“La Psicología tiene un tremendo campo laboral dentro
de las empresas”
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Así lo contó María José Porras, invitada del primer capítulo de
“Vocación y Futuro” que se emite todos los martes en las
plataformas online de El Observador
SOCIEDAD.- Este martes a las 18 horas comenzó el ciclo del programa “Vocación y Futuro: ¿Qué
estudiar para ser feliz y aportar a la sociedad?” conducido por el periodista Claudio Espejo.
Se trata de una serie de conversaciones de 30 minutos que serán transmitidas cada martes a las 18
horas en la página www.observador.cl y en la fanpage de Facebook “Diario El Observador”, y que tienen
por objetivo explicar distintas carreras universitarias, en la voz de profesionales titulados de la
Universidad de Viña del Mar, quienes compartirán sus experiencias de cómo se decidieron por la carrera
que estudiaron, qué cualidades tiene dicha profesión, oportunidades de desarrollo laboral y continuidad de
estudios.
La idea es ayudar a los jóvenes que están en proceso de elección de carreras, a sus padres o personas
que ya son parte del mundo del trabajo y buscan opciones de cursar una carrera de educación superior en
horario vespertino o modalidad online. La primera invitada es la psicóloga María José Porras, que
habla sobre su experiencia.

“SOY FELIZ CON MI DECISIÓN”
María José Porras trabajo por más de 7 años como contadora auditora. Algo le dijo en la vida que su
camino era otro, siempre se había interesado por la psicología y cuando se enteró que la UVM tenía
la carrera en modalidad vespertina una gran puerta hacia el futuro se abrió ante sus ojos.
“Ha sido la mejor decisión que he tomado en la vida, se abrió un mundo de posibilidades, me encontré
con más elementos positivos que negativos una vez que uno rompe esas barreras las oportunidades se
multiplican” expresa la psicóloga.
La modalidad vespertina le permitió compatibilizar horarios, ya que la universidad le ofreció una forma de
estudio inclusivo y contenedor que hizo que resultara exitoso. “La U facilita el proceso y cuenta con toda la
disposición y el entendimiento de parte de los profesores y los académicos”.
Su área fue la psicología organizacional también conocida como psicología del trabajo que estudia el
comportamiento humano y los fenómenos psicológicos que suceden dentro de las empresas, además de
analizar sus implicaciones en el ambiente de trabajo.
María Porras presentó un proyecto de práctica en la misma empresa donde trabajaba como
contadora. Su idea fue crear una unidad de bienestar y calidad laboral en la empresa. Esta
innovación permitió que quedara trabajando y tiempo después ya estaba a cargo del departamento
de recursos humanos: “La Psicología tiene un tremendo campo laboral dentro de las empresas, no sólo
se trata del proceso de selección del personal sino un acompañamiento antes durante e incluso después
que han dejado la empresa” expresó.
A través de la UVM la profesional se ha ido perfeccionando y actualizando. Un año después de
egresada fue a un foro de negocios en Nueva York que logró conectándose con distintos
profesionales alrededor del mundo que pertenecen a la red Laureate International Universitiesuna,
red de instituciones de educación superior, entre ellas la UVM, con importante presencia en Latinoamérica
y reconocida globalmente por ser una entidad experta en gestión educacional.
“He estado en constante aprendizaje y actualización, tengo un Diplomado en Comunicación y Desarrollo
organizacional y otro en Comunicación Estratégica. La UVM ofrece además cursos semestralmente todos
los años de actualizaciones profesionales, habilidades directivas, inglés, entre otros que han sido un
aporte y que me han permitido construir mi marca personal”.
PSICOLOGÍA EN UVM

Formar psicólogos que puedan desarrollarse en los diversos campos profesionales, en el ámbito
organizacional, clínico, educacional, jurídico y comunitario es el propósito de la carrera de Psicología en la
Universidad Viña del Mar y encontrar el sello personal de cada estudiante para dirigir sus conocimientos
hacia donde está su vocación.
A través de metodologías activas en la enseñanza se vincula al estudiante, desde el segundo año de
estudio, con la sociedad y comunidad por medio de diferentes prácticas. La Carrera se encuentra reacreditada por cinco años y es una de las carreras que también está desde 2011 en modalidad vespertina
contando con docentes de alta experiencia en el ámbito laboral y académico y con una dinámica que
entrega herramientas para quienes trabajan durante el día y han decidido estudiar por la noche.
Una vez titulados tienen la posibilidad de ampliar los conocimientos a través de diplomados o magister de
especialización; formar parte del centro de prácticas sociales que permite a los estudiantes conocer la
realidad social; formar parte de un equipo interdisciplinario que presta servicios a la comunidad, además
de poseer becas y diversos beneficios para sacar el título profesional.
En este link podrás acceder a esta entrevista y enterarse de más detalles de la carrera de psicología en la
Universidad de Viña del Mar y la experiencia de María Porras:
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