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TITULO I 
 
DEFINICION Y NATURALEZA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
Art. 1º 

El presente reglamento regula la Práctica Profesional de los(as) alumnos(as) de la 
Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte.  La finalidad de la 
Práctica es permitir que el alumno se inserte en la realidad de su futuro campo 
profesional y es uno de los requisitos para obtener el Título de Psicólogo. 

 
Art. 2º 

Práctica Profesional es la actividad que realiza un estudiante inserto una institución 
pública o privada, durante la cual aplica los conocimientos y competencias 
adquiridas a lo largo su formación, en conformidad con los requerimientos de la 
institución. Dichas prácticas tendrán  una duración mínima de 280 horas 
cronológicas por semestre. 

 
Art. 3º 

Las prácticas profesionales se realizarán en alguna de las siguientes áreas: 
educacional, clínica, laboral, social-comunitaria, jurídica, de la salud, centro de 
investigación y psicología del deporte. 
 

Art. 4°  
Cada una de estas áreas contará con un(a) Coordinador(a) de Práctica Profesional, 
designado por el Consejo de la Escuela de Psicología. Este(a) Coordinador(a) se 
preocupará de establecer el vínculo con los centros de práctica a fin de gestionar 
cupos para tal proceso. Al mismo tiempo, recibirá las postulaciones de los(as) 
alumnos(as) (impresas o vía online), conformará la comisión evaluadora de dichas 
postulaciones y publicará las asignaciones de los(as) alumnos(as) (practicantes) a 
las respectivas instituciones. Los(as) practicantes tendrán un proceso de 
seguimiento por el período que dure su práctica profesional, que puede ser realizado 
por Coordinador(a) de prácticas y/o un supervisor de prácticas UCN designado por 
este último. 
 
El Jefe de Carrera se encargará de coordinar la socialización de centros disponibles 
en base a información aportada por Coordinadores(as) de Práctica, así como de 
facilitar formularios de postulación, y socializar el calendario de postulación y 
entrega de sus resultados. 
 

Art. 5° 
Sólo podrán realizar práctica profesional los estudiantes que hayan cursado y 
aprobado todas las asignaturas correspondientes a los primeros ocho semestres de la 
Carrera, a excepción de: 

• Las asignaturas electivas de Formación General Globalización (II a IV) y/o 
Formación General En Valores (II a IV).  

• Casos especiales, donde el alumno(a) pese a que aún deba rendir asignaturas 
de la malla, haya sido analizado y aprobado por el Consejo de Carrera.  
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 A cualquier alumno(a) que inscriba y realice la práctica sin cumplir con estas 
condiciones, se le anulará la inscripción de la práctica  automáticamente en el 
momento que fuere detectada. 
 

  
Art 6° 
 La destinación del postulante a la institución en que realizará la práctica, se 

priorizará considerando el Promedio Ponderado Acumulado de Notas (PPA), 
Promedio de Notas de las Asignaturas de Especialidad, actividades curriculares y 
extracurriculares realizadas y la evaluación de las competencias necesarias para 
desenvolverse adecuadamente en los centros de prácticas.  

 
Art. 7º Queda a criterio de Coordinador(a) de Prácticas del área, generar entrevistas previas 

de selección u otro mecanismo para garantizar la idoneidad del perfil, en base a 
necesidades de la institución a la cual postula como practicante. Esto será 
comunicado con antelación vía e-mail y/o a través de instancia presencial. 

 
Art. 8º  
  Para que un estudiante pueda iniciar la Práctica Profesional, deberá llenar el 

formulario de postulación dispuesto por Jefatura de Carrera, el cual tendrá que ser 
enviado y/o entregado con datos requeridos al Coordinado(a) de Prácticas del área 
vinculado al centro al cual postula, ya sea vía mail o impreso.  

 
Art. 9º  Una vez matriculado y asignado a centro de práctica, el(la) practicante podrá hacer 

inscripción de asignatura de Práctica Profesional I o II (según corresponda) en 
sistema BAINI, además de solicitar carta de seguro Escolar. Este último 
documento es autorizado por Jefatura de Carrera y es obligatorio para comenzar el 
proceso de práctica.). 

 
Art. 10º 

El(la) estudiante se apoyará en los conocimientos, habilidades, competencias, 
valores y actitudes, adquiridos y desarrollados en su formación curricular, los que 
deberá aplicar con calidad, responsabilidad y ética. 

 
Art. 11º 

El(la) estudiante NO podrá sustraer (fichas, documentos entre otras), publicar, 
compartir y/o divulgar información de pacientes, usuarios y/o clientes (internos-
externos) que asisten a su centro de práctica y/o son receptores de sus servicios, 
sin el consentimiento escrito y firmado de el/ella mismo/a. Si tras el sumario 
efectuado por la institución y/o Escuela de Psicología, es comprobada tal  falta, se 
dará como reprobada automáticamente la práctica profesional y se hará sumario 
académico-administrativo, en base a normativa UCN. 
 
