Universidad Mayor.

Investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE), Universidad de Chile. 

Cuenta con varias publicaciones en WoS y Scopus, así como 

con capítulos de libros. 

Dr. Rodolfo Bächler Silva (Ph.D.) 

Académico, Universidad Mayor.

Doctor en Psicología Educacional, en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Magíster en Estudios Cognitivos,Universidad de Chile. 

Magíster en Drogodependencias en la Universidad 

Complutense de Madrid.

Postítulo en Psicoterapia Gestalt en la Escuela Madrileña de 

Psicoterapia Gestalt de Madrid.

Psicólogo de la Universidad Central de Chile. 

Desarrolla una línea de Investigación en formación emocional 

inicial docente y concepciones docentes acerca de las 

relaciones entre las emociones y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con publicaciones en revistas WoS.

Dr. Pablo Segovia Lagos (Ph.D.) 

Doctor en Sociología Universidad Complutense de Madrid.

Magíster universitario en Psicología Clínica y de la Salud. 

Máster universitario en Metodologías de Investigación en 

Ciencia Sociales. 

Psicólogo, Universidad de Tarapacá. 

Académico en Escuela de Psicología, Universidad Mayor de 

Metodología Cuantitativa y Cualitativa. 

Coordina la Unidad de Investigación de la Escuela de Psicología. 

Publicaciones en la WoS en Evaluación de Políticas Sociales en 

Chile y Latinoamérica e impacto en calidad de vida en 

cuidadores primarios y estrategia nacional frente al consumo 

de alcohol y drogas, entre otras. 

Dra. Carol San Martín Rovirosa (Ph.D.) 

Bióloga.

Doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. 

Especialista en Señales Mediadas por Calcio desarrollado en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente 

en Alteración de Oligómeros del Péptidos β-Amiloide en 

Neuronas Hipocampales.  

Postdoctoral position en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

donde investiga el Deterioro Cognitivo Leve vinculado al 

Alzheimer. 

Ha participado como Investigadora Responsable y 

Coinvestigadora de proyectos FONDECYT. 

Actualmente es docente asociada en el Centro de Biología 

Integrativa de Universidad Mayor, donde evalúa el déficit de 

vitamina D en la pérdida de la memoria y los posibles factores 

genéticos involucrados en la progresión desde Deterioro 

Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer. 

Docente de postgrado y miembro del claustro y del comité 

académico del Doctorado en Neurobiología, además de 

docente de Universidad Mayor.

Dr. © Leonardo Lagos Gutiérrez

Psicólogo, Universidad de La Frontera, Chile.

Magíster en Psicología y Candidato a Doctorado en Psicología, 

Universidad de La Frontera. 

Especilista en Psicometría y validación de instrumentos 

psicológicos, con amplia experiencia en dirección de tesis de 

pregrado y postgrado, además de realizar docencia en las 

líneas metodológicas de investigación. 

Se especializa en temas de personalidad y asociación de 

desenlaces en salud, además de contextos de infraccción de la 

Ley Adolescentes. 

Es académico de pregrado y postgrado de Universidad Mayor.

Dr. Alejandro Hernández Kunstmann (Ph.D.)

Odontólogo de la Universidad de Chile. 

Experiencia en INTA Universidad de Chile. 

Investigador en el Laboratorio de Neurobiología de la 

Universidad de Santiago, Facultad de Química y Biología, 

constituyente del Claustro del Doctorado de Neurociencias de 

la Universidad de Santiago.

Realiza docencia e investigación con publicaciones en la WoS 

con líneas de investigación en Malnutrición Temprana, 

Nocicepción y enriquecimiento ambiental como factores que 

influyen en los procesos cognitivos, en especial en los 

mecanismos que neurobiológicos de la memoria y el 

aprendizaje.

Dr. Juan Alberto Ollari

Médico Neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Magíster en Psiconeurofarmacología,Universidad de Favaloro. 

Dirige el Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico 

de Buenos Aires y la sección de neuropsicología clínica y 

demencias del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”. 

Desarrolla docencia de pregrado y postgrado. 

Es docente del Magíster en Neuropsicología en Universidad 

Mayor de Temuco desde las primeras versiones. 

