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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El magíster es un programa profesionalizante que busca formar 

a psicólogos y psiquiatras en la especialidad de psicología 

clínica junguiana, desarrollando las necesarias habilidades y 

competencias que este especialidad requiere, así como la 

necesaria reflexión y autoconciencia de la persona del 

terapeuta.

Las características propias de la psicología analítica junguiana 

y post-junguiana: simbólica, dialéctica, abierta a una 

perspectiva antropológica, humanista y científico holística, 

traspasan el programa de formación, preparando al 

estudiante/a para el diálogo al que se verá enfrentado consigo 

mismo, con sus pacientes y con otras corrientes de 

pensamiento.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del programa:

Será un profesional, psicólogo, psicóloga o psiquiatra, capaz de 

realizar su actividad como psicoterapeuta de orientación 

junguiana.

Será capaz de repensar el quehacer de la psicología clínica, 

tanto en lo estructural como en lo metodológico, en el contexto 

del surgimiento de nuevas perspectivas paradigmáticas, en lo 

cultural como en lo científico. 

Será capaz de un acercamiento y comprensión al sufrimiento 

del ser humano de hoy a partir de la integración, en su 

quehacer clínico como psicoterapeuta, de las características de 

la psicología analítica de C.G. Jung:  una psicología simbólica, 

dialéctica y abierta a una perspectiva antropológica, humanista 

y científico holística.

Ejercerá como agente de cambio en sus distintos lugares de 

trabajo, promoviendo la incorporación de la cosmovisión 

junguiana y de las prácticas clínicas propias de esta visión de 

la psique humana, de sus conflictos, y de sus potencialidades, 

tanto en los ámbitos intrasubjetivo, intersubjetivo, 

organizacional y sociocultural.

PÚBLICO OBJETIVO

Este post grado está dirigido a profesionales psicólogos/as y 

psiquiatras, a nivel nacional e internacional, interesados en 

incorporar y profundizar el aporte de la psicología clínica 

junguiana a su quehacer profesional. 

Se requiere:

 Licenciatura en Psicología y Título de Psicólogo.

Médico, especializado en Psiquiatría

Postulantes de Universidades extranjeras, previa convalidación 

de sus títulos por parte de los organismos pertinentes 

determinados por la Universidad Mayor.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde noviembre 2019, al 20 de 

marzo de 2020.

ARANCEL DEL PROGRAMA

$6.500.000

ARANCEL DE GRADO 
Y T ITULACIÓN

$160.500

HORARIO

Semanal

Lunes 9:00 a 19:00 hrs y 4 cursos

VACANTES

25 estudiantes

MATRÍCULA

$270.000

IN IC IO

20 de mayo de 2020

intensivos, lunes y martes de 9:30

a 19:30



OBJETIVOS
La psicología analítica utiliza un método dialéctico. Se acerca a 

los significados de lo inconsciente, buscando dialogar más que 

reducir a categorías diagnósticas. Por lo mismo exige una 

escucha atenta, desprejuiciada. Una actitud de apertura al 

fenómeno tal y como se presenta. El magíster tiene como 

objetivos:

Ofrecer un modelo epistemológico y una metodología de trabajo 

clínico y de análisis de la realidad humana que considera los 

principios básicos de la Psicología de C. G. Jung.

Desarrollar y entrenar habilidades terapéuticas propias del 

proceso de entrevistas iniciales, diagnóstico, manejo de 

situaciones críticas, proceso analítico propiamente tal, y 

elaboración del término de la psicoterapia, dentro de la práctica 

de la psicoterapia analítica junguiana. Ligado a esto, 

experimentar y valorar la supervisión de casos como espacio de 

aprendizaje e integración teórico-práctica.

Generar una conciencia ética en el ámbito profesional, que 

respete la individualidad del ser humano y sus posibilidades de 

desarrollo.

PLAN DE ESTUDIO

Formación Teórica: Seminarios, Cursos 

Introducción a la Psicología de C. G. Jung y la mirada simbólica 

de la psique.            

Estructura y dinámica de la psique.    

La psicología analítica junguiana y el desarrollo de la 

personalidad.              

Psicoterapia de la infancia y adolescencia.  

Ética de la alteridad.       

Mitos y aplicación clínica.      

Psicopatología Simbólica Arquetípica I                              

Psicopatología Simbólica Arquetípica II                             

Psicopatología Simbólica Arquetípica III    

Self e individuación.                                

Neurociencias, postjunguianos y psicología analítica.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Actividades de ejercitación – teórico-prácticos 

Práctica de la psicoterapia.                    

Procesos transferenciales.                                                        

Sueños y procesos oníricos.                                     

Tipos psicológicos y psicoterapia.                            

Elaboración Simbólica y Técnicas Expresivas. 

               

Supervisión clínica                  

Supervisión Clínica I       

Supervisión Clínica II                                              

Supervisión Clínica III                                      

Supervisión clínica IV    

                                                                                                                                                                                                               

Revisión y autoconocimiento personal   

Taller de desarrollo personal I                                                                                             

Taller de desarrollo personal II                                                                                        

Trabajo Final de Grado y Examen de Grado

METODOLOGÍA

Las asignaturas se desarrollan, metodológicamente, a partir de 

profundización de textos, reflexión individual, experiencia 

vivencial, trabajo en grupo y exposición del docente. 

Eventualmente se utilizan medios como video-foros; películas; 

role playing y técnicas expresivas como Sandplay, imaginación 

activa, psicoplástica y otros.

Los textos corresponden a lecturas sobre diversos temas de la 

obra de Jung, sobre temas de la técnica analítica propiamente 

tal, trabajos de investigación y experiencias clínicas de los 

estudiantes. 

