
Curso: Determinantes sociales en tiempos de 
pandemia

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivos del curso

Contenidos y relatores

El presente curso tiene como finalidad plantear, revisar, y dialogar sobre las cuestiones sociales que subyacen a la 
transmisión y medidas de control de COVID-19.
Desde el planteamiento de situaciones problema se revisarán las variables más relevantes que permiten el análisis 
desde la epidemiología sociocultural actual. 
En el desarrollo del programa se examinarán elementos de determinantes sociales de la salud, epidemiología 
laboral, clases sociales, equidad en salud, discriminación, entre otros. 
El curso se estructura en torno a gatilladores seleccionados, presentaciones sobre contenidos teóricos, la sugerencia 
de herramientas de abordaje y discusión crítica de los ejemplos que emergen en las prácticas cotidianas de las 
ciencias sociales y salud pública. 

Analizar situaciones problema en el contexto de la pandemia por COVID-19 para revisar elementos centrales de la 
epidemiología sociocultural actual. 

• ¿Cómo se implementa la distancia física en nuestro país, tomando en cuenta sus características sociales y culturales? 
• ¿Cómo se protege la salud de los trabajadores en un contexto de creciente precariedad laboral? 
• ¿Es posible quedarse en casa cuando la casa es un riesgo? 
• ¿Cómo mejorar nuestro sistema de comunicación con la ciudadanía en un contexto de aumento de las noticias 
falsas y de dudosa calidad (fake news)? 



Gonzalo Lopez:
Sociólogo Universidad de Concepción, Magíster en Salud Pública Universidad de Massachusetts Lowell, Doctor en 
Ciencias de la Epidemiología Laboral (UMASS Lowell) 
Research Fellow, investigador becario de la Universidad de Massachusetts. 
Líneas de Investigación y docencia: sociología de la medicina, determinantes sociales de la salud, precariedad 
laboral, y salud mental.

Profesora invitada: Patricia Huerta 
Socióloga Universidad de Concepción, Magíster en Salud Pública Universidad de Massachusetts Lowell, Doctora 
en Ciencias de la Epidemiología Laboral (UMASS Lowell), profesora del departamento de Salud Pública de la 
Universidad de Concepción, asesora en estadística y metodología de la investigación.

Metodología

Duración

Perfil del alumno recomendado

Fechas y horario de realización

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad on line a través de la plataforma de videoconferencias 
Zoom, propiciando la discusión y el análisis sobre contenidos gatilladores de casos de interés.

El curso tiene una duración de 8 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.

Dirigido a todo público.

Agosto y septiembre 2020 (lunes y martes)
- 17/08  18:00 a 19:00 horas  -  18/08  18:00 a 19:00 horas
- 24/08  18:00 a 19:00 horas  -  25/08  18:00 a 19:00 horas
- 31/08  18:00 a 19:00 horas  -  01/09  18:00 a 19:00 horas
- 07/09  18:00 a 19:00 horas  -  08/09  18:00 a 19:00 horas

• ¿Cuáles son las consecuencias de la pandemia en salud mental, cómo se relaciona con la carga de salud mental pre 
pandemia y cómo podemos intervenir? 
• ¿Cómo afecta la pandemia a las minorías de nuestro país? ¿Es nuestro sistema de salud inclusivo? 
• ¿Cómo afrontar una pandemia en un contexto de un movimiento social y desconfianza en el gobierno? 
• ¿Qué variables sociales no han sido consideradas para el manejo de la pandemia? 



Unidad de Capacitación y Servicios
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
bortiz@ucsc.cl

*Programa sujeto a modificaciones

Valor

$ 55.000 Público general
$ 50.000 Estudiantes, exalumnos y docentes UCSC