Mantiene una amplia investigación y difusión de la actividad 

neuropsicológica en Buenos Aires, con publicaciones en la WoS.

Dr. Raúl Riquelme Véjar 

Médico Psiquiatra.

Jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital 

del Salvador.

Docente de pregrado y postgrado en temáticas de Psiquiatría 

en la Universidad de Chile, en Universidad Andrés Bello, en el 

Instituto de Psicoanálisis (APCH) y en la Universidad del 

Desarrollo. 

Expresidente y Fundador de la Sociedad Chilena de Salud Mental. 

Fundador y director de CESMERR. 

Especialista en visiones psiquiátricas de trastornos de la 

personalidad, junto a sus componentes cognitivos afectivos 

que están a la base.

Mg. Sandra Oltra Hidalgo 

Psicóloga, Universidad Central.

Magíster en Bioética, Universidad del Desarrollo. 

Postítulo en Psicología Clínica Infantojuvenil, Pontificia         

Universidad Católica de Chile. 

Postítulo en Psicología de la Salud, Universidad de Chile. 

Es Académica, docente de pregrado y postgrado.

Coordinadora de Prácticas profesionales de la Escuela de 

Psicología de Universidad Mayor. 

Integra el Comité de Ética del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Desempeñó labores en los servicios ambulatorios y de 

hospitalización en Neurologia, Oncología, Manejo del dolor y 

Cuidados Paliativos. 

En la Clínica Alemana integró equipos en el Servicio de 

Neurología, Psiquiatría y Oncología Pediátrica.

Mg. Loreto Olavarría Vera 

Msc. en Neurociencias Cognitivas, University College London, (UK). 

Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Coordinadora académica y docente del Diplomado de Clínica 

en Neuropsiquiatría del Adulto. 

En el ámbito clínico, se desempeña como Neuropsicóloga en la 

Clínica de Memoria y Neuropsiquiatria (CMYN) de la Universidad 

de Chile y el Hospital Salvador, en la Unidad de Memoria como 

piloto del Plan Nacional de Demencias. Adicionalmente, participa 

como coinvestigadora en diversos proyectos de investigación 

que se desarrollan en CMYN, con publicaciones en la WoS.

Mg. Leyla Avello García

Magíster en Psicodiagnóstico, Universidad del Desarrollo.

Diplomado en Neuropsicología en la Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social.

Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto en la 

Universidad Diego Portales. 

Desarrolla Docencia en la Escuela de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás.

Directora del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica del 

Adulto. 

Cuenta con 20 años de experiencia en evaluación neuropsi-

cológica en adultos, actualmente en la Unidad de Neurología y 

Neuropsicología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Presenta publicaciones en la Revista Médica de Chile y ha 

presentado ponencias en diversos congresos nacionales e 

internacionales.

Dr. Ramón Jara Quijada

Psicólogo, Universidad de Concepción.

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional.

Máster en Desarrollo Neuromental Infantil.

Estudios de doctorado en Neuropsicología Clínica.

Su desempeño es en docencia de pregrado y postgrado en 

distintas universidades del país. 

Desarrolla asesorías en planes de mejoramiento educativo, 

neurorrehabilitación de déficits cognitivos, emocionales y 

relacionales, evaluación neuropsicológica y elaboración de 

perfiles de apoyo en niños con NEE. 

Creador y cocreador de programas neurodidácticos de 

estimulación de funciones psíquicas superiores relacionadas 

con la estructuración eficaz del aprendizaje de lectoescritura y 

el cálculo matemático. 

Dirige la Fundación Simonne Ramain, especialista en 

programas de neurorrehabilitación y neurodidáctica 

infantojuvenil. 

MSc. Miguel Angel Ramos Henderson

Psicólogo, MSc. Neuropsicología Clínica, Universidad Pablo de 

Olavide (UPO), España.

MSc Gerontología Clínica, Universidad Mayor, Chile. 

Diplomado en Neuropsicología y Demencias en Universidad 

Miguel de Cervantes, España. 

Académico de pregrado y postgrado.

Coordinador del magíster en Gerontología Clínica

Interdisciplinar.

Coordinador Nacional de la línea Neuropsicológica en la 

Universidad Santo Tomás, Chile. 

Dirige el Centro de Investigación e Innovación en Gerontología 

Aplicada (CIGAP), Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, 

Antofagasta, Chile. 

