Major Psicología
Descripción
Proporciona los fundamentos para iniciar la formación en el ámbito de la
Psicología, abarcando tanto los desarrollos teóricos en los campos de estudio más
generales de la disciplina y la revisión de algunas de sus principales corrientes de
pensamiento. Entre sus objetivos está, entregar los fundamentos de la ciencia
psicológica en el concierto mayor de las ciencias sociales; lograr los
conocimientos disciplinares en ciencias sociales y las bases de la psicología que
permiten incorporar múltiples dimensiones para analizar el fenómeno humano; y
desarrollar una actitud crítica, desde una perspectiva ética frente a la realidad
social, reconociendo la diversidad y multiculturalidad de la condición humana.
Asignación de cupo
Desde la admisión 2013 a 2016, existen 50 cupos por año de admisión, dentro de
los cuales el estudiante podrá optar al traspaso a los 200 créditos o al Major en
Psicología. Adicional a estos, para la admisión 2015 y 2016, existen 10 cupos
exclusivos para inscribir este Major.
A partir de la admisión 2017, existen 40 cupos por año de admisión, los cuales son
adicionales a los establecidos para el traspaso a los 200 créditos.
Estos cupos serán asignados entre los mejores estudiantes que cumplan los
requisitos y que realicen la solicitud de inscripción en el sistema y plazo
establecido. Dichos requisitos y plazo son coincidentes con los estipulados para
postular al traspaso a los 200 créditos.
El ranking para la asignación de los cupos disponibles se efectuará sobre el
Promedio Ponderado de Traspaso (PPT200).
No obstante, el presente plan es fuertemente recomendado para alumnos de las
admisiones 2011 y 2012, previa autorización de la Dirección de la Escuela de
Psicología y la Dirección de Docencia de College.
Pre-requisitos
Además, los estudiantes deberán aprobar los siguientes cursos, los cuales no
necesariamente deben estar aprobados en su totalidad antes de comenzar el
Major, sino que deben ser aprobados de acuerdo a los requisitos del avance
curricular del mismo:
Sigla

Nombre

Créditos

Requisitos

PSI1101

Procesos Psicológicos Básicos

10

Sin Requisitos

SOL126S (*)

Metodología de la Investigación Social

10

Sin Requisitos

(*) Los alumnos de admisión 2014 en adelante podrán cursar PSI1203 en vez de SOL126S.

Cursos del Major (130 Créditos)
Cursos Mínimos (130 créditos)
Sigla

Nombre

Créditos

Requisitos

PSI1104

Psicología del Desarrollo I

10

Sin Requisitos

PSI1201

Psicología del Desarrollo II

10

PSI1104

PSI1204

Fundamentos Biológicos del
Comportamiento

10

Sin Requisitos

PSI1205

Psicología Social

10

PSI1101

PSI2300

Métodos de Investigación Cualitativa

10

PSI1203 o
SOL126S

PSI2301

Métodos de Investigación Cuantitativa

10

PSI1203 o
SOL126S

PSI2303

Psicoanálisis

10

Sin Requisitos

PSI2304

Teoría de la Cognición

10

PSI1101

PSI2308

Inteligencia, Pensamiento y Leguaje

10

PSI2304

PSI2309

Afectividad y Motivación

10

PSI1101

PSI2401

Psicopatología y Psiquiatría Adultos

10

PSI2308

PSI2402

Psicopatología Infanto Juvenil

10

PSI2308

PSI2403

Personalidad e Identidad

10

PSI2309

