
 
Magíster en Psicobiología del Desarrollo Humano  
 
Programa Inter-Facultad:  
Escuela de Medicina – Departamento de Psicología 
 
MPBDH 
 
El programa del MPBDH tiene como objetivo ofrecer a profesionales de diferentes disciplinas 
de ciencias de la salud, humanas y de la educación, una formación actualizada en aspectos 
teóricos y metodológicos fundamentales de la psicobiología del desarrollo humano, en especial 
en lo relativo a sus particularidades locales y/o nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malla Curricular MPBDH 
 

 
 
 
 
Horario de clases 
 
Lunes, Miércoles y Viernes: 17:00 - 21:00 
Sábado 09:00 - 13:00 (únicamente electivos) 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización en 
crecimiento y 

desarrollo 
infantil 
4 SCT 

Actualización en 
desarrollo 
humano 

durante el ciclo 
vital. 4 SCT 

Seminario de  
Cultura 

Científica 
4 SCT 

Electivo I  
3 SCT 

Profundización 
en fisiología 

humana  
4 SCT 

Profundización 
en bienestar 

humano.  
4 SCT 

Seminario de 
Metodología I 

4 SCT 

Electivo 2  
3 SCT 

Proyecto de 
investigación o 

profesional 
11 SCT Proyecto final 

del Magíster 
15 SCT 

Seminario de 
Metodología II 

4 SCT 



Contexto  
 
El programa del Magíster en Psicobiología del Desarrollo Humano (MPBDH), está destinado a 
desarrollar las competencias de profesionales con formación en el área de las ciencias sociales, 
de la salud, de la educación, y afines. El magíster está enmarcado en la Línea Estratégica de 
Investigación en Desarrollo Humano, una de las cuatro líneas estratégicas definidas en el Plan 
estratégico de Desarrollo Institucional 2017-21 de la UMAG. Esta línea tiene por objetivo 
“generar investigación y conocimiento en las áreas del desarrollo humano y a través del ciclo 
vital en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y educativos”.  
 
El MPBDH es el resultado de la colaboración entre docentes investigadores de las Escuelas de 
medicina y Psicología de la UMAG. La Región de Magallanes ofrece, por un lado, la oportunidad 
singular de explorar el desarrollo psicobiológico de sus habitantes a lo largo del ciclo vital, sin 
perder de vista su condicionamiento geográfico, medioambiental y cultural; y por otro lado, de 
integrar la mirada biomédica a la comprensión de los desafíos psicológicos y sociales del 
desarrollo humano en un contexto particular. El programa del MPBDH responde a dos líneas de 
investigación que recogen elementos del desarrollo humano desde la perspectiva 
psicobiológica.  “Condicionantes psicosociales del desarrollo humano regional”, a cargo de 
doctores de la Escuela de Psicología, busca explorar los factores psicológicos y sociales 
implicados en el desarrollo del individuo y las comunidades en su contexto. La línea de 
“Condicionantes biológicos del desarrollo humano regional”, conducida por docentes e 
investigadores de la Escuela de Medicina, explora e integra la perspectiva biomédica a la 
comprensión del desarrollo psicológico y social del individuo en su entorno. Ambas líneas de 
investigación pretenden dotar a los estudiantes de conocimientos avanzados y actualizados en 
las teorías y determinantes psicobiológicos del desarrollo, y fomentar el desarrollo de 
competencias para el diseño de intervenciones e investigaciones ancladas en el contexto local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programa 
 
Objetivos específicos 
 
• Dominar los aportes fundamentales y avances de las ciencias biológica y psicológica con 
relación al desarrollo humano. 
• Gestionar y evaluar críticamente información actualizada de calidad. 
• Evaluar y aplicar herramientas metodológicas en el estudio e intervención en temáticas de 
desarrollo psicobiológico humano. 
• Diseñar e implementar proyectos de intervención y/o investigación. 
• Reconocer e intervenir problemáticas de la psicobiología del desarrollo humano desde una 
mirada crítica y ética orientada al bienestar humano, la equidad y el respeto a la diversidad. 
 