Presenta publicaciones en WoS en prevención del deterioro 

cognitivo y depresión en adultos mayores.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este es un programa fundamentalmente presencial y práctico, 

con fuerte base neurocientífica, que sustenta las aplicaciones 

neuropsicológicas en la normalidad como en la psicopatología. 

Desarrollado con una metodología de modelo socioconstructivista 

que promueven aprendizajes efectivos con diversas técnicas, 

manejo de instrumentos, herramientas de diagnóstico y estrategias 

de intervención, dirigidos por especialistas reconocidos en el área 

por sus publicaciones y/o experiencia clínica o de campo. Es 

impartido semanalmente en un gran porcentaje, dejando un 

tiempo de desarrollo autónomo de cada participante, para 

reportar evidencias de aprendizaje en su proceso de formación. 

Considera cuatro dominios de desarrollo que contempla el manejo 

de bases neurocientíficas, administración y diseño de instrumentos y 

estrategias de evaluación neuropsicológica, intervención para 

el manejo de técnicas de rehabilitación especialmente para 

personas que presentan déficits cognitivos y metodología de la 

investigación. 

PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Magíster en Neuropsicología 

desarrollará competencias para evaluar el estado neuropsicológico 

de una persona o grupo perteneciente a cualquier rango etario, 

junto con diseñar procedimientos de intervención pertinentes a 

las alteraciones o déficit diagnosticados, destacando cuatro 

áreas de competencias:
 

-  El área de Evaluación, donde podrá manejar, administrar y 

diseñar instrumentos y estrategias para el diagnóstico o la 

evaluación, orientadas a conocer el perfil neuropsicológico de 

personas o grupos, evaluando fortalezas y debilidades de tipo 

neurocognitivo, neuroafectivo y/o conductual.

-  El área de Intervención, donde diseñará y pondrá en práctica 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación, 

fundamentalmente orientadas a personas con déficits o 

disfunciones neuropsicológicas, que alteran su capacidad de 

adaptación y desempeño habitual, así como potenciar sus 

fortalezas que pueden compensar déficits neurocognitivos.

-  El área Interdisciplinar, donde gestionará, formulará y 

propondrá acciones integrando equipos multidisciplinares, 

considerando decisiones diagnósticas e interventivas desde 

diversos enfoques, destinados a la rehabilitación, mejoramiento 

y adaptación del individuo o grupo, en un contexto clínico, 

educacional u organizacional donde se desenvuelva. 

-  En cuanto al Sello de la Universidad y de la Escuela de 

Psicología, donde considera fundamentos enmarcados en 

innovar y optimizar procesos y un enfoque epistemológico 

constructivista, respectivamente. Ello estará presente en el 

ámbito investigativo en Neuropsicología, con una permanente 

actualización en su formación profesional, aplicables en 

aspectos de evaluación y rehabilitación neuropsicológica que 

podrá emprender en el ámbito clínico, educacional u organizacional.

PÚBLICO OBJETIVO

Programa de formación de postgrado destinado a Psicólogos, 

Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Kinesiólogos, 

Médicos, Educadores Diferenciales y profesionales de las 

Ciencias Sociales y Humanas o Ciencias de la naturaleza, 

afines al desarrollo de la Neuropsicología.

OBJETIVOS

•   Formar un profesional con sólidos conocimientos 

neurocientíficos y neuropsicológico para la administración, 

diseño y exploración de estrategias de evaluación y diagnóstico 

neuropsicológico.

•   Formar un profesional con capacidad de despliegue de 

competencias profesionales, orientadas a la elaboración de 

técnicas y estrategias de intervención y rehabilitación 

neuropsicológica.

