
La propuesta académica y formativa incluye estudios de las principales
especialidades de la Psicología: Clínica, Educativa y Organizacional, siendo la
Psicología Comunitaria transversal en la malla académica. Con ello se busca dar al
estudiante una formación integral y profunda de la Psicología, que le permitirá
tener una mirada global y la adquisición de experiencias y conocimientos con alto
rigor científico.

En la carrera se desarrolla una orientación que tiene como centro a la persona
humana acentuando en sus aspectos existenciales, distinta a una psicología
centrada en aspectos específicos como sus conductas, neurología o las técnicas de
intervención. Junto a los alumnos, se estudian las variables existenciales,
personales y humanas de las personas, pretendiendo hacer una psicología con
alma.

Gracias al Centro de Atención Psicológica Sonqo y al modelo de supervisión
personalizada, permitimos la formación de alumnos de la especialidad clínica en
habilidades psicoterapéuticas efectivas; preparándolos para un desenvolvimiento
oportuno y eficaz en la práctica profesional. 

Programa Académico de Psicología

UDEP
La Universidad de Piura (UDEP) es una
universidad privada sin fines de lucro,
fundada en 1969, que cuenta con dos
campus a nivel de pregrado, el principal al
norte del país, en la región de Piura y su
segundo campus en la Ciudad de Lima,
Capital del país. Además, cuenta con la
Escuela de Alta Dirección también en
Lima. 
La UDEP se encuentra consistentemente
entre las 10 mejores Universidades del
país en el ranking de América Economía y
el ranking mundial de universidades QS
2023, debido a su alta calidad, liderazgo
en educación, investigación e impacto
social y cultural.

SONQO PSYCHOLOGICAL
CARE CENTER - UDEP

 

Piura: Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo
Lima: Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores.

Centro de Atención Psicológico: Sonqo 
En junio del 2017, gracias a la alianza firmada por la Universidad de Piura y el Comité Peruano de Socorro a los Niños, nace
SONQO como proyecto de atención psicológica, proyección social y formación académica de alto rigor clínico y científico sumada
a la visión antropología centrada en la Persona. 

SONQO, “corazón” en quechua, busca atender a la población peruana con necesidades de salud mental y
psiquiátrica; además, constituye un espacio para la formación de alta calidad humana para alumnos del
Programa Académico de Psicología que tengan interés en el área clínica. Permitiendo así, cimentar y definir la
identidad institucional formando alumnos y especialistas en psicología clínica que entiendan con claridad la
antropología centrada en la persona.  

http://udep.edu.pe/


Supervisión y formación 

OBJETIVOS

MODALIDAD

La pasantía en Sonqo actualmente se ofrece en modalidad virtual,
favoreciendo la participación de estudiantes alrededor del mundo
que deseen participar y robustecer sus conocimientos en
intervención clínica. 
Así también permite la participación de docentes internacionales
en los distintos seminarios programados, tanto como la presencia
de múltiples docentes expertos en la sala de discusión grupal de
casos clínicos. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Fortalecer las habilidades y capacidades diagnósticas a partir
de la observación directa de casos y la elaboración de la
impresión diagnóstica, análisis comórbido y
recomendaciones de intervención clínica. 

Integrar conocimiento teórico y práctico a partir de las
discusiones de caso. 

Profundizar en el conocimiento teórico y práctico de cuadros
clínicos durante las con los supervisores de casos, así como
en asesorías grupales, seminarios y formación teórica. 
 

Fortalecer las habilidades y capacidades de diagnóstico clínico y
plan de intervención a partir de la observación directa de casos,
discusión grupal de casos y profundización teórica de
psicopatología y cuadros clínicos.  

Objetivo General 

Objetivos Específicos

Alumnos de últimos ciclos de la Carrera de
Psicología con interés en la Especialidad Clínica. 

Alumnos de maestría o de especialidad.

Contar con promedio académico general aprobado a
la fecha de la postulación. 

Contar con un nivel intermedio del idioma
castellano en redacción, lectura, escucha y habla. 

Coordinación Clínica

EQUIPO DE FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN

Ana Maria Sotomayor Chiappe. 

Raul Franco. 
Fernando García-Diez. 
Ana María Sotomayor.
Patricia Llerena.
Seminaristas invitados. 



Observación de cámara Gesell 

Actividad Horas

Supervisión Grupal de casos  

Participación en Grupos Comunitarios

Formación Antropológica   

Ingreso libre a actividades académicas

06

03

1.5

01

1.5

TOTAL DE HORAS 13

De 2 a 3 meses 

13 horas semanales

Inicios: Marzo/Abril, Junio/Julio o Setiembre/Octubre

ACTIVIDADES
La pasantía abarca diversas actividades que en conjunto fortalecen de forma integral las habilidades y

capacidades de diagnóstico, así como el aprendizaje de técnicas de intervención. 

Cada pasante tendrá asignado casos
clínicos individuales y grupales; a los
cuales deberá observar por medio de
la plataforma Zoom durante el tiempo
de permanencia en Sonqo.
 
El pasante podrá visualizar en tiempo
real la intervención terapéutica. El rol
de observador virtual será equivalente
al de una cámara Gesell; manteniendo
el anonimato. 
 

El pasante participará de las sesiones
de discusión grupal contribuyendo
activamente del análisis de sus casos
asignados; agregando cometarios,
sugerencias y/u observaciones de las
sesiones observadas. 

 

El pasante participará como co-
terapeuta de un grupo comunitario
asignado aleatoriamente, pudiendo
poner en prácticas herramientas de
manejo de grupos, técnicas de
intervención grupal de la mano y la
supervisión de psicólogos
colegiados.

El pasante asistirá a las sesiones de formación
semanales en las que se dará una discusión
activa de las bases antropológicas que definen
y permiten la hoja de ruta en la intervención
psicológica centrada en la persona.  

El pasante podrá participar de las distintas clases y seminarios de la
Especialidad clínica, liderados por docentes de planta, invitados nacionales e
internacionales.
 

*

**

La postulación debe realizarse al menos un mes previo a la pasantía.

* El alumno puede elegir iniciar la pasantía en cualquiera de los meses
propuestos.

**



Inscripción

Cuota Inversión USD

Cuota 1 

Cuota 2 

200.00

Inversión Total

100.00

100.00

400.00

Inscripción  

Cuota Inversión USD

Cuota 1 

Cuota 2 

200.00

Inversión Total

100.00

100.00

500.00

Cuota 3 100.00

CONSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN
El participante contará con un
certificado a nombre del
Programa Académico con la
cantidad de horas cursadas
durante la pasantía en el Centro
de Atención Psicológico Sonqo.

Pasantía de 2 meses 

Pasantía de 3 meses 

Fechas de pago: La cuota de inscripción y de costos académicos se paga una vez aprobada su participación.

COSTO

POSTULACIÓN
Y ADMISIÓN

El alumno interesado deberá
solicitar su admisión a través
la Dirección de Relaciones
Internacionales, y luego
deberá pasar a agendar una
entrevista de ingreso,
liderada por uno de los
psicólogos del Equipo Sonqo.

Solicitud de participación.

Asistencia a la sesión programada para la entrevista
de ingreso con un miembro del Equipo Sonqo. 

Confirmación y carta de aceptación a la Pasantía. 

Pasos a seguir

1

2

3

Los alumnos de universidades socias tendrán un pago reducido de 100 USD como cuota de inscripción.

*

*

*

Registro

mailto:ana.sotomayor@udep.edu.pe

