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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DIPLOMA

OBJETIVO DEL DIPLOMA

CONTENIDOS Y OBJETIVOS ASOCIADOS

El Diploma propone una instancia formativa centrada en la optimización del uso de herramientas investigativas, al 
servicio del manejo de datos y el ejercicio reflexivo que se requiere, para responder a las permanentes demandas 
derivadas del proceso de toma de decisiones que caracteriza la labor de las diversas instituciones y organizaciones en 
la actualidad.

Se desarrolla sobre la base una serie de discusiones, prácticas y usos contemporáneos sobre el proceso de investigación 
social, enfatizando en el estudio lógico entre las estructuras epistemológica, teórica, traductiva y metódica del mismo.

Los aprendizajes permitirán al estudiante diseñar el uso de técnicas con fundamento en la lógica de cada proceso 
singular de investigación, como a su vez evaluar la calidad del diseño y el valor de la información derivada de 
investigaciones académicas y/o aplicadas (desde el Estado, empresas, centros de estudio y organizaciones sociales).

Promover el manejo de herramientas teórico metodológico que faciliten la incorporación de acciones que resguarden 
el respeto por los derechos humanos y la prevención de la violencia y discriminación entre personas.

OBJETIVO N°1: 
Distinguir las principales conceptualizaciones asociadas a los derechos humanos (15 horas).

• Conceptualizaciones.
• Normativas asociadas.
• Estado como garante.

OBJETIVO N°2: 
Comprender los principios asociados a la promoción de una sana convivencia (15 horas).

• Enfoque de buenos tratos.
• Principio de dignidad de las personas.
• Comprensión y respeto hacia un legítimo otro/a.

OBJETIVO N°3: 
Reconocer las conceptualizaciones e implicancias prácticas asociadas al manejo del enfoque de género (20 horas).

• Conceptualizaciones.
• Construcción de identidad.
• Género y Derechos Humanos.



OBJETIVO N°4: 
Distinguir modelos comprensivos sobre la violencia y discriminación que permitan orientar la intervención (25 horas).

• Enfoques teóricos sobre violencia de género y discriminación.
• Enfoques de intervención en violencia de género y discriminación.
• Elaboración de propuesta de intervención.

Héctor Abarca Díaz: 
Trabajador Social. Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales. Académico del Departamento de Ciencias Sociales 
de la UCSC. Su línea de investigación se enmarca en temas asociados al enfoque de género con especial énfasis 
en paternidad y masculinidad, temáticas en la que es un permanente expositor en congresos y seminarios a nivel 
nacional e internacional. Dicho trabajo se sustenta en una experiencia laboral previa, principalmente desarrollada en la 
Corporación de Asistencia Judicial, la Casa de la Mujer de Lota y el Instituto Mujeres del Sur. Su experiencia en docencia 
se centra en temáticas asociadas a intervención y planificación social, violencia intrafamiliar y enfoque de género para 
la intervención social, la que ha acompañado de capacitaciones a equipos de diversas instituciones.

Verónica Gómez Fernández: 
Trabajadora Social. Magister en Ciencias de la Familia, mención orientación y mediación familiar. Académica del 
Departamento de Ciencias Sociales de la UCSC. Su área de investigación es Derechos humanos; Derechos de niños 
y niñas; Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Profesionalmente cuenta con una amplia 
experiencia en programas de protección social asociados al Hogar de Cristo, desempeñando cargos de gestión en 
programas dirigidos a situaciones de vulnerabilidad de personas. En docencia y capacitación se ha desempeñado en 
sus temas de especialidad asociados a procesos de intervención social.

Fernando Bustamante Durán: 
Psicólogo. Magister en Adolescencia. Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la UCSC. Su línea de 
especialización se ha centrado en la Psicología Educacional, Convivencia, Manejo de violencia y Habilidades de 
comunicación en equipos de trabajo. Desarrolla procesos investigativos en participación ciudadana y generación 
de espacios participativos en equipos de trabajo. Su experiencia laboral previa se centra en instituciones de la red 
Sename y establecimientos educacionales. Su experiencia docente y como capacitador incluye temáticas de psicología, 
desarrollo de equipos de trabajo, habilidades comunicativas y convivencia.