Cabe señalar que esta misma regla se aplica a la sustracción, publicación y/o 
divulgación de procedimientos, patentes y cualquier información que sea de uso 
interno del centro de práctica, que no cuente con autorización correspondiente 
para tales acciones. 
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Art. 12° El(la) estudiante no podrá difamar, denostar en medios escritos, audiovisuales 
(radio, televisión), internet, plataformas sociales (Facebook, mails u otras) a 
supervisor(es), miembros o usuarios (pacientes - clientes) de la organización 
donde realiza su práctica. Este mismo concepto se aplica en relación al supervisor 
de la Escuela de Psicología UCN y supervisor en Terreno. También, no podrá 
hacer pública conversaciones-informes que se dan en un contexto privado, sin 
autorización escrita de la contraparte. El incurrir y ser confirmado este tipo de 
actos, es causal de reprobación de la práctica profesional y se hará sumario 
académico-administrativo, en base a normativa UCN. 

 
 
 
TITULO II 
 
CARACTERISTICAS DE LA PRÁCTICA 
 
Art. 13º 

Los(as) estudiantes, previo a la obtención del Título Profesional de Psicólogo y 
para culminar su proceso de formación deberán haber concluido las dos (2) 
asignaturas de práctica profesional (I y II), en una o más áreas. 

 
Art. 14º 

El(la) estudiante realizará las actividades propias de su futura profesión y lo hará 
guiado, dirigido y supervisado por un profesional Psicólogo, que se denominará 
Supervisor de Práctica (o en algunos casos, será el mismo Coordinador(a) de 
Práctica), con el cual tendrá reuniones semanales de orientación  y supervisión, de a 
lo menos dos horas académicas de duración.  En el caso de que el Supervisor de 
Práctica sea otro profesional (no Psicólogo), esto deberá ser autorizado por 
Coordinador de Práctica del Área y/o el Consejo de Carrera. 

 
 
Art. 15º  

Durante los primeros 15 días de iniciada la práctica el(la) alumno(a) deberá 
presentar al Supervisor de práctica, un proyecto calendarizado de las actividades a 
realizar, siguiendo la Pauta del Informe de Práctica, facilitado por Supervisor de 
Práctica. 

Art. 16º 
El(la) alumno(a) deberá realizar su práctica solamente durante los períodos 
académicos, no en los recesos. Excepcionalmente se  podrán realizar prácticas 
fuera  del período académico, para lo cual se deberán considerar los criterios 
establecidos en este reglamento y los requisitos que determine cada Coordinador(a) 
de Prácticas según área. Esta solicitud deberá ser revisada de forma detallada por el 
área al que corresponda la práctica profesional y/o el Consejo de Carrera.  

 
Art. 17º Para postular a sus prácticas, los(as) alumnos(as) se guiarán por el listado oficial 

publicado por el/la Coordinador/a de Prácticas Profesionales, antes del inicio de 
clases, después de haber cumplido con los parámetros de los Art. 4º y 5° de éste 
reglamento. 
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TITULO III 
 
DE LA SUPERVISION 
 
Art. 18º  
 Cada alumno(a) en práctica profesional estará bajo la de un(a) Supervisor(a) de 

Prácticas UCN (Profesional psicólogo o especialista en área donde practicante 
orienta su labor), con quien se reunirá 01 vez a la semana  y de un(a) 
Supervisor(a)en Terreno (Profesional psicólogo o especialista que se desempeña 
en la institución y supervisa al practicante en sus labores diarias). El(la) 
Supervisor(a) en Terreno emitirá un informe durante la semana siguiente al 
término de la práctica, respondiendo a la Pauta de Evaluación de Práctica 
Profesional de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte. 

 
  
 
TITULO IV 
 
DE LA APROBACION 
 
Art. 19º 

a) Aprobará la práctica el(la) alumno(a) que haya sido evaluado con un promedio 
igual o superior a 5,5 (cinco como a cinco), en base a evaluaciones de 
supervisor(a) en terreno y supervisor de la Escuela de Psicología UCN. Toda nota 
inferior a este promedio, para fines administrativos será ponderada como 3,9 (tres 
como a nueve) tanto en informe de evaluación como la nota de acta; lo que 
redunda en la reprobación de esta actividad.  

 
b) Para considerar finalizada la práctica el(la) alumno(a) deberá entregar la Pauta 
de Evaluación (Registrada y firmada por el Supervisor en Terreno) y el Informe de 
Práctica correspondiente, el cuál será entregado al Supervisor(a) de Práctica UCN, 
en la misma fecha de presentación oral de su experiencia de Práctica Profesional 
(para esta última actividad, solo si es requerido por el(la) coordinador(a) de área) 
este último caso, solo si fue.  Además, en el caso de ser requerido por supervisor 
de práctica UCN, deberá presentar el registro de asistencia y de horas, firmado y 
timbrado por el supervisor de Terreno. Respecto a las reuniones de supervisión 
UCN, estas son de asistencia obligatoria (100%), en caso de inasistencia, deberá 
presentar justificativo correspondiente al supervisor. 
 