•   Formar un profesional capaz de desarrollar sus recursos 

profesionales basados en los fundamentos neuropsicológicos 

en evaluación y rehabilitación, que permitan la indagación, 

investigación o verificación de hipótesis neuropsicológicas con 

validez y confiabilidad científica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de la Neurociencia para la Cognición y la Conducta  

2. Neurociencia Cognitiva de los Procesos Neuropsicológicos  

3. Teorías y Modelos Neuropsicológicos  

4. Neuropsicología Infantil y de la Adolescencia  

5. Ética en Neurociencias y Neuropsicología  

6. Metodología de la Investigación Neuropsicológica

7. Neuropsicología de los Trastornos Psiquiátricos  

8. Neuropsicología de la Afectividad y sus Trastornos 

9. Neuropsicología de las Enfermedades Neurológicas y Síndromes         

Focales  

10. Neuropsicología de la Adultez y la Senectud: Deterioro 

Cognitivo y Demencias 

11. Diseño de Proyectos Neuropsicológicos

12. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico I: Niños y 

Adolescentes 

13. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico II: Adultos 

14. Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico III:  Informe 

Neuropsicológico  

15. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Clínico 

16. Privado y Hospitalario: Análisis de Casos  

17. Proceso de Evaluación Neuropsicológica en el Ámbito Educativo 

18. Trabajo de Grado I    

19. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Niños y Adolescentes  

20. Métodos y Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica en 

Adultos  

21. Proyecto de Grado II  

22. Exámen de Grado 

                                                                                                                               

METODOLOGÍA

La metodología de cada asignatura incluye sesiones 

expositivas interactivas, con aplicación práctica organizada en 

equipos de trabajo, en un ambiente de aprendizaje 

socioconstructivo y colaborativo. Son incluidos análisis de 

casos clínicos, con participación de cada docente como un 

facilitador/mediador, para el logro de aprendizajes efectivos en 

el aula. Fundamentalmente, las estrategias tienen un fuerte 

componente de técnicas de aprendizaje basado en problemas, 

y aprendizaje basado en proyectos aplicado a diferentes 

ámbitos, tanto en salud mental, como educacional y 

organizacional. Finalmente, el trabajo personal del estudiante 

es asesorado por los docentes, utilizando el aula virtual de la 

Universidad.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•   Participan ocho Doctores Ph.D., un Neurólogo, un 

Psiquiatra y cuatro magísteres en áreas especializadas afines a 

la Neuropsicología. Cinco de los doctores referidos presentan 

frecuentemente publicaciones en revistas y libros de 

evaluación neuropsicológica y aplicación clínica y educativa 

con indexación en primeros cuartiles.

•   El programa cuenta con profesionales de amplia experticia 

en el desempeño en clínicas del país de reconocida trayectoria 

que participan en los proyectos de investigación de distintas 

casas de estudio.

•   Todos los profesionales del magíster realizan docencia 

especializada en Neuropsicología, Neurociencia o temáticas 

afines, en diversas universidades del país con alto 

reconocimiento por la comunidad académica, donde es 

reflejada su experiencia en las líneas de especialización 

neuropsicológica.

•   Integra cuatro áreas de formación orientados en todos los 

rangos etarios: Formación Neurocientífica, Evaluación 

Neuropsicológica, Rehabilitación Neuropsicológica e 

Investigación.

•   Es formación de postgrado, con certificación y grado de 

magíster.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Héctor Burgos G. (Ph.D.) (Director)

Doctor en Psicología, Universidad de Chile. 

Psicólogo, Universidad Santo Tomás.

Biólogo y Profesor de Biología, P. U. Católica de Valparaíso. 

Postítulo en Administración Educacional en World Council for 

Curriculum and Instruction (WCCI). 

Experiencia docente en pregrado y postgrado en programas de 

las carreras de Psicología y Educación. 

Desempeña docencia e investigación en la Escuela de Psicología 

en Universidad Mayor e investigación en Neurociencias y 

Neuropsicología del Adulto Mayor para Deterioro Cognitivo e 

Infanto Juvenil Aplicado a la Psicoeducación, con publicaciones 

en WoS y libros en Neurociencia aplicada.

Dra. Danilka Castro Cañizares (Ph.D.) 

Doctora en Psicología, Centro Nacional de Investigaciones 

Científicas de Cuba. 

Postdoctorado en Neurociencias Cognitivas, Universidad de Chile. 

Psicóloga, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(Cuba). 

Magíster en Psicología Médica, Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas (Cuba). 

Docente de pregrado y postgrado en la Escuela de Psicología, 

Universidad Mayor.

Investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE), Universidad de Chile. 

Cuenta con varias publicaciones en WoS y Scopus, así como 

con capítulos de libros. 

Dr. Rodolfo Bächler Silva (Ph.D.) 

