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Valores Que Inspiran



CAMPUS PILAR
Es un ambiente rodeado de espacios verdes que permite experimentar diferentes actividades en el marco del 
Programa Vida Universitaria. Los alumnos estudian y cultivan cualidades intelectuales, artísticas, culturales, 
sociales y deportivas que complementan la formación específica. 

97 hectáreas 

Con canchas de fútbol, 
tenis, rugby y gimnasio. 

Un moderno edificio de 
aulas totalmente equipadas, 
comedor, biblioteca, salas de 
informática y mucho más.
Aquí se cursan las carreras 
de la Facultad de Derecho, 
Empresariales, Ingeniería y 
Comunicación.

Integrada por los laboratorios de 
METROLOGÍA, PRODUCTIVIDAD, 

MATERIALES, CIENCIAS BÁSICAS, 
INFORMÁTICA y el Taller de 

Prototipado. Tiene como función 
vincular a la Universidad con la 

Industria. 

Residencias universitarias 
frente al Campus de la 
Universidad Austral. 

Parque científico, 
tecnológico y empresarial 
en el que deciden instalarse 
empresas e instituciones 
para estar en contacto con 
la universidad. 

Es la escuela de negocios de la Universidad 
Austral, reconocida internacionalmente por 
la calidad académica de sus programas de 
posgrados. 

Formado por el Hospital Universitario Austral y la 
Facultad de Ciencias Biomédicas, aquí se cursan 

las carreras de: Medicina, Enfermería y Psicología.  
Acreditado por Joint Commission International. 
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DE DEPORTES
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4 EXCELENTE
SALIDA LABORAL

95%
TRABAJA
EN SU
PROFESIÓN
al egresar

1 PLURALIDAD
TEÓRICA

visión integral
DE LA REALIDAD

6

ESTUDIANTE 
AVANZADO/PROFESOR

entorno
cultural
diferente

7

2 PROFESORES
DE EXCELENCIA 

60% CON
DOCTORADO 

3
PRÁCTICAS
PROFESIONALES
como parte de la carrera

públicas
privadas

CONVENIOS
CON INSTITUCIONES

5
TRABAJO DE
INtegraCIóN
FINAL (TIF)

8 SÓLIDA FORMACIÓN
ACADÉMICA

HUMANÍSTICAS
MATERIAS

+VALOR
complementan la formación específica

entrenamiento en diferentes
áreas de la psicología

EN EL MERCADO
LABORAL 

Se privilegia la pluralidad de 
líneas teóricas destacando 
una visión integral de la 
realidad de la persona en su 
situación actual.

continua interacción y 
dedicación a los alumnos. 

Los alumnos cuentan con 
la posibilidad de elaborar 
su Tif mientras realizan 
las prácticas 
profesionales.

ASESORAMIENTO
ACADÉMICO
PERSONALIZADO

ACOMPAÑA
y orienta

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES 

LOS ALUMNOS DESARROLLAN UNA 
VISIóN GLOBAL DEL CAMPO DE LA 
PSICOLOGÍA CURSANDO MATERIAS O 
REALIZANDO PRÁCTICAS EN OTRO PAIS.

estudiar
en

razones

la austral

pa
ra



UNA EXTRAORDINARIA SALIDA LABORAL

PSICOLOGÍA SOCIAL

PSICOLOGÍA LABORAL PSICOLOGÍA JURÍDICA FORENSE

investigación
PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

PSICOLOGÍA CLÍNICA NUEVAS ÁREAS EMERGENTES DE LA PSICOLOGÍA

Programas de intervención 
psicosocial, políticas públicas, trabajo 
con poblaciones vulnerables, etc.

Psicología del deporte, psicología política, psicología del tránsito, 
psicología de las emergencias y catástrofes.

Recursos humanos, selección de 
personal, asesoramiento, coaching, 
etc.

Trabajo en defensorías, juzgados, confección de 
peritajes, etc.

Investigación en todas las áreas descriptas.
Orientación  vocacional, 
capacitación, talleres grupales.

Intervenciones clínicas de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológico.

DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL



La Universidad Austral cuenta con más de 90 convenios con Universidades de todo el mundo. Con el objetivo 
de conectarse con entornos culturales diferentes y desarrollar una visión global de la sociedad, los alumnos 
pueden optar por diferentes experiencias internacionales en el ámbito de la investigación, la clínica y otras 
áreas de la psicología. 

“Durante julio de 2016 realicé un programa de verano en la Linkoping 
University en Suecia. Las clases fueron súper interesantes y se 
desarrollaban en diversas plataformas: laboratorios y salas de microscopios. 
Los profesores fueron muy atentos y se mostraron muy predispuestos a 
ayudarnos durante toda nuestra estadía.

Más allá de las clases, lo importante para mí fue el intercambio cultural y 
las amistades que se generaron. A lo largo de ese mes, no sólo conocí las 
costumbres suecas sino mucho más. En el curso éramos 120 estudiantes 
de todas partes del mundo: Singapur, Canadá, Francia, Alemania, Estados 
Unidos, México etc. 

Me pareció muy enriquecedor poder conocer a todo este grupo de personas 
con las que compartí clases, reuniones, viajes y diferentes momentos. El 
estar en contacto con gente tan diversa, me permitió aprender mucho de 
ellos y también reflexionar acerca de nuestras costumbres y tradiciones.

Es una experiencia totalmente enriquecedora y la recomiendo plenamente.”

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

TESTIMONIO
Micaela Del Río
Estudiante de la Carrera de Psicología (3er año)

DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL



PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA
CLÍNICA

PSICOLOGÍA
EDUcACIONAL

PSICOLOGÍA 
LABORAL-

ORGANIZACIONAL

PSICOLOGÍA  E
INVESTIGACIÓN

PSICOLOGÍA SOCIAL 
Y COMUNITARIA

PSICOLOGÍA
JURÍDICO FORENSE

NUEVAS ÁREAS
EMERGENTES

psicología deportiva 
psicología política 
psicología del tránsito
psicología de las 
emergencias y 
catástrofes, entre otras
psicología del consumo,
publicidad y marketing

La Psicología es una disciplina con un desarrollo profesional amplio y variado. El plan 
de estudios contempla los distintos modelos teóricos que permiten comprender 
el comportamiento humano en su totalidad. Preparamos a nuestros alumnos 
profesionalmente para que al egresar estén en condiciones de dar respuestas íntegras y 
eficientes ante lo que la sociedad necesite del psicólogo.

desarrollo 
profesional



PLAN DE ESTUDIOS PSICOLOGÍA

PRÁCTICAS PROFESIONALES
SUPERVISADAS
Psicología Educacional
Psicología laboral - Organizacional
Psicología Jurídico – Forense
Psicología Social Comunitaria
Internado Rotatorio en Psicología y Salud 
Prácticas en Investigación 

REFERENCIAS
1er CUATRIMESTRE
2do CUATRIMESTRE
MATERIAS ANUALES

Psicopatología General
Psicología de los Vínculos Familiares
Técnicas de Evaluación Psicológica I
Psicología Educacional 
Psicología de la Personalidad II
Teología II
Filosofía del Conocimiento y Epistemología

Psicopatología Adultos
Psicopatología Infanto -Juvenil 
Técnicas de Evaluación Psicológica II
Psicología Laboral 
Psicología del Aprendizaje

3 TERCER AÑO

Historia de la Psicología
Sociología
Teología I

Psicología General 
Estadística Descriptiva
Antropología Filosófica I

Neuropsicología General
Psicología Del Desarrollo Humano I
Historia de las Ideas Filosóficas

1 PRIMER AÑO

Recursos Humanos
Proceso de Orientación Vocacional
Diagnóstico Clínico Adultos
Diagnóstico Clínico Infanto Juvenil
Bases Biológicas de la Terapia 
Ética 

Psicol. Clínica: Cognitivo Comportamental 
Psicología Clínica: Psicodinámica
Psicología Clínica: Sistémica
Neuropsicología Clínica

4 CUARTO AÑO

Teorías Psicológicas I
Psicología Social
Estadística Inferencial
Metodología de la Investigación I
Antropología Filosófica II