La reflexión individual corresponde al trabajo de preparación 

previo a cada sesión que el estudiante realiza en forma 

rigurosa, lo que supone el análisis, comprensión crítica, 

creatividad, preparación y presentación respecto a los textos 

estudiados y/o investigados.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El magíster es un programa profesionalizante que busca formar 

a psicólogos y psiquiatras en la especialidad de psicología 

clínica junguiana, desarrollando las necesarias habilidades y 

competencias que este especialidad requiere, así como la 

necesaria reflexión y autoconciencia de la persona del 

terapeuta.

Las características propias de la psicología analítica junguiana 

y post-junguiana: simbólica, dialéctica, abierta a una 

perspectiva antropológica, humanista y científico holística, 

traspasan el programa de formación, preparando al 

estudiante/a para el diálogo al que se verá enfrentado consigo 

mismo, con sus pacientes y con otras corrientes de 

pensamiento.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del programa:

Será un profesional, psicólogo, psicóloga o psiquiatra, capaz de 

realizar su actividad como psicoterapeuta de orientación 

junguiana.

Será capaz de repensar el quehacer de la psicología clínica, 

tanto en lo estructural como en lo metodológico, en el contexto 

del surgimiento de nuevas perspectivas paradigmáticas, en lo 

cultural como en lo científico. 

Será capaz de un acercamiento y comprensión al sufrimiento 

del ser humano de hoy a partir de la integración, en su 

quehacer clínico como psicoterapeuta, de las características de 

la psicología analítica de C.G. Jung:  una psicología simbólica, 

dialéctica y abierta a una perspectiva antropológica, humanista 

y científico holística.

Ejercerá como agente de cambio en sus distintos lugares de 

trabajo, promoviendo la incorporación de la cosmovisión 

junguiana y de las prácticas clínicas propias de esta visión de 

la psique humana, de sus conflictos, y de sus potencialidades, 

tanto en los ámbitos intrasubjetivo, intersubjetivo, 

organizacional y sociocultural.

PÚBLICO OBJETIVO

Este post grado está dirigido a profesionales psicólogos/as y 

psiquiatras, a nivel nacional e internacional, interesados en 

incorporar y profundizar el aporte de la psicología clínica 

junguiana a su quehacer profesional. 

Se requiere:

 Licenciatura en Psicología y Título de Psicólogo.

Médico, especializado en Psiquiatría

Postulantes de Universidades extranjeras, previa convalidación 

de sus títulos por parte de los organismos pertinentes 

determinados por la Universidad Mayor.



OBJETIVOS
La psicología analítica utiliza un método dialéctico. Se acerca a 

los significados de lo inconsciente, buscando dialogar más que 

reducir a categorías diagnósticas. Por lo mismo exige una 

escucha atenta, desprejuiciada. Una actitud de apertura al 

fenómeno tal y como se presenta. El magíster tiene como 

objetivos:

Ofrecer un modelo epistemológico y una metodología de trabajo 

clínico y de análisis de la realidad humana que considera los 

principios básicos de la Psicología de C. G. Jung.

Desarrollar y entrenar habilidades terapéuticas propias del 

proceso de entrevistas iniciales, diagnóstico, manejo de 

situaciones críticas, proceso analítico propiamente tal, y 

elaboración del término de la psicoterapia, dentro de la práctica 

de la psicoterapia analítica junguiana. Ligado a esto, 

experimentar y valorar la supervisión de casos como espacio de 

aprendizaje e integración teórico-práctica.

Generar una conciencia ética en el ámbito profesional, que 

respete la individualidad del ser humano y sus posibilidades de 

desarrollo.

PLAN DE ESTUDIO

Formación Teórica: Seminarios, Cursos 

Introducción a la Psicología de C. G. Jung y la mirada simbólica 

de la psique.            

Estructura y dinámica de la psique.    

La psicología analítica junguiana y el desarrollo de la 

personalidad.              

Psicoterapia de la infancia y adolescencia.  

Ética de la alteridad.       

Mitos y aplicación clínica.      

Psicopatología Simbólica Arquetípica I                              

Psicopatología Simbólica Arquetípica II                             

Psicopatología Simbólica Arquetípica III    

Self e individuación.                                

Neurociencias, postjunguianos y psicología analítica.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Actividades de ejercitación – teórico-prácticos 

Práctica de la psicoterapia.                    

Procesos transferenciales.                                                        

Sueños y procesos oníricos.                                     

Tipos psicológicos y psicoterapia.                            

Elaboración Simbólica y Técnicas Expresivas. 

               

Supervisión clínica                  

Supervisión Clínica I       

Supervisión Clínica II                                              

Supervisión Clínica III                                      

Supervisión clínica IV    

                                                                                                                                                                                                               

Revisión y autoconocimiento personal   

Taller de desarrollo personal I                                                                                             

Taller de desarrollo personal II                                                                                        

Trabajo Final de Grado y Examen de Grado

METODOLOGÍA

Las asignaturas se desarrollan, metodológicamente, a partir de 

profundización de textos, reflexión individual, experiencia 

vivencial, trabajo en grupo y exposición del docente. 

Eventualmente se utilizan medios como video-foros; películas; 

role playing y técnicas expresivas como Sandplay, imaginación 

activa, psicoplástica y otros.

Los textos corresponden a lecturas sobre diversos temas de la 

obra de Jung, sobre temas de la técnica analítica propiamente 

tal, trabajos de investigación y experiencias clínicas de los 

estudiantes. 

La reflexión individual corresponde al trabajo de preparación 

previo a cada sesión que el estudiante realiza en forma 

rigurosa, lo que supone el análisis, comprensión crítica, 

creatividad, preparación y presentación respecto a los textos 

estudiados y/o investigados.