Académico, Universidad Mayor.

Doctor en Psicología Educacional, en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Magíster en Estudios Cognitivos,Universidad de Chile. 

Magíster en Drogodependencias en la Universidad 

Complutense de Madrid.

Postítulo en Psicoterapia Gestalt en la Escuela Madrileña de 

Psicoterapia Gestalt de Madrid.

Psicólogo de la Universidad Central de Chile. 

Desarrolla una línea de Investigación en formación emocional 

inicial docente y concepciones docentes acerca de las 

relaciones entre las emociones y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con publicaciones en revistas WoS.

Dr. Pablo Segovia Lagos (Ph.D.) 

Doctor en Sociología Universidad Complutense de Madrid.

Magíster universitario en Psicología Clínica y de la Salud. 

Máster universitario en Metodologías de Investigación en 

Ciencia Sociales. 

Psicólogo, Universidad de Tarapacá. 

Académico en Escuela de Psicología, Universidad Mayor de 

Metodología Cuantitativa y Cualitativa. 

Coordina la Unidad de Investigación de la Escuela de Psicología. 

Publicaciones en la WoS en Evaluación de Políticas Sociales en 

Chile y Latinoamérica e impacto en calidad de vida en 

cuidadores primarios y estrategia nacional frente al consumo 

de alcohol y drogas, entre otras. 

Dra. Carol San Martín Rovirosa (Ph.D.) 

Bióloga.

Doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. 

Especialista en Señales Mediadas por Calcio desarrollado en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente 

en Alteración de Oligómeros del Péptidos β-Amiloide en 

Neuronas Hipocampales.  

Postdoctoral position en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

donde investiga el Deterioro Cognitivo Leve vinculado al 

Alzheimer. 

Ha participado como Investigadora Responsable y 

Coinvestigadora de proyectos FONDECYT. 

Actualmente es docente asociada en el Centro de Biología 

Integrativa de Universidad Mayor, donde evalúa el déficit de 

vitamina D en la pérdida de la memoria y los posibles factores 

genéticos involucrados en la progresión desde Deterioro 

Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer. 

Docente de postgrado y miembro del claustro y del comité 

académico del Doctorado en Neurobiología, además de 

docente de Universidad Mayor.

Dr. © Leonardo Lagos Gutiérrez

Psicólogo, Universidad de La Frontera, Chile.

Magíster en Psicología y Candidato a Doctorado en Psicología, 

Universidad de La Frontera. 

Especilista en Psicometría y validación de instrumentos 

psicológicos, con amplia experiencia en dirección de tesis de 

pregrado y postgrado, además de realizar docencia en las 

líneas metodológicas de investigación. 

Se especializa en temas de personalidad y asociación de 

desenlaces en salud, además de contextos de infraccción de la 

Ley Adolescentes. 

Es académico de pregrado y postgrado de Universidad Mayor.

Dr. Alejandro Hernández Kunstmann (Ph.D.)

Odontólogo de la Universidad de Chile. 

Experiencia en INTA Universidad de Chile. 

Investigador en el Laboratorio de Neurobiología de la 

Universidad de Santiago, Facultad de Química y Biología, 

constituyente del Claustro del Doctorado de Neurociencias de 

la Universidad de Santiago.

Realiza docencia e investigación con publicaciones en la WoS 

con líneas de investigación en Malnutrición Temprana, 

Nocicepción y enriquecimiento ambiental como factores que 

influyen en los procesos cognitivos, en especial en los 

mecanismos que neurobiológicos de la memoria y el 

aprendizaje.

Dr. Juan Alberto Ollari

Médico Neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires. 

Magíster en Psiconeurofarmacología,Universidad de Favaloro. 

Dirige el Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico 

de Buenos Aires y la sección de neuropsicología clínica y 

demencias del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”. 

Desarrolla docencia de pregrado y postgrado. 

Es docente del Magíster en Neuropsicología en Universidad 

Mayor de Temuco desde las primeras versiones. 

Mantiene una amplia investigación y difusión de la actividad 

neuropsicológica en Buenos Aires, con publicaciones en la WoS.

Dr. Raúl Riquelme Véjar 

Médico Psiquiatra.

Jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital 

del Salvador.