Patricia Fernández Fuentealba: 
Trabajadora Social. Magister en Ciencias de la Familia, Diplomada en Mediación y orientación familiar y con formación en 
mediación de conflictos con enfoque intercultural.  Especialista, con amplia experiencia en programas de convivencia 
escolar. Su experiencia docente y como capacitadora se ha centrado en temas de mediación, resolución de conflictos, 
convivencia. Su experiencia profesional incluye amplio trabajo con establecimientos educacionales de diverso tipo 
como parte de equipos multiprofesionales o como coordinadora de convivencia e implementando programas de 
mediación escolar.

Paola Rodríguez Cifuentes: 
Abogada. Litigante y asesora en materias penales de familia, con amplia experiencia profesional y de gestión en 
programas de reparación de maltrato. Con experiencia docente en temas de Vulneración de derechos, Violencia 
Intrafamiliar y procedimientos afines. Actualmente se desempeña como encargada del área jurídica y capacitación 
de la Corporación CATIM, abogada del Programa de Reparación de Maltrato Ciudad del Niño Chiguayante, ejecutado 
por Fundación Ciudad del Niño y expositora invitada en diplomado Derecho de Familia de la Facultad de Derecho 
Universidad Andrés Bello.

RELATORES



Jessica Pedreros Mora: 
Profesora de Educación Básica, Licenciada en Educación, con vasta experiencia en el Área de Infancia, especializada 
en el trabajo con niños, niñas y adolescentes y familias en riesgo de exclusión social, y diversas vulneraciones en sus 
derechos.

Aportando e Interviniendo en una línea de trabajo formativo con niños, niñas y jóvenes, mujeres, grupos reivindicativos 
y otras organizaciones insertas activamente en la Sociedad Civil, en diversos temas como violencia de género, 
agresiones sexuales, discriminación, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, promoción de derechos y otras 
temáticas.

Dirección y formulación de proyectos especializados en la temática de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas 
y adolescentes. Participante de la Mesa Regional contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescente 
en la Región del Biobío.

Vocera y miembro activo de la Red de Ongs Infancia y Juventud, ROIJ-CHILE.

El curso tiene una duración de 80 horas cronológicas. 
Se entregará diploma de capacitación y de asistencia según reglamento. 

Deseable experiencia en trabajo con personas y/o conformación de equipos de trabajo.

AGOSTO (VIERNES y SÁBADO)  

SEPTIEMBRE (VIERNES y SÁBADO)  

NOVIEMBRE (VIERNES y SÁBADO)  

OCTUBRE (VIERNES y SÁBADO)  

Viernes 02   16:00 a 21:00 horas
Viernes  09   16:00 a 21:00 horas  
Viernes 23   16:00 a 21:00 horas  
Viernes  30   16:00 a 21:00 horas  

Viernes  06   16:00 a 21:00 horas
Viernes  13  16:00 a 21:00 horas  
Viernes  27   16:00 a 21:00 horas  

Viernes  08   16:00 a 21:00 horas

Viernes  04   16:00 a 21:00 horas
Viernes  11  16:00 a 21:00 horas  
Viernes  18 16:00 a 21:00 horas 
Viernes  25 16:00 a 21:00 horas  

Sábado 24 09:00 a 14:00 horas.

Sábado 28 09:00 a 14:00 horas.

Sábado 09 09:00 a 14:00 horas.

Sábado 19 09:00 a 14:00 horas.

Dirigido a quienes trabajan en servicios a personas con foco en los ámbitos de salud, educación y justicia o que trabajan 
en la conformación de equipos que buscan mejorar el bienestar y la calidad de vida de otros. No obstante, es una 
temática transversal que puede ser de utilidad en distintos ámbitos del quehacer humano.

DURACIÓN

REQUISITOS

FECHA Y HORARIO DE REALIZACIÓN

PERFIL DEL ALUMNO RECOMENDADO



* Programa sujeto a modificaciones

LETICIA ASTUDILLO REYES
Coordinadora Capacitación y Servicios

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 
Universidad Católica de la Santísima 

lastudillo@ucsc.cl
41-2345480 - 991919093

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Se entregarán el día 09 de noviembre en auditorio Edificio Santa Teresa de Jesús 

LUGAR DE EJECUCIÓN

ENTREGA DE DIPLOMAS


