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Nuestra carrera forma a los futuros psicólogos en una visión amplia y 
pluralista de la Psicología, incluyendo en el plan de estudios las principales 
escuelas de pensamiento, con una perspectiva biopsicosocial y espiritual.
A su vez, favorecemos el desarrollo de las capacidades en investigación y la 
creación de conocimiento por medio de la participación de los alumnos, no 
sólo en proyectos de cátedras, sino también en programas de investigación 
en unidades ejecutoras de CONICET.

La calidad de una carrera está vinculada a la excelencia de los profesores 
que la integran; en este sentido, en Psicología contamos con profesores con 
una vasta formación profesional, y al mismo tiempo, mantienen un trato 
personalizado con los alumnos.

Aspiramos a que nuestros graduados cuenten con las competencias básicas 
para desempeñarse en las áreas de mayor demanda de la Psicología, y que 
ello les permita alcanzar el reconocimiento y posicionamiento profesional 
necesario para ocupar cargos destacados en el mundo laboral.

Nuestros alumnos viven la experiencia de realizar prácticas profesionales 
supervisadas en las principales áreas del ejercicio profesional: laboral, 
clínico, jurídico-forense, social-comunitario, educacional e investigación 
psicológica; y también tienen la posibilidad de realizar prácticas en el 
exterior.

Los invito a vivir la #ExperienciaAustral en Psicología.

CARTA DE LA
DIRECTORA

Dra. María Adela Bertella



PLURALIDAD
TEÓRICA1

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

PROFESORES
DE EXCELENCIA

En continua interacción y dedicación 
a los alumnos.
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CON
DOCTORADO60%

Entrenamiento en diferentes
áreas de la Psicología.

CONVENIOS CON INSTITUCIONES

PÚBLICAS

PRÁCTICAS PROFESIONALES
COMO PARTE DE LA CARRERA3

+PRIVADAS
TRABAJA EN SU
PROFESIÓN AL
EGRESAR

EXCELENTE SALIDA
LABORAL4

95%
TRABAJO DE
INTEGRACIÓN FINAL
(TIF)
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Los alumnos cuentan 
con la posibilidad de elaborar 
su TIF mientras realizan las 
prácticas profesionales.
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ACOMPAÑA Y ORIENTA.

ASESORAMIENTO 
ACADÉMICO
PERSONALIZADO

ESTUDIANTE AVANZADO
O DOCENTE

Los alumnos desarrollan una visión 
global del campo de la Psicología 
cursando materias o realizando 
prácticas en otro país.

Entorno cultural

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES

7

DIFERENTE
HUMANÍSTICAS

VALOR
complementan la formación específica

en el mercado
laboral.

SÓLIDA FORMACIÓN
ACADÉMICA

MATERIAS
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+

POR QUÉ?¿ LA AUSTRAL



HOSPITAL UNIVERSITARIO 
Reconocido como uno de los 
primeros a nivel mundial en 
obtener la máxima certificación en la 
categoría de “Hospital Académico”, por la 
organización Joint Commission International.

PSICOLOGÍA CLÍNICA

SALIDA LABORAL

Intervenciones clínicas de 
evaluación, diagnóstico y 
tratamiento psicológico.

PSICOLOGÍA LABORAL

Recursos humanos, selección 
de personal, asesoramiento, 

coaching, etc.
Orientación vocacional, capacitaciones, 

talleres grupales sobre emociones, 
vínculos, procesos de enseñanza y 

aprendizaje en contextos educativos.

PSICOLOGÍA
JURÍDICA FORENSE

Trabajo en defensorías, 
juzgados, confección de 

peritajes, etc.

Investigación en todas las 
áreas descriptas.

NUEVAS ÁREAS
EMERGENTES

DE LA PSICOLOGÍA

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

catástrofes, psicología del consu-
mo, publicidad y marketing.

PSICOLOGÍA SOCIAL
COMUNITARIA

Programas de intervención 
psicosocial, políticas públicas, 

trabajo con poblaciones
vulnerables, etc.

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDADES CON CONVENIO

MÁS DE 100 UNIVERSIDADES
PARA HACER TU INTERCAMBIO.

