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FUNDAMENTACIÓN
LEl programa de diplomado en Estudios de
Género e Intervención Psicosocial, se
presenta como un espacio de formación
a profesionales que se desempeñan en
las diversas áreas de la intervención
psicosocial y jurídica, orientando el
quehacer profesional hacia una mirada
compleja y reflexiva de la realidad social
a través de la revisión histórica de las
teorías de género y feministas, desde
lugares situados. Además, los/las/les
estudiantes podrán desarrollar
habilidades, conocimientos y compartir
sus experiencias para complementar el
ejercicio profesional desde una
perspectiva de género.
El diplomado en Estudios de Género e
Intervención Psicosocial busca ampliar la
mirada que tienen los/las/les
profesionales en torno a las prácticas
profesionales, a fin de aportar a la
construcción de una intervención critica-
reflexiva, permitiendo un nuevo mundo.

la

• DESTINATARIO:

El Diplomado está dirigido
psicólogos/as,  
trabajadores/sociales, abogados/as,  
docentes y profesionales de las  
ciencias sociales, de la educación y  
la salud, estudiantes de último año,

OBJETIVO GENERAL:
Comprender las diversas
herramientas teórico-
conceptuales que han entregado
las teorías de género y
feministas, permitiendo la
comprensión compleja de los
aportes de dichas teorías a la
vida actual, visualizando las
tensiones presentes hasta el día
de hoy entre el género, el sexo y
la sexualidad.

y

y/o

a• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

e
y
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Incorporación de las diversas
lecturas critico-reflexivo de las
teorías de género y feministas en la
practica profesional, permitiendo la
problematización de la construcción
individuo-sociedad, posibilitando la
puesta en tensión las diversas formas
y metodologías de la intervención
psicosocial.
Género y feministas en la practica
profesional, permitiendo la
problematización de la construcción
individuo-sociedad, posibilitando la
puesta en tensión las diversas formas
y metodologías de la intervención

psicosocial.



REQUISITOS Y VALORES

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Para aprobar el diplomado, el alumno debe
cumplir con los requisitos:

•

• A) Un mínimo de asistencia de 75% a  
todas las clases

• B) Requisito académico: Se cumple  
aprobando todos los cursos con nota  
mínima 4,0.

El promedio final del diplomado será  
el promedio de la nota final de cada  
curso con las siguientes  
ponderaciones, en una escala de 1,0  
a 7,0:

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

dirigido a  
inscripciones@otecprasoc.cl o al  
correo otecprasoc@gmail.com

• Copia digital de título profesional. o  
certificado de alumno regular de  
ultimo año

• Fotocopia simple por ambas caras de  
cédula de identidad.

• VALOR Y FORMA DE PAGOS:

El   diplomado   tiene un   valor de
200.000(el cual se puede pagar en 6  
cuotas (lo que dura el diplomado).

Cuotas de 33.400, se deben pagar los  
15 de cada mes.

Para que tu cupo quede reservado
debes pagar la primera cuota
(33.400) y    enviar    la    copia del

• Documentación requerida a
presentar de manera digital vía e-mail•

boucher al correO.

Datos de transferencia:

El cupo se reserva realizando la  
transferencia a los siguientes datos

Banco estado

• Chequera electrónica o cuenta vista

• Rut 76824558-4

• Nº de cuenta 01071618516

• Con copia del depósito al correo 
otecprasoc@gmail.com

• DURACIÓN DEL DIPLOMADO 

EL Diplomado se impartirá de la  

siguiente manera:

1 Clase a la semana de 4horas
Pedagógicas por sesión .

Días y horario:

Martess de 18:00 horas hasta las  
22:00 horas

Inicio Diplomado

Miartes 27 de Octubre

Fin Diplomado 30 de Abril 2021
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EQUIPO DOCENTE

Giselle Navarrete Hidalgo
Trabajadora social, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Magister (c) en estudios de Género e Intervención
Psicosocial, Universidad Central de Chile.
Diplomado en Estudios de Género y Teoría
Feminista, Universidad Central de Chile.
Diplomado en Género e intervención psicosocial,
Universidad Central de Chile.
Diplomado en Investigación en Intervención
Psicosocial y Género, Universidad Central de Chile.
Diplomado de Extensión en Estudios de Género,
Centro de Estudios de Género y Cultura en América
Latina, Universidad de Chile.
Activista feminista rural, la que en su trayectoria
laboral, se ha desempeñado por más de 6 años en el
área de violencias contra las mujeres, a través de la
intervención directa y ejerciendo cargo directivo de

programa de atención a mujeres.

:

Elisa Ulloa Urrutia
Abogada, Universidad Iberoamericana de las
Ciencias y Tecnologías.
Magister (c) en Sistema Penal Universidad
Central.
Magister en derecho de Familia (s), derecho
de la Infancia y Adolescencia en Universidad
de Chile.
Diplomado Sistema Recurso Penal
Universidad Central
Diplomado Delitos contra Bienes individuales
y Colectivos.
En su trayectoria laboral, se ha desempeñado
por más de 7 años en el área de violencias
contra las mujeres.
Consuelo Dinamarca Noack
Socióloga, Universidad de Playa Ancha 
Magister en Género y Cultura, mención 
Ciencias sociales, Universidad de Chile
Activista feminista y disidente porteña, que 
actualmente se desempeña 
profesionalmente como docente del curso 
“Inclusión y Diversidad” de la Universidad 
Bolivariana.

Javier Argomedo Bizama
Abogado, Universidad Autónoma de
Chile
Magister de Gestión de Gobierno,
Universidad Autónoma de Chile
Diplomado en Derecho de la Función
Pública, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.
Psicólogo (c), UNIACC
Terapeuta holístico
En su trayectoria laboral, se ha
desempeñado por mas de 3 años en el
área de violencias contra las mujeres,
a través de la representación legal en
sede Familia

.



PLAN DE ESTUDIOS / DURACIÓN: 6 módulos 120 horascronológicas

Modulo I Modulo II Módulo III Módulo IV

Historia de las mujeres Feminismos del sur I Violencias I Aspectos legales

internacionales

Teorías de género Movimientos feministas Violencias II Aspectos legales nacionales:

sede penal

Módulo V Módulo VI Módulo VII Módulo VII

Aspectos legales sede

familia

Fundamentos de la intervención

psicosocial II

Sexualidades criticas Políticas públicas con

enfoque de género I

Fundamentos de la

intervención psicosocial I

Metodologías de intervención con

perspectiva de género

Género y la

intervención

psicosocial en infancia

Políticas públicas con

enfoque de género II

Trabajo final

ENSAYO
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