La experiencia vivencial de los talleres de desarrollo y auto 

conocimiento corresponde al trabajo personal de movilización 

realizado durante el magíster, tanto en cursos como en los 

Talleres de desarrollo personal, y que supone introspección, 

auto análisis y reflexividad para el desarrollo de su persona y de 

sus habilidades en el ejercicio de la psicoterapia.

Fundamental en el magíster es la actividad de supervisión 

clínica en modalidad grupal, espacio privilegiado de integración 

teórico-práctica, y el trabajo de desarrollo de la persona del 

terapeuta.

La multiplicidad que supone la pluralidad de perspectivas, y la 

consistencia personal en la formación teórico - práctica de la 

psicología analítica de C.G. Jung supone ciertas cualidades 

personales esenciales para llevar a cabo los objetivos 

propuestos: 

- Actitud de apertura y aceptación a las posturas de otros.

  Hábitos de trabajo de excelencia, profesionalismo y   

  rigurosidad ética.

- Puntualidad, responsabilidad, cumplimiento y compromiso con  

  el grupo fundamentado en el propio respeto.

- Sentido crítico y, capacidad de auto evaluación en el   

  desempeño personal.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

capacitado y con amplia experiencia en los diferentes ámbitos 

de desarrollo del Programa.

Al participar en este programa, se está perfeccionando en un 

área de amplia necesidad laboral en el país.

Al efectuarse días sábados posibilita una ordenada planificación 

laboral por parte del estudiante.

El programa incluye el curso de 80 horas de infecciones 

asociadas a la atención en salud y el Curso de  formación de 

evaluadores para el sistema de acreditación de prestadores 

institucionales. Ambos cursos cumplen con los requisitos 

exigidos por la Superintendencia y MINSAL, es por esto que 

serán certificados por la Universidad Mayor, Facultad de 

Ciencias en forma independiente al programa de magíster).

CUERPO ACADÉMICO

Directora

María paz abalos barros

Analista SCPA 

Psicóloga Clínica, P. Universidad Católica de Chile, 1990. 

Magíster en Psicología Clínica mención Psicología Analítica 

Junguiana, 2007, Universidad Adolfo Ibáñez. Analista 

Junguiana, Miembro Individual de International Association for 

Analytical Psychology, 2007, (IAAP). Acreditada como Psicóloga 

Clínica y Supervisora Clínica por la Comisión Nacional de 

Acreditación de Psicólogos Clínicos (CONAPC). Diplomado en 

Psicoanálisis, Universidad Andrés Bello, 2004. Diplomado en 

Supervisión Clínica, P. Universidad Católica de Chile y 

Heidelberg Center, 2008. 

Psicoterapeuta en consulta privada desde hace 28 años; 

Directora Magíster en Psicología Clínica, 2014 a la fecha, 

Universidad Mayor; Docente de Postgrado en U. Mayor, 2014 a 

la fecha; Supervisora Clínica estudiantes postgrado, UAI, 

U.Mayor, 2007-2017.Directora Magíster en Psicología Clínica, 

2007-2013, y Postítulo Clínico en Técnicas Expresivas UAI, 

2007-2013; Docente de Postgrado en la UAI, 2006-2013; 

Docente invitada al Diplomado de psicología junguiana, PUC, 

2007 a la fecha. Socia fundadora y presidenta de la Sociedad 

Chilena de Psicología Analítica, SCPA, 2013-2017. 

Actualmente miembro del comité de ética y del comité de 

formación de analistas de la SCPA.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El magíster es un programa profesionalizante que busca formar 

a psicólogos y psiquiatras en la especialidad de psicología 

clínica junguiana, desarrollando las necesarias habilidades y 

competencias que este especialidad requiere, así como la 

necesaria reflexión y autoconciencia de la persona del 

terapeuta.

Las características propias de la psicología analítica junguiana 

y post-junguiana: simbólica, dialéctica, abierta a una 

perspectiva antropológica, humanista y científico holística, 

traspasan el programa de formación, preparando al 

estudiante/a para el diálogo al que se verá enfrentado consigo 

mismo, con sus pacientes y con otras corrientes de 

pensamiento.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del programa:

Será un profesional, psicólogo, psicóloga o psiquiatra, capaz de 

realizar su actividad como psicoterapeuta de orientación 

junguiana.

Será capaz de repensar el quehacer de la psicología clínica, 

tanto en lo estructural como en lo metodológico, en el contexto 

del surgimiento de nuevas perspectivas paradigmáticas, en lo 

cultural como en lo científico. 

Será capaz de un acercamiento y comprensión al sufrimiento 

del ser humano de hoy a partir de la integración, en su 

quehacer clínico como psicoterapeuta, de las características de 

la psicología analítica de C.G. Jung:  una psicología simbólica, 

dialéctica y abierta a una perspectiva antropológica, humanista 

y científico holística.

Ejercerá como agente de cambio en sus distintos lugares de 

trabajo, promoviendo la incorporación de la cosmovisión 

junguiana y de las prácticas clínicas propias de esta visión de 

la psique humana, de sus conflictos, y de sus potencialidades, 

tanto en los ámbitos intrasubjetivo, intersubjetivo, 

organizacional y sociocultural.

PÚBLICO OBJETIVO

Este post grado está dirigido a profesionales psicólogos/as y 

psiquiatras, a nivel nacional e internacional, interesados en 

incorporar y profundizar el aporte de la psicología clínica 

junguiana a su quehacer profesional. 

Se requiere:

 Licenciatura en Psicología y Título de Psicólogo.

Médico, especializado en Psiquiatría

Postulantes de Universidades extranjeras, previa convalidación 

de sus títulos por parte de los organismos pertinentes 

determinados por la Universidad Mayor.