BRASIL
Universidade Cruzeiro do Sul
Universidade Positivo
Universidade Vila Velha

CANADÁ
University of Ottawa

CHILE
Universidad de los Andes
Universidad Andrés Bello

COLOMBIA
Universidad de la Sabana
Corporación Universitaria Iberoamericana

ESPAÑA
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Navarra
Universidad Católica de Murcia
Universidad de la Laguna
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad del País Vasco
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Rovira I Virgili

ESTADOS UNIDOS
University of Texas at Tyler
University of the Incarnate Word of Texas
University of Miami
Organización De Estados Americanos

FRANCIA
Burgundy School of Business - Esc Dijon Bourgogne
Montpellier Business School
Universidad Catholique De Lille
Neoma Business School

INGLATERRA
Cambridge International Examinations
Durham University
Nottingham Trent University

ISRAEL
The Hebrew University of Jerusalem

ITALIA
Ssml Unicollege

JAPÓN
Nagoya University of Commerce and Business

MÉXICO
Universidad Panamericana

NORUEGA
Universidad Agder

PERÚ
Universidad Esan

REPÚBLICA CHECA
Universidad of Economics Prague
Universidad of New York Prague

RUSIA
Saint Petersburg University

SUECIA
Karolinska Institutet

TURQUÍA
Sabanci Üniversitesi

ALEMANIA
Nuertingen Geislingen University

 

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

Testimonio de Micaela Carlino (4° año)

Realizó su intercambio en la Universidad de Navarra, Pamplona. 
“La Universidad de Navarra tiene una infraestructura increíble. Desde el principio, me sentí muy 

cómoda y acompañada. Hacer este intercambio me permitió ver cómo se da la Psicología en 

otras partes del mundo, lo cual me pareció interesante ya que era un abordaje muy distinto.

Además, fue un viaje muy personal, un gran encuentro conmigo misma. Crecí mucho y eso es 

de las cosas que más rescato. Me desafió a valerme por mí misma, conocí gente de todos 

lados, me reí, me divertí mucho. Pamplona es muy pintoresca: espacios verdes, callecitas, 

mucha vida en las calles, llena de tradiciones divertidas. 

Les recomiendo a todos que se animen a vivir esta experiencia.”



PSICÓLOGÍA

La Psicología es una disciplina con un desarrollo profesional amplio y variado. El 
plan de estudios contempla los distintos modelos teóricos que permiten compren-
der 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.

PSICOLOGÍA
CLÍNICA

PSICOLOGÍA
EDUCACIONAL

PSICOLOGÍA 
LABORAL-

ORGANIZACIONAL

PSICOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN

PSICOLOGÍA SOCIAL 
COMUNITARIA

NUEVAS ÁREAS
EMERGENTES

Psicología deportiva 
Psicología política 
Psicología del tránsito

Psicología de las emergencias y 
catástrofes, entre otras

Psicología del consumo,
publicidad y marketing

PSICOLOGÍA
JURÍDICO FORENSE

PERFIL DEL GRADUADO

¿DÓNDE?

¿QUÉ?



1° AÑO 2° AÑO

3° AÑO

5° AÑO

4° AÑO

Historia de la Psicología
Sociología
Teología I
Neuropsicología General I
Historia de las Ideas Filosóficas I
Historia de las Ideas Filosóficas II
Psicología General
Estadística Descriptiva
Neuropsicología General II
Antropología Filosófica I
Psicología del Desarrollo Humano I

Teorías Psicológicas I
Psicología Social
Estadística Inferencial
Metodología de la Investigación 
Cuantitativa
Antropología Filosófica II
Antropología Cultural
Teorías Psicológicas II
Psicología de la Personalidad I
Psicometría
Metodología de la Investigación
Cualitativa
Psicología del Desarrollo Humano II

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

Recursos Humanos
Proceso de Orientación Vocacional
Diagnóstico Clínico Adultos
Diagnóstico Clínico Infanto Juvenil
Bases Biológicas de la Terapia
Ética 
Psicología Clínica: Cognitivo 
Comportamental
Psicología Clínica: Psicodinámica
Psicología Clínica: Sistémica
Neuropsicología Clínica