b) Requisito para aprobación de práctica profesional es 100% de asistencia. 
Cualquier inasistencia debe ser justificada con certificado médico tanto con 
Supervisor(a) en Terreno como Supervisor de Práctica UCN dentro de 48 horas. 
Queda a criterio de los anteriores, el aceptar justificaciones de otra índole (Ej.: 
problemas personales). 
 
c) Como parte de la práctica profesional, los(as) alumnos(as) que estén 
desarrollando esta actividad en el ámbito de la Psicología Clínica, deberán asistir a 
Talleres de Autocuidado (02 horas pedagógicas a la semana), una vez comenzado 
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su práctica profesional hasta su finalización. Este taller es obligatorio (100% 
asistencia), es causal de reprobación de práctica, el no asistir o incumplir sus 
actividades. En el caso de los demás ámbitos de práctica en psicología: Jurídica-
Forense, Laboral, Social-Comunitaria, Educacional, De la Salud y del Deporte, 
podrán solicitar su inclusión a algún taller de autocuidado, siendo autorizado por 
el(la) profesor(a) a cargo (cabe señalar que los talleres de autocuidado deberán 
estar compuestos por a lo menos 10 estudiante y no podrán sobrepasar los 20 
alumnos/as, en caso que no se cumpla esta premisa, la dirección de Escuela puede 
solicitar la disolución, reasignación o creación de taller donde no se cumpla con 
quórum mínimo o exista evidente sobrecupo). Esta solicitud deberá ser requerida a 
Jefatura de Carrera, en un plazo inferior a 15 días desde iniciada la práctica del 
semestre. 
 
d) En caso de inasistencia del (la) practicante a instancias de supervisión de 
práctica UCN o Autocuidado, el(la) practicante deberá presentar justificativo 
médico u otro a fin,  al académico a cargo de taller dentro de plazos que establece 
Instructivo Interno de Escuela de Psicología (solo se podrá justificar 01 
inasistencia). 
 
e) El(la) practicante debe cumplir con todos los elementos formales exigidos en su 
centro de práctica e instancias de supervisión, por ejemplo, puntualidad, 
presentación formal, lenguaje, respeto, honestidad, integridad, responsabilidad 
cumplimiento de tareas, entre otras. En caso de ser visualizado por Supervisor(a) 
en Terreno o Supervisor(a) de Práctica UCN, que estos elementos no se cumplen, 
pueden determinar causal de Reprobación de la Práctica Profesional y Sumario 
Administrativo-Académico (Artículos 78 y 79 Reglamento de Pregrado UCN). 
 
 

Art. 20º  
 Si es requerido por coordinador(a) de área de práctica, los(as) practicantes de cada 

de su área deberán organizar y exponer oralmente, la última quincena de clases de 
cada semestre, su experiencia en la Práctica Profesional. Dicha actividad estará 
destinada a la difusión y promoción de las instituciones, dirigida a los próximos 
postulantes. Esta actividad no tendrá calificación.  

 
Art. 21º 
 Siendo la Práctica Profesional una asignatura, se aplicarán las normas 

reglamentarias de docencia de pre-grado a excepción de la nota promedio de 5,5 
para su aprobación, en caso de no obtenerla se aplica Art. 19 de Reglamento de 
Pregrado UCN. 

 
Art. 22º 

Reprobará la Práctica Profesional el(la) alumno(a) que no cumpla lo especificado 
en los artículos anteriores, abandone la Práctica antes de la fecha establecida como 
finalización de la misma o sea destituido por la organización que lo acoge por 
alguna falta a su reglamento.  
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Art. 23º 
En caso de enfermedad u otro motivo justificado, el período de Práctica se podrá 
extender por un período adicional, igual al de la ausencia del(la) alumno(a), a 
criterio del Coordinar(a) de Práctica y centro de práctica. 

 
Art. 24º 

Cualquier situación no contemplada en este Reglamento será resuelta por el 
Consejo de Escuela de Psicología y el(la) Coordinador(a) de Práctica del área 
involucrada. 

Art. 25º  
 Este reglamento podrá ser actualizado y redefinido por el Consejo de Escuela de 

Psicología de acuerdo a las necesidades o requerimientos de las actividades de 
práctica.  

Art. 26º  
 Cualquier interpretación u omisión que faltare en este reglamento será resuelto en 

el Consejo de Escuela de Psicología, o en su defecto, Comisión asignada desde 
Facultad de Humanidades. 

          
 


