Estimadas cachorras y estimados cachorros de Psicología!

Comienzan una nueva etapa en su vida, una que marcará de manera significativa sus próximos años, y tal vez su vida entera.
Y han elegido a la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago para transitar esta etapa, que esperamos sea una de
buenas experiencias, respetuosas relaciones, motivantes aprendizajes y enriquecedoras contribuciones al mundo
universitario y a la comunidad. Nos honra esta elección, y al mismo tiempo nos desafía y exige excelencia en la formación
que entregamos. Como escuela acreditada por 6 años, tercera escuela de psicología en los rankings nacionales, y casi un
cuarto de siglo de funcionamiento, nuestro compromiso es tanto con la excelencia académica como con la integridad y el
respeto en lo relacional.
Bienvenidas y bienvenidos a una Escuela de Psicología, compleja, inserta en la Facultad de Humanidades, con su propio
sello formativo promoviendo profesionales comprometidos socialmente; una escuela que se ha destacado por sus
desarrollos y aportes a la psicología como ciencia y como profesión.
Invitamos cordialmente a la nueva generación de estudiantes a valorizar el privilegio de estudiar en una universidad pública
y una escuela de prestigio; a considerar el estudio como una oportunidad de ingresar en el bello y maravilloso mundo del
saber, a integrarse a una comunidad académica reflexiva y crítica, a participar de las diversas instancias que ofrece la vida
universitaria, instancias culturales, políticas, sociales. Contamos con laboratorios para la formación en psicología general, con
un Centro de Atención Psicológica que nos vincula con la comunidad y diversos programas de diplomados y postgrados que
dan cuenta del alto nivel formativo que ofrecemos.
La psicología es una ciencia fascinante y una hermosa profesión, con muchos campos de posibles desarrollos; donde hay
personas hay espacios y roles profesionales para la psicología. También es una carrera demandante, en que la persona del
profesional juega un rol preponderante en el ejercicio de la profesión; por ello fomentamos una formación integral, con un
nuevo Plan de Estudios que recoge la experiencia acumulada de la carrera en nuestra universidad y se articula con los cambios
sociales, culturales y profesionales que enfrentamos.
Y aunque sabemos que el principio puede ser difícil, y es probable que su ingreso a la carrera esté acompañado tanto de
entusiasmo como de temores, tanto de sueños como de frustraciones, tanto de experiencias maravillosas como de dolores,
ingresan a una comunidad que les otorga una cordial y entusiasta acogida.
Y vale la pena recordar que “el miedo se va perdiendo con el conocimiento” (Graciela Huinao, poeta mapuche).
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