OBJETIVOS
La psicología analítica utiliza un método dialéctico. Se acerca a 

los significados de lo inconsciente, buscando dialogar más que 

reducir a categorías diagnósticas. Por lo mismo exige una 

escucha atenta, desprejuiciada. Una actitud de apertura al 

fenómeno tal y como se presenta. El magíster tiene como 

objetivos:

Ofrecer un modelo epistemológico y una metodología de trabajo 

clínico y de análisis de la realidad humana que considera los 

principios básicos de la Psicología de C. G. Jung.

Desarrollar y entrenar habilidades terapéuticas propias del 

proceso de entrevistas iniciales, diagnóstico, manejo de 

situaciones críticas, proceso analítico propiamente tal, y 

elaboración del término de la psicoterapia, dentro de la práctica 

de la psicoterapia analítica junguiana. Ligado a esto, 

experimentar y valorar la supervisión de casos como espacio de 

aprendizaje e integración teórico-práctica.

Generar una conciencia ética en el ámbito profesional, que 

respete la individualidad del ser humano y sus posibilidades de 

desarrollo.

PLAN DE ESTUDIO

Formación Teórica: Seminarios, Cursos 

Introducción a la Psicología de C. G. Jung y la mirada simbólica 

de la psique.            

Estructura y dinámica de la psique.    

La psicología analítica junguiana y el desarrollo de la 

personalidad.              

Psicoterapia de la infancia y adolescencia.  

Ética de la alteridad.       

Mitos y aplicación clínica.      

Psicopatología Simbólica Arquetípica I                              

Psicopatología Simbólica Arquetípica II                             

Psicopatología Simbólica Arquetípica III    

Self e individuación.                                

Neurociencias, postjunguianos y psicología analítica.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Actividades de ejercitación – teórico-prácticos 

Práctica de la psicoterapia.                    

Procesos transferenciales.                                                        

Sueños y procesos oníricos.                                     

Tipos psicológicos y psicoterapia.                            

Elaboración Simbólica y Técnicas Expresivas. 

               

Supervisión clínica                  

Supervisión Clínica I       

Supervisión Clínica II                                              

Supervisión Clínica III                                      

Supervisión clínica IV    

                                                                                                                                                                                                               

Revisión y autoconocimiento personal   

Taller de desarrollo personal I                                                                                             

Taller de desarrollo personal II                                                                                        

Trabajo Final de Grado y Examen de Grado

METODOLOGÍA

Las asignaturas se desarrollan, metodológicamente, a partir de 

profundización de textos, reflexión individual, experiencia 

vivencial, trabajo en grupo y exposición del docente. 

Eventualmente se utilizan medios como video-foros; películas; 

role playing y técnicas expresivas como Sandplay, imaginación 

activa, psicoplástica y otros.

Los textos corresponden a lecturas sobre diversos temas de la 

obra de Jung, sobre temas de la técnica analítica propiamente 

tal, trabajos de investigación y experiencias clínicas de los 

estudiantes. 

La reflexión individual corresponde al trabajo de preparación 

previo a cada sesión que el estudiante realiza en forma 

rigurosa, lo que supone el análisis, comprensión crítica, 

creatividad, preparación y presentación respecto a los textos 

estudiados y/o investigados.

Arlette Gillet Juliet

Analista Scpa Psicóloga y Licenciada en Psicología,1976, 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  Magister en Psicología 

Analítica Junguiana, Universidad Adolfo Ibáñez, 2006. Analista 

Junguiana IAAP, International Association for Analytical 

Psychology, 2007. Tecnólogo Médico, 1970, Universidad de 

Chile, Facultad de Medicina.

Psicóloga Clínica, Práctica Privada, 1977 a la fecha. 

Supervisora Clínica Magíster en Psicología Clínica mención 

Psicología Analítica Junguiana, Universidad Mayor, 2014 a la 

fecha. Supervisora Clínica Magíster en Psicología Clínica 

Junguiana, Universidad Adolfo Ibañez, 2010-2011, Docente 

Seminario Tipos Psicológicos, Magíster en Psicología Clínica 

mención Psicología Analítica Junguiana, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 2014 a la fecha, Supervisora Senior IAAP para la 

formación de Routers (Psicólogos Clínicos en formación, 

postulantes a Analistas Junguianos IAAP). 2016 a la fecha, 

Miembro Senior del Comité de Formación de Analistas SCPA.

Claudia Grez Villegas

Analista SCPA.

Psicóloga Clínica, P. Universidad Católica de Chile, 1990. 

Magíster en Psicología Clínica mención Psicología Analítica 

Junguiana, 2007, Universidad Adolfo Ibáñez. Analista 

Junguiana, Miembro Individual de International Association for 

Analytical Psychology, 2007, (IAAP). Acreditada como Psicóloga 

Clínica y Supervisora Clínica por la Comisión Nacional de 

Acreditación de Psicólogos Clínicos (CONAPC). Diplomado en 

Supervisión Clínica, P. Universidad Católica de Chile y 

Heidelberg Center, 2008.

Psicoterapeuta en consulta privada desde hace 28 años; 

Docente de Postgrado en U. Mayor, 2014 a la fecha; 

Supervisora Clínica estudiantes postgrado, UAI, U.Mayor, 

2007-2017. Coordinadora Magíster en Psicología Clínica, 

2007-2013, y Postítulo Clínico en Técnicas Expresivas UAI, 

2007-2013; Docente de Postgrado en la UAI, 2006-2013; 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El magíster es un programa profesionalizante que busca formar 

a psicólogos y psiquiatras en la especialidad de psicología 

clínica junguiana, desarrollando las necesarias habilidades y 

competencias que este especialidad requiere, así como la 

necesaria reflexión y autoconciencia de la persona del 

terapeuta.