Deontología Profesional
Psicología Jurídica
Intervenciones Sociales y Comunitarias
Salud Pública, Sistemas y
Políticas de Salud
Trabajo de Integración Final (TIF) 

- Psicología Educacional

- Psicología Laboral 

- Psicología Jurídico – Forense

- Psicología Social Comunitaria

- Internado Rotatorio en Psicología y Salud

- Prácticas en Investigación 

PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS

REFERENCIAS
 1° Cuatrimestre
 2° Cuatrimestre
 Materias Anuales
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Materias Electivas: será necesario cursar y aprobar materias 
electivas que cumplan con una carga horaria mínima de 72 h.

(A partir de cuarto año)



CONOCÉ A NUESTROS
GRADUADOS

Lic. Florencia Luchini
“Como graduada de la primera promoción de Psicólogos 
Austral, estoy muy agradecida a la Universidad por la 
formación recibida. Su rigor académico se vio reflejado a 
cada hora y en cada materia. La Psicología no sólo exige 
formarse con variados conocimientos científicos, sino que 
necesita de referentes y acompañantes durante todo el 
proceso de formación terapéutica, y la Universidad me ha 
brindado ese acompañamiento y todas las herramientas para 
poder proyectar y comenzar a diseñar mi futuro laboral”.

Lic. Pilar Villegas
“Elegí estudiar en la Universidad Austral por su prestigio 
académico. El paso por la universidad fue todo aprendiza-
je y desafío. Imprimió en mí valores como el esfuerzo, la 
perseverancia, la ética y el trabajo responsable. Hoy me 
encuentro trabajando dentro de la Psicología Comunitaria 
y Clínica. Creo que el mayor aprendizaje que recibí de la 
Universidad Austral, es estar siempre en constante 
formación y el trabajar con humildad y respeto”. 

Lic. Micaela del Río
“Haber estudiado en la Universidad Austral me ha 
permitido recibir una formación académica de excelencia, 
así como también aprender de docentes apasionados que 
transmiten su amor por nuestra profesión. Más allá de las 
distintas teorías, creo que lo más importante que me han 
transmitido fue la educación en valores, y la concepción 
del hombre como un ser único, digno y merecedor de 
respeto. Hoy, como psicóloga, pongo en práctica esto 
diariamente, entendiendo que al entrar a un alma humana 
debo ser tan sólo otra alma humana”.



BECA A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA

BECAS AL DESEMPEÑO

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

BECA
AUSTRAL

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

BECA
FEDERAL

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

PRÉSTAMO
UNIVERSITARIO

Programa de financiación sujeto a 
necesidades de cada alumno.

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

BECA AL
MÉRITO ACADÉMICO

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, salvo en carreras con excepciones.
La mera postulación no implica el otorgamiento de la misma.

49%
DE NUESTROS ALUMNOS
RECIBE ALGÚN TIPO DE 

BECA O INCENTIVO

BECAS

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



¿SOS
EXTRANJERO?

Averiguá si tu país tiene convenio con la Argentina o no y qué documentación 
deberás legalizar u homologar.

Comunicate con el Consulado Argentino en tu país para conocer qué
tipo de documentación debés legalizar. 

Presentá la documentación requerida en el Ministerio de Educación y
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. 

¿CÓMO?LEGALIZÁ TU TÍTULO
SECUNDARIO

Elegí la fecha en la que preferís hacer tu
curso de ingreso
Completá el formulario online
Presentá la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI • Analítico del colegio secundario 
• Constancia de alumno regular o título en trámite

¿CÓMO ME
INSCRIBO?

INSCRIBITE AQUÍ

¡Cualquier duda o consulta estamos para ayudarte!

https://www.austral.edu.ar/ingresantes/inscripcion/


www.austral.edu.ar/ingresantes
@campus.austral | @univaustral

info@austral.edu.ar

¿Cómo llego?

Llegá al Campus 
escaneando

el código
QR 

TU DESAFÍO ES CRECER,
NUESTRO COMPROMISO

ACOMPAÑARTE.

ADMISIONES DE GRADO

Llegá al Hospital/Facultad

escaneando
el código
QR 

de Cs. Biomédicas


