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SOBRE CENTRO MIP

PASANTÍA CLÍNICA MIP

Somos un centro de entrenamiento en
Psicoterapia y Coaching que nace en 1992,

Las pasantías surgen como una oportunidad
de abrir el Centro MIP a estudiantes de

dando origen al primer programa de
Postítulo en Terapia Breve reconocido por

psicología de 4to, 5to año y psicólogos
titulados, permitiéndoles acceder a la

la Comisión Nacional de Acreditación de
Psicólogos Clínicos. En estos 24 años,
Centro MIP ha entregado una formación

observación y discusión de la resolución de
casos de terapia breve. Se trata de un
programa corto y experiencial que acerca el

académica integradora, estratégica y
actualizada en Terapia Breve.

enfoque sistémico-estratégico de Centro MIP
a profesionales que quieran conocer la
psicología clínica desde esta perspectiva.

www.centromip.cl

OBJETIVOS DE LA PASANTÍA CLÍNICA
1. Tener un acercamiento práctico a la labor del terapeuta especializado en Terapia Breve, a
través de la visión y pensamiento del enfoque estratégico de Centro MIP.
2. Participar como observador activo en la planificación de tratamiento, definición de
objetivos terapéuticos e implementación de estrategias para alcanzarlos.
3. Fomentar en los participantes una actitud de permanente apertura al aprendizaje y
actualización, con los resultados de las últimas investigaciones en psicoterapia.

METODOLOGÍA
Duración: 4 semanas. Cada mes, empieza una pasantía en MIP. La pasantía está organizada
de modo que los pasantes asistan una vez a la semana a las distintas actividades programadas.

www.centromip.cl

Requisitos de Postulación:
- Ser estudiante de psicología o psicólogo titulado sin formación de postítulo.

Certificación:
Los programas de Centro MIP están reconocidos por la Comisión Nacional de
Acreditación. El cumplimiento de las asistencias requeridas durante las 4 semanas
de duración del programa permite al pasante recibir un certificado formal de
participación emitido por Centro MIP.

Valores:
$100.000 Público general.
$50.000 Convenios Centros de Alumnos y Centros de práctica.
$50.000 Recomendados de alumnos y ex-alumnos Centro MIP con invitación.
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