Las características propias de la psicología analítica junguiana 

y post-junguiana: simbólica, dialéctica, abierta a una 

perspectiva antropológica, humanista y científico holística, 

traspasan el programa de formación, preparando al 

estudiante/a para el diálogo al que se verá enfrentado consigo 

mismo, con sus pacientes y con otras corrientes de 

pensamiento.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del programa:

Será un profesional, psicólogo, psicóloga o psiquiatra, capaz de 

realizar su actividad como psicoterapeuta de orientación 

junguiana.

Será capaz de repensar el quehacer de la psicología clínica, 

tanto en lo estructural como en lo metodológico, en el contexto 

del surgimiento de nuevas perspectivas paradigmáticas, en lo 

cultural como en lo científico. 

Será capaz de un acercamiento y comprensión al sufrimiento 

del ser humano de hoy a partir de la integración, en su 

quehacer clínico como psicoterapeuta, de las características de 

la psicología analítica de C.G. Jung:  una psicología simbólica, 

dialéctica y abierta a una perspectiva antropológica, humanista 

y científico holística.

Ejercerá como agente de cambio en sus distintos lugares de 

trabajo, promoviendo la incorporación de la cosmovisión 

junguiana y de las prácticas clínicas propias de esta visión de 

la psique humana, de sus conflictos, y de sus potencialidades, 

tanto en los ámbitos intrasubjetivo, intersubjetivo, 

organizacional y sociocultural.

PÚBLICO OBJETIVO

Este post grado está dirigido a profesionales psicólogos/as y 

psiquiatras, a nivel nacional e internacional, interesados en 

incorporar y profundizar el aporte de la psicología clínica 

junguiana a su quehacer profesional. 

Se requiere:

 Licenciatura en Psicología y Título de Psicólogo.

Médico, especializado en Psiquiatría

Postulantes de Universidades extranjeras, previa convalidación 

de sus títulos por parte de los organismos pertinentes 

determinados por la Universidad Mayor.

Socia fundadora y miembro de la Directiva de la Sociedad 

Chilena de Psicología Analítica, SCPA, 2013-2016. Actualmente 

miembro del comité de ética y del comité de formación de 

analistas de la SCPA.

María Susana Toloza Gallardo

Analista SCPA.

Psicóloga Clínica, P. Universidad Católica de Chile, 1995. 

Magister Psicología Clínica Analítica, Universidad Adolfo Ibáñez, 

2007. Analista Junguiana IAAP (Intenational Association for 

Analytical Psychology), 2016. Acreditada por la Comisión 

Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos (CONAPC), 

2002. Supervisora Clínica Acreditada por la Sociedad de 

Psicología Clínica-2012. Postítulo en Psicoterapia 

Infanto-Juvenil, PUC, 1996. Postítulo de Psicoterapia Adultos, 

Universidad de Chile, 2001. 

Psicoterapia infanto-juvenil y adulto en consulta privada (1996 

a la fecha). Docente y supervisora clínica, Magister de 

Psicología Analítica de la U. Mayor (2014 a la fecha). Docente 

de la Facultad de Psicología de la UDD, cursos: Teoría e 

Intervención clínica adultos Humanista, supervisora de práctica 

clínica adultos y guía de Seminario de Habilitación Profesional 

(2014 a la fecha Coordinadora del Comité Académico de la 

Sociedad Chilena de Psicología Analítica (2016) y presidenta de 

la SCPA (2017-2019). Psicóloga de la Red de Salud UC 

(2013-2015). Instructora del Taller de Reducción de Estrés 

basado en Mindfulness (MBSR) y docente del Diploma 

“Meditación y Psicoterapia” de la Universidad Alberto Hurtado 

(2009-2013). de prevención (2009-2013). 

Marilene Rodrigues Fernandes

Analista SCPA.

Psicóloga Clínica, Universidad Metodista de Sao Paulo 1988 - 

SP-Brasil, Convalidación de Titulo en Chile - 2010; Magister en 

Psicología Clínica mención Psicología Analítica Junguiana, 

2011, Universidad Adolfo Ibáñez. Analista Junguiana, Miembro 



OBJETIVOS
La psicología analítica utiliza un método dialéctico. Se acerca a 

los significados de lo inconsciente, buscando dialogar más que 

reducir a categorías diagnósticas. Por lo mismo exige una 

escucha atenta, desprejuiciada. Una actitud de apertura al 

fenómeno tal y como se presenta. El magíster tiene como 

objetivos:

Ofrecer un modelo epistemológico y una metodología de trabajo 

clínico y de análisis de la realidad humana que considera los 

principios básicos de la Psicología de C. G. Jung.

Desarrollar y entrenar habilidades terapéuticas propias del 

proceso de entrevistas iniciales, diagnóstico, manejo de 

situaciones críticas, proceso analítico propiamente tal, y 

elaboración del término de la psicoterapia, dentro de la práctica 

de la psicoterapia analítica junguiana. Ligado a esto, 

experimentar y valorar la supervisión de casos como espacio de 

aprendizaje e integración teórico-práctica.

Generar una conciencia ética en el ámbito profesional, que 

respete la individualidad del ser humano y sus posibilidades de 

desarrollo.

PLAN DE ESTUDIO

Formación Teórica: Seminarios, Cursos 

Introducción a la Psicología de C. G. Jung y la mirada simbólica 

de la psique.            

Estructura y dinámica de la psique.    

La psicología analítica junguiana y el desarrollo de la 

personalidad.              

Psicoterapia de la infancia y adolescencia.  

Ética de la alteridad.       

Mitos y aplicación clínica.      