Perfil de Egreso 
 
El graduado del MPBDH de la UMAG será capaz de: 
•Demostrar conocimiento relevante y actualizado en temáticas del desarrollo humano desde 
las contribuciones de la biología y la psicología.  
•Generar proyectos de investigación y/o intervención en desarrollo humano desde una 
perspectiva psicobiológica de alto valor social.  
•Aplicar herramientas metodológicas actualizadas en el estudio e intervención en temáticas 
psicobiológicas del desarrollo humano. 
•Desarrollar una actitud crítica e informada orientada por la ética y los valores fundamentales 
del bienestar humano. 
 
Para alcanzar los objetivos del Programa y cumplir con el Perfil de Egreso, el MPBDH contempla 
un total de 60 Créditos Académicos (SCT), distribuidos en 7 Cursos Fundamentales (28 SCT), 2 
Cursos Electivos (6 SCT) y Trabajo de Grado (26 SCT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSOS FUNDAMENTALES 
Actualización 
del Desarrollo 

Humano 
durante el Ciclo 

Vital 

Actualización 
en Crecimiento 
y Desarrollo 
Infantil 

Seminario de 
Cultura 
Científica 

Profundización 
en Bienestar 
Humano 

Profundización 
en fisiología 
humana 

Seminario 
de 
Metodología 

Seminario 
de 
Metodología 
II 

Conocer y 
actualizar 
teorías y 
estudios sobre 
las trayectorias 
de desarrollo 
humano a lo 
largo de todo el 
ciclo vital. 

Revisar últimos 
avances 
respecto al 
crecimiento y 
desarrollo 
infantil, con un 
enfoque central 
en procesos 
fisiológicos y 
análisis de 
procesos que se 
ven afectados 
por condiciones 
externas 
específicas. 

Adquirir 
herramientas 
conceptuales y 
prácticas 
vinculadas con 
el acceso a la 
información 
científica de 
calidad que 
facilite la 
autogestión de 
la actualización 
permanente de 
los 
conocimientos 
disciplinares, 
aumentando las 
habilidades 
asociadas tanto 
a la evaluación 
crítica de la 
información 
disponible 
como a la 
producción de 
reportes de 
resultados en 
sus diferentes 
formas. 

Conocer 
aquellos 
factores del 
desarrollo que 
tienen 
incidencia en 
la emergencia 
de trayectorias 
desviadas a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Profundizar en 
aspectos 
actuales de la 
fisiología 
humana 
durante la 
etapa de 
adolescencia, 
adultez y vejez, 
enfocados en 
comprender la 
influencia que 
tiene el medio 
ambiente en 
su desarrollo. 

Adquirir 
herramientas 
conceptuales 
y prácticas 
que 
permitan 
aplicar 
técnicas 
intermedias 
de análisis de 
datos. 

Adquirir 
herramientas 
conceptuales 
y prácticas 
que 
permitan 
aplicar 
técnicas 
intermedias 
de análisis de 
datos de 
nivel 
intermedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Claustro Académico 
 

Académico DEPARTAMENTO Grado académico Línea de investigación 
Dra. Claudia Estrada Goic 
Profesor Titular 

Psicología 
Doctor en Ciencias Psicológicas 
(Universidad Católica de Lovaina, Bélgica) 

Condicionantes 
psicosociales de 

desarrollo humano 
regional 

Dr. Rodrigo Cárcamo Leiva 
Profesor Titular 

Psicología 
Doctor en Psicopatología del Desarrollo 
(Universidad de Leiden, Holanda) 

Dr. Marcelo Navarrete Signorile 
Profesor Titular 

Medicina 
Doctor en Medicina 
(Universidad de Freiburg, Alemania) 

Condicionantes 
biológicos del 

desarrollo humano 
regional 

Dr. Cristian Núñez Espinosa 
Profesor Asociado 

Medicina 
Doctor en Fisiología 
(Universidad de Barcelona, España) 

 
 
 
Criterios de admisión 
 
Para ingresar al programa del MPBDH los postulantes deberán: 
 
-        Estar en posesión del grado académico de Licenciado y/o del título profesional en el área 
de las ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la educación o afines. 
 
-        Presentarse a una entrevista personal con el Comité de Programa del Postgrado (CPP). 
Postulantes extranjeros o de otras regiones del país podrán realizar la entrevista por video 
conferencia u otra modalidad previamente pactada entre el estudiante y el CPP. 
 
 
 
Arancel 
Matrícula Anual : 5 UF 
Arancel Anual : 2.400.000 
Arancel Total : 4.800.000 
 
 
Información 
magister.psicobiologia@umag.cl 
 
 