Antropología cultural
Teorías Psicológicas II
Psicología de la Personalidad I
Psicometría 
Metodología de la Investigación II

Psicología del Desarrollo Humano II

2 SEGUNDO AÑO

Trabajo Final de Grado TIF

Deontología Profesional
Psicología Jurídica
Responsabilidad Social Ciudadana
Intervenciones Sociales y Comunitarias
Salud Pública, Sistemas y 
Políticas de Salud 

5 QUINTO AÑO

Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU – SESION 390/2013



Conocé a nuestros alumnoS

BAUTISTA ELIZALDE ACEVEDO                 Psicología, 5° año, 20 años, CABA.

La Austral es un espacio sin límites, con posibilidades y oportunidades de 
avanzar, donde siempre está presente la continua búsqueda del saber y el saber 
hacer.  Aquí se preocupan por formarnos fundamentalmente como personas. En 
Psicología esto es esencial, ya que a la hora de trabajar, nosotros mismos somos 
un instrumento para ayudar al otro. Rescato la posibilidad de cursar en el hospital, 
tener contacto con los pacientes, la interdisciplina, la oportunidad de profundizar 
todas las líneas teóricas y el enfoque que se le da a la persona.

MILAGROS MOLINA CORTES FUNES                    Psicología, 5° año, 22 Años, Córdoba.

Estudiar en la Universidad Austral es para mí una oportunidad de crecimiento y 
de aprendizaje continuo. El mayor privilegio son las personas que forman parte 
de ella, tanto los docentes como mi grupo de compañeros. La enseñanza integral, 
el trato humano y el ambiente cercano y cálido que se vive es lo que más rescato. 
Estudiar aquí, amplía la mirada sobre uno mismo y sobre los demás. Te ayuda a 
mirar de otra manera las cosas y las personas. Es una carrera que permite aportar 
un granito de arena para hacer un poco más agradable la vida de los demás. 

GUADALUPE VILAR             Psicología, 5° año, 21 años, Castelar.

Lo que más rescato de estudiar en la Austral son los docentes, siempre dispuestos 
a enseñar y a escucharnos. La enseñanza, el equipo humano, la escucha constante 
y la proximidad son aspectos resaltables a la hora de pensar mi paso por la 
Universidad. Estudiar Psicología implica tocar los temas más profundos del ser 
humano, aprender a escuchar diferentes puntos de vista y hacerse preguntas a 
uno mismo. Lo lindo de esta carrera, es que al ejercerla, tendremos la posibilidad 
de ayudar y acompañar a otras personas en sus dolencias y en sus alegrías.



bECAS universidad austral

(+54230) 438 – 7455 ingenieria@austral.edu.ar

40%el de nuestros alumnos recibe 
algún tipo de BECA 
o INCENTIVO. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

BECA a la EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA FEDERAL BECA austral PRÉSTAMO UNIVERSITARIO

BECA al MÉRITO ACADÉMICO

60% si tu promedio del secundario es igual o mayor a 9 y 
estás entre los 3 mejores promedios de tu camada.

30%  si tu promedio del 
secundario es igual o mayor 
a 8. 

20% si vivís a más de 120 km del 
Campus Pilar y tu promedio del 
secundario es igual o mayor a 7.
No aplica para sede Rosario. 

Hasta 80% de acuerdo 
a tus necesidades y si tu 
promedio del secundario 
es igual o mayor a 7. 

Programa de financiación 
sujeto a necesidades de cada 
alumno. 

* Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al reglamento general y disponibilidad de cada 
Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores. En ningún caso puede superar 
el 100%.   

BECAS AL DESEMPEÑO

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



CAMPUS 
PILAR



97 HECTÁREAS 
DE ESPACIOS VERDES

El Campus de la Universidad 
Austral es un ambiente único para 
la formación académica y la vida 
universitaria.



HORARIO
DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 9 a 18 h

www.austral.edu.ar/ingresantes

(+54911) 3691 – 7920

(+54230) 438 – 7010

psicologia@austral.edu.ar

campus.austra l

CONTACTO:

Casa Campus

Mariano Acosta 1611