Psicopatología Simbólica Arquetípica I                              

Psicopatología Simbólica Arquetípica II                             

Psicopatología Simbólica Arquetípica III    

Self e individuación.                                

Neurociencias, postjunguianos y psicología analítica.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Actividades de ejercitación – teórico-prácticos 

Práctica de la psicoterapia.                    

Procesos transferenciales.                                                        

Sueños y procesos oníricos.                                     

Tipos psicológicos y psicoterapia.                            

Elaboración Simbólica y Técnicas Expresivas. 

               

Supervisión clínica                  

Supervisión Clínica I       

Supervisión Clínica II                                              

Supervisión Clínica III                                      

Supervisión clínica IV    

                                                                                                                                                                                                               

Revisión y autoconocimiento personal   

Taller de desarrollo personal I                                                                                             

Taller de desarrollo personal II                                                                                        

Trabajo Final de Grado y Examen de Grado

METODOLOGÍA

Las asignaturas se desarrollan, metodológicamente, a partir de 

profundización de textos, reflexión individual, experiencia 

vivencial, trabajo en grupo y exposición del docente. 

Eventualmente se utilizan medios como video-foros; películas; 

role playing y técnicas expresivas como Sandplay, imaginación 

activa, psicoplástica y otros.

Los textos corresponden a lecturas sobre diversos temas de la 

obra de Jung, sobre temas de la técnica analítica propiamente 

tal, trabajos de investigación y experiencias clínicas de los 

estudiantes. 

La reflexión individual corresponde al trabajo de preparación 

previo a cada sesión que el estudiante realiza en forma 

rigurosa, lo que supone el análisis, comprensión crítica, 

creatividad, preparación y presentación respecto a los textos 

estudiados y/o investigados.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El magíster es un programa profesionalizante que busca formar 

a psicólogos y psiquiatras en la especialidad de psicología 

clínica junguiana, desarrollando las necesarias habilidades y 

competencias que este especialidad requiere, así como la 

necesaria reflexión y autoconciencia de la persona del 

terapeuta.

Las características propias de la psicología analítica junguiana 

y post-junguiana: simbólica, dialéctica, abierta a una 

perspectiva antropológica, humanista y científico holística, 

traspasan el programa de formación, preparando al 

estudiante/a para el diálogo al que se verá enfrentado consigo 

mismo, con sus pacientes y con otras corrientes de 

pensamiento.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del programa:

Será un profesional, psicólogo, psicóloga o psiquiatra, capaz de 

realizar su actividad como psicoterapeuta de orientación 

junguiana.

Será capaz de repensar el quehacer de la psicología clínica, 

tanto en lo estructural como en lo metodológico, en el contexto 

del surgimiento de nuevas perspectivas paradigmáticas, en lo 

cultural como en lo científico. 

Será capaz de un acercamiento y comprensión al sufrimiento 

del ser humano de hoy a partir de la integración, en su 

quehacer clínico como psicoterapeuta, de las características de 

la psicología analítica de C.G. Jung:  una psicología simbólica, 

dialéctica y abierta a una perspectiva antropológica, humanista 

y científico holística.

Ejercerá como agente de cambio en sus distintos lugares de 

trabajo, promoviendo la incorporación de la cosmovisión 

junguiana y de las prácticas clínicas propias de esta visión de 

la psique humana, de sus conflictos, y de sus potencialidades, 

tanto en los ámbitos intrasubjetivo, intersubjetivo, 

organizacional y sociocultural.

PÚBLICO OBJETIVO

Este post grado está dirigido a profesionales psicólogos/as y 

psiquiatras, a nivel nacional e internacional, interesados en 

incorporar y profundizar el aporte de la psicología clínica 

junguiana a su quehacer profesional. 

Se requiere:

 Licenciatura en Psicología y Título de Psicólogo.

Médico, especializado en Psiquiatría

Postulantes de Universidades extranjeras, previa convalidación 

de sus títulos por parte de los organismos pertinentes 

determinados por la Universidad Mayor.

Individual de International Asociación Internacional de 

Psicología Analítica, 2013 - (IAAP). Especialización Clínica en 

Psicoterapia Psicomotora -  Instituto Sedes Sapientae 1990, 

Especialización Clinica Cinesiología Psicológica - Psicología 

Analítica y Técnicas Corporales - Instituto Sedes Sapientae, 

1992, Aprimoramento Clínico en Trastornos Alimentarios - 

SBrPA - 1995; Especialización en Danza Movimiento Terapia - 

2002 -Universidad Anhembi Morumbi; Especialización en 

Danzas Circulares como recurso terapéutico - Instituto Sedes 

Sapientae - 2003.

Psicoterapeuta en consulta privada desde hace 29 años; 

Docente de Postgrado en U. Mayor, 2014 a la fecha. Docente 

de Postgrado en la UAI, 2012-2013. Docente en Opus 

Psicología y Educación - Especialización Clínica en Psicología 

Analítica - 2017; Coordinación de Grupos de estudios en 

Psicología Analítica Junguiana - 2000 - 2010; Supervisora 

Clínica 2000 - a la fecha. Dirección, Docencia y Supervisión 

Clínica del Grupo NUTRIR - Investigación y Clínica en Trastornos 

Alimentarios - 2001 - 2009; Docente Cursos de Psique y 

Cuerpo en Psicología Analítica. Socia fundadora y Miembro de 

la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, SCPA. 

Dr. Mario E. Saiz Laureiro

Analista SUPA.

Doctorando en Psicología, orientación Psicología Clínica, 

Universidad Católica de Uruguay.  Doctor en Medicina, Facultad 

de Medicina, Universidad de la República Montevideo. 

