
Literatura Argumentación 
y pensamiento 
crítico

Procesos
organizacionales

Historia
universal

Lectura
crítica

Filosofía

Neuropsicología Psicología
de la
personalidad

Psicología 
social I

Historia de 
la Psicología

Psicología del
desarrollo II

Psicopatología 
general II

Procesos
psicológicos
básicos

Filosofía de
la Psicología

Teoría
conductual
cognitiva

Métodos
de análisis
cuantitativo

Teoría
sistémica

Métodos
de análisis
cualitativo

Expresión
escrita

Política:
instituciones

Estrategia y 
cambio
organizacional

Historia de 
Chile

Psicología
organizacional

Economía

Neurociencias y
comportamiento

Sociología Psicología 
social II

Psicología del
desarrollo I

Psicopatología 
general I

Evaluación 
psicológica

Psicología del 
aprendizaje

Introducción a 
los métodos de 
investigación

Laboratorio
computación I

Laboratorio
computación II

Laboratorio
computación III

Teoría
psicoanalítica

Taller de 
integración I

Teoría
humanista-
experiencial

Taller de
integración II

Inglés Inglés

Expresión Oral I Expresión Oral II

Inglés

Deporte Deporte Deporte

Inglés Inglés

Liderazgo I Liderazgo II

Inglés

Deporte Deporte Deporte

psicología en la uai
nuestra escuela propone una revisión de las principales corrientes teóricas de la psicología, 
desde aquellas perspectivas que la vieron nacer, como el psicoanálisis y el conductismo, 
hasta los aportes más recientes en neurofenomenología y construccionismo social.
esta formación te permitirá conocer a la persona en su totalidad, contribuir a su 
desarrollo y producir innovación en las organizaciones.



Gestión de 
personas en 
organizaciones

Psicología 
cultural

Técnicas de 
evaluación 
proyectivas

Enfoques
postmodernos 
de la psicología

Epistemología

Taller de
integración III

*La malla curricular puede experimentar modificaciones.

Minor

Minor

Política:
pensamiento

Minor

Minor

Electivo
especialidad

Inglés

Deporte

Inglés

Deporte

Especialidades
Profesionales *

· Psicología Clínica
· Psicología Organizacional

· Psicología Social

MINOR

*Estos Minors corresponden a los 
ofrecidos el año 2015. Pueden 
experimentar modificaciones.

Durante la licenciatura, 
se accede a un “minor”, o 
segunda mención, compuesto 
por cuatro ramos de un área 
distinta a la que se está 
haciendo como mención 
principal.*

Ciencia política 
Cine 
Comunicación social
Derecho público
Derecho privado
Diseño 
Economía política
Teatro 
Historia y economías de oriente 
Lectura crítica: la literatura 
fantástica
Música (coro) 
Música (instrumento) 
Filosofía y literatura “el sentido 
de lo humano” 
Modernidad, religión y poder 
Escritura creativa 
El amor desde la historia,
la literatura, la neurociencia y 
el arte 
Historia del arte

Formación en Artes Liberales
Especialidad

* Las especialidades pueden durar 
2 o 3 semestres de acuerdo a la 

especialidad y grado que se obtenga.