Docente de pregrado y postgrado en temáticas de Psiquiatría 

en la Universidad de Chile, en Universidad Andrés Bello, en el 

Instituto de Psicoanálisis (APCH) y en la Universidad del 

Desarrollo. 

Expresidente y Fundador de la Sociedad Chilena de Salud Mental. 

Fundador y director de CESMERR. 

Especialista en visiones psiquiátricas de trastornos de la 

personalidad, junto a sus componentes cognitivos afectivos 

que están a la base.

Mg. Sandra Oltra Hidalgo 

Psicóloga, Universidad Central.

Magíster en Bioética, Universidad del Desarrollo. 

Postítulo en Psicología Clínica Infantojuvenil, Pontificia         

Universidad Católica de Chile. 

Postítulo en Psicología de la Salud, Universidad de Chile. 

Es Académica, docente de pregrado y postgrado.

Coordinadora de Prácticas profesionales de la Escuela de 

Psicología de Universidad Mayor. 

Integra el Comité de Ética del Hospital Luis Calvo Mackenna.

Desempeñó labores en los servicios ambulatorios y de 

hospitalización en Neurologia, Oncología, Manejo del dolor y 

Cuidados Paliativos. 

En la Clínica Alemana integró equipos en el Servicio de 

Neurología, Psiquiatría y Oncología Pediátrica.

Mg. Loreto Olavarría Vera 

Msc. en Neurociencias Cognitivas, University College London, (UK). 

Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Coordinadora académica y docente del Diplomado de Clínica 

en Neuropsiquiatría del Adulto. 

En el ámbito clínico, se desempeña como Neuropsicóloga en la 

Clínica de Memoria y Neuropsiquiatria (CMYN) de la Universidad 

de Chile y el Hospital Salvador, en la Unidad de Memoria como 

piloto del Plan Nacional de Demencias. Adicionalmente, participa 

como coinvestigadora en diversos proyectos de investigación 

que se desarrollan en CMYN, con publicaciones en la WoS.

Mg. Leyla Avello García

Magíster en Psicodiagnóstico, Universidad del Desarrollo.

Diplomado en Neuropsicología en la Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social.

Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto en la 

Universidad Diego Portales. 

Desarrolla Docencia en la Escuela de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás.

Directora del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica del 

Adulto. 

Cuenta con 20 años de experiencia en evaluación neuropsi-

cológica en adultos, actualmente en la Unidad de Neurología y 

Neuropsicología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Presenta publicaciones en la Revista Médica de Chile y ha 

presentado ponencias en diversos congresos nacionales e 

internacionales.

Dr. Ramón Jara Quijada

Psicólogo, Universidad de Concepción.

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional.

Máster en Desarrollo Neuromental Infantil.

Estudios de doctorado en Neuropsicología Clínica.

Su desempeño es en docencia de pregrado y postgrado en 

distintas universidades del país. 

Desarrolla asesorías en planes de mejoramiento educativo, 

neurorrehabilitación de déficits cognitivos, emocionales y 

relacionales, evaluación neuropsicológica y elaboración de 

perfiles de apoyo en niños con NEE. 

Creador y cocreador de programas neurodidácticos de 

estimulación de funciones psíquicas superiores relacionadas 

con la estructuración eficaz del aprendizaje de lectoescritura y 

el cálculo matemático. 

Dirige la Fundación Simonne Ramain, especialista en 

programas de neurorrehabilitación y neurodidáctica 

infantojuvenil. 

MSc. Miguel Angel Ramos Henderson

Psicólogo, MSc. Neuropsicología Clínica, Universidad Pablo de 

Olavide (UPO), España.

MSc Gerontología Clínica, Universidad Mayor, Chile. 

Diplomado en Neuropsicología y Demencias en Universidad 

Miguel de Cervantes, España. 

Académico de pregrado y postgrado.

Coordinador del magíster en Gerontología Clínica

Interdisciplinar.

Coordinador Nacional de la línea Neuropsicológica en la 

Universidad Santo Tomás, Chile. 

Dirige el Centro de Investigación e Innovación en Gerontología 

Aplicada (CIGAP), Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, 

Antofagasta, Chile. 

Presenta publicaciones en WoS en prevención del deterioro 

cognitivo y depresión en adultos mayores.



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