Psiquiatra, Escuela de Graduados, Facultad de Medicina, 

Montevideo. Profesor en Filosofía, Instituto Profesores Artigas. 

Analista Junguiano (IAAP-Zúrich). Postgrado de Especialización 

Académica en Psicología Analítica, Facultad de Psicología, 

Universidad Católica del Uruguay. Master en Psicoterapia, 

orientación Psicología Junguiana, Facultad de Psicología, 

Universidad Católica del Uruguay. Presidente Sociedad 

Uruguaya de Psicología Analítica (SUPA). Presidente Comité 

Latinoamericano de Psicología Analítica (CLAPA). 

Psicoterapeuta en consulta privada. Docente del Magíster en 

Psicología Clínica Junguiana de la Universidad Mayor desde 

2014 a la fecha. Director de los Estudios de Postgrado de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay; 

director de la Maestría de Psicología Analítica – Facultad de 

Psicología de la Universidad Católica del Uruguay; director del 

Departamento de Psiquiatría del Hospital IMPASA – 

Montevideo-Uruguay; Docente del Magíster en Psicología 

Clínica Junguiana de la U. Adolfo Ibáñez desde 2003-2012. 

Coordinador Académico de la Maestría en Psicoterapia 

orientación Psicología Analítica Junguiana en Universidad 

Católica del Uruguay. Profesor Titular en Programa de Postgrado 

y en Programa de Maestría en Psicología Analítica Junguiana en 

Universidad Católica del Uruguay. 

Dra. Irací Galiás

Analista SBPA.

Formada em Medica em 1969. Em 1981, conquistou o Título de 

especialista em Psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e 

Associação Brasileira de Psiquiatria. Analista Junguiana-  IAAP 

Zurich. Miembro Fundador Sociedad Brasilera de Psicología 

Analítica (SBPA). Miembro Fundador del Comité latinoamericano 

de psicología Analítica (CLAPA).

Psicoterapeuta en consulta privada. Docente Escuela de 

Medicina, Universidad Católica de Sao Paulo. Docente del 

Magíster en Psicología Clínica Junguiana de la Universidad 

Mayor, 2014 a la fecha. Docente de la Maestría en Psicología 

Clínica Analítica, U. Católica del Uruguay. Docente del Magíster 

en Psicología Clínica Junguiana de la U. Adolfo Ibáñez desde 

2003-2012. 

Dr. Nairo De Souza Vargas

PHD Analista SBPA.

Graduação em medicina pela escola paulista de medicina da 

universidade de são Paulo.

 Magister ( Mestrado ) em psiquiatria pela FMUSP ( faculdade 



de medicina da universidade de são paulo. Doctorado

(Doutorado ) em medicina área de concentração em Psiquiatria 

pela FMUSP. Títulos Professionais Medico pela EMP- Unifesp 

1966. Especialista em Psiquiatria pela Associação Medica 

Brasileira em 1970.  Analista Junguiano, IAAP-Zurich. 

Miembro Fundador Sociedad Brasilera de Psicología Analítica 

SBPA. Profesor-Doctor del Departamento de Psiquiatría de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Docente 

de la Maestría en Psicología Clínica Analítica, U. Católica del 

Uruguay, Docente del magíster en Psicología Clínica Junguiana 

de la U. Adolfo Ibáñez desde 2003 a la fecha. 

Niksa Fernández

Miembro honorario SCPA.

Psicóloga U. de Chile. Máster en Psicología Humanista U. de 

California. Psicodramatista formada en el Instituto de Psicodrama 

dirigido por Jacobo L. Moreno y Zerka Moreno (Beacon, Estado 

de New York). Analista Junguiana, miembro de la Asociación 

Internacional de Psicología Junguiana (I.A.A.P.) desde 1998 y de 

la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos. Miembro 

Honorario de la Asociación Venezolana de Psicoterapia (AVEPSI). 

Docente universitaria en cursos de pre y postgrado en diferentes 

Universidades Venezolanas y el exterior. Actual directora y 

fundadora de la Escuela Venezolana de Psicodrama. Participante 

en cursos, talleres, supervisiones y Congresos. Analista en práctica 

privada centrando su interés en la articulación del Psicodrama con 

la teoría analítica de Carl Gustav Jung. 

María Lía Espinoza Vallenilla

Licenciada de Filosofía. Pontificia Universidad Católica de Chile, 

2002. Diplomado de Psicología UC, 2002. Estudios de Postítulo 

en psicología analítica junguiana, Universidad Adolfo Ibañez, 

2003-2004. Estudios de Doctorado de Filosofía con mención en 

Estética y Teoría del Arte en la Universidad de Chile, 

2008-2012. Miembro de la Sociedad Chilena de Psicología 

Analítica.

Profesora del curso “Ética de la Alteridad” en el Magister de 

Psicología Junguiana de la Universidad Adolfo Ibáñez, 

2009-2011, y de la Universidad Mayor, 2014 a la fecha. 

Profesora de Filosofía en el Programa del Adulto Mayor UC, 

2009 a la fecha, con el curso “Filosofía y arte en diálogo”. 

Profesora de Filosofía en el programa de Educación Continua de 

la Escuela de Arte UC, impartiendo el curso “Verdad y des 

ocultamiento en la expresión plástica y en la psicología de C. G. 

Jung” del Diplomado en Psicoplástica, 2008 a la fecha. 

María Consuelo Martínez Villalba

Router SCPA.

Psicóloga clínica, P. Universidad Católica de Chile, 1985. 

Magíster en Psicología Clínica mención Psicología Analítica 

Junguiana, 2008, Universidad Adolfo Ibáñez. Acreditada como 

Psicóloga Clínica (2003) y Supervisora Clínica (2008) por la 

Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos 

(CONAPC). Miembro de la Sociedad chilena de psicología 

analítica, SCPA-IAAP. Actualmente, Router SCPA, en formación 

para ser analista.

Psicoterapeuta, en consulta privada, desde hace 32 años. 

Docente Magíster en psicología clínica junguianma, en U. Mayor 

(2014 hasta la fecha). Supervisora Clínica de estudiantes de 

postgrado en U. Mayor (2016 hasta hasta la fecha). Docente 

pregrado P. Universidad Católica de Chile (2008-2012), 

Universidad Diego Portales (2009-2012) y Universidad del 

Pacífico (2012-2015). Docente de post grado en U. Adolfo 

Ibáñez (2010-2012) y, Docente invitada al Diplomado de 



Psicología Junguiana, PUC, 2009 a la fecha. Miembro Comité 

Académico de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica 

(2012-2016). Desde 2015, Router por International Association 

of Analytical Psychology (IAAP). Ha ejercido también como 

psicóloga educacional (1991-1996) y tiene experiencia en 

trabajo clínico en contexto hospitalario (1985-1986).

Carmen Pinto Larraín 

Psicóloga Universidad Diego Portales. Magíster en Psicología 

Clínica mención Psicología Analítica Junguiana Universidad 

Adolfo Ibáñez. Postítulo en Psicodrama. Docente de Post-grado 

Universidad Alberto Hurtado. Miembro de la Sociedad Chilena de 

Psicología Analítica, SCPA. Psicóloga clínica certificada por la 

CONAPC. Psicoterapeuta en consulta privada.

 

Madeleine Porré Ibacache

Router SCPA.

Psicóloga Clínica, U. de Chile, 2006. Acreditada como psicóloga 

Clínica por la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos 

Clínicos (CONAPC). Magíster en Psicología Analítica Jungiana, 

U. Adolfo Ibáñez. Router de la IAAP (International Association for 

Analytical Psychology) y SCPA - Chile. Formación Clínica en 

Psicoterapia Relacional Corporal (2 años). Cursos de 

actualización de pos título: Introducción a la Clínica Analítica 

Jungiana I y II (1 año), Universidad de Chile. Áreas de interés y 

desarrollo: Trabajo Psicoterapéutico con Sueños, Relación 

Terapéutica, Psicoanálisis Relacional y Psicología Analítica.

Se ha desempeñado como psicoterapeuta de adultos, niños y 

adolescentes, en consulta privada desde 2006 y en ámbito 

público de 2006 a 2009; Profesora Depto. de Psicología, 

FACSO, Universidad de Chile; Docente de Pre y Postgrado, 

supervisión clínica, patrocinio y guía de investigaciones de tesis 

de post grado y memorias de pre grado, Universidad de Chile; 

Coordinadora diplomado en Psicoterapia Humanista existencial, 

Universidad de Chile (2015-a la fecha); Integrante del Centro de 

Estudios en Psicoterapia Relacional Corporal. 

André Sassenfeld Jorquera

Router SCPA.

Psicólogo Clínico Universidad de Chile, 2004; Magíster en 

Psicología Clínica mención Psicología Analítica Junguiana, 

Universidad Adolfo Ibáñez, 2008; Acreditado como Psicólogo 

Clínico por la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos 

Clínicos (CONAPC). Diplomado en Psicología humanista 

transpersonal, Universidad de Chile, 2004; Miembro de la 

Sociedad chilena de psicología analítica, SCPA-IAAP. 

Actualmente, Router SCPA, en formación para ser analista.

Se ha desempeñado desde 1994 como Psicoterapeuta en 

consulta privada y en Centro de Atención Psicológica de la U. 

de Chile; Docente de Pre y Postgrado en U. de Chile, U. Adolfo 

Ibáñez, U. Del Pacífico, U. de Desarrollo, Universidad Mayor: 

2002-2008. Docente del Magíster en Psicología Clínica 

Junguiana de la Universidad Mayor desde 2014 a la fecha. 

Professor of The Body in Psychotherapy: Clinical Theory, 

Diagnostics, and Basic Interventions, Universidad del Desarrollo. 

2008-2010.

Alejandra Silva Avaria

Router SCPA.

Psicóloga Clínica P. Universidad católica de Chile, 1996. 

Magíster en Psicología Clínica Junguiana, Universidad Adolfo 

Ibáñez, 2009. Acreditada como especialista en psicoterapia 

Comisión Nacional de Psicólogos Clínicos (CONAPC). Diplomado 

Neuropsicología, PUC, 2003. Diploma en abuso de drogas y 

tratamiento de drogodependientes, Universidad de Chile, 2005. 

Miembro de la Sociedad chilena de psicología analítica, SCPA-IAAP.

 Actualmente, Router SCPA, en formación para ser analista.

Psicoterapeuta en consulta privada, 2011 a la fecha, y equipos 

multidisciplinarios de salud mental, COSAM y CESFAM, 2001 a 

a 2009. 

 

Miembro SCPA.



Docencia de Postgrado en Magíster en Psicología Clínica 

Junguiana de la Universidad Mayor, 2014 a la fecha. 

Docencia de Postgrado en Magíster en Psicología Clínica 

Junguiana de la U. Adolfo Ibáñez, 2011 a 2012. Miembro de la 

SCPA y actualmente en formación para ser analista, Router. 



Neurociencias, postjunguianos y psicología analítica.                                                                                                                                                                                                                                      

Supervisión Clínica II                                              

Supervisión Clínica III                                      

                                                                                                                                                                                                               

Taller de desarrollo personal I                                                                                             

Taller de desarrollo personal II                                                                                        

Descubre más en 

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

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

suspender o postergar indefinidamente 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.


