
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMADO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA MUJER 
2019 /  SEGUNDO SEMESTRE 



 
 
 

El	Diplomado	en	Estudios	 Interdisciplinarios	de	 la	Mujer	presentará	a	sus	alumn@s	
temáticas	 relacionadas	 a	 salud,	 educación,	 empoderamiento,	 violencia,	 ciclo	 vital,	
maternidad	 y	no	maternidad,	 imagen	 corporal,	 construcción	 de	 identidad,	 feminis-	
mo,	 conciliación	 familia	 y	 trabajo,	manejo	 de	 creencias	 limitantes,	 publicidad,	 me-	
dios	 de	 comunicación	 y	 su	 impacto	 en	 la	 construcción	 de	 lo	 femenino,	 activismo,	
emprendimiento,	literatura	por	mujeres,	autoestima,	brechas	de	género,	sexualidad	
femenina	 y	 construcción	 del	 amor	 romántico.	 Todas	 estas	 temáticas	 se	 abordarán		
por	especialistas	en	cada	tema	y	desde	la	perspectiva	de	género.	

	
Lo	 que	 buscamos	 como	 programa	 implica	 no	 sólo	 la	 visibilización	 de	 las	 mujeres	
como	 sujetos	 activos	 de	 nuestra	 cultura	 y	 sociedad,	 sino	 que	 también	 se	 relaciona	
con	 la	 incorporación	 de	 una	 visión	 y	 ejecución	 diferente,	 inclusiva,	 constructiva	 y	
propositiva,	donde	las	mujeres	sean	agentes	de	cambio	activos	para	la	construcción	
de	una	sociedad	más	justa	 e	igualitaria.	

	
En	 este	 marco,	 el	 Diplomado	 aspira	 a	 formar	 profesionales	 que	 puedan	 aportar	 al	
desarrollo	de	la	Intervención	Psicosocial	desde	una	perspectiva	de	género,	así	como	
a	los	estudios	de	la	mujer	en	áreas	de	salud	y	comunicaciones,	como	también	tener	
una	 perspectiva	 integral	 en	 la	 creación	 de	 proyectos	 sociales	 y	 clínicos.	 Pretende-	
mos	 aportar	 en	 la	 incorporación	 de	 aprendizajes	 concretos,	 que	 permitan	 una	mi-	
rada	 justa	 sobre	 la	Mujer	 en	 la	 sociedad,	 invitando	a	construir	 un	 filtro	 crítico	 ante	
una	realidad	impuesta	y	condicionada,	entregando	herramientas	teóricas	y	prácticas	
para	intervenir	activamente	en	los	campos	de	trabajo	de	cada	estudiante.	

 

PRESENTACIÓN	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

DIRIGIDO	A	

El	 Programa	 de	 Diplomado	 en	 Estudios	 Interdisciplinarios	 de	 la	 Mujer	 está	 orientado	 a	
profesionales	 que	 ejercen	 en	 los	 distintos	 ámbitos	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 de	 la	 salud,	
comunicaciones	 y	 otras	 disciplinas,	 a	 fin	 de	 lograr	 las	 competencias	 que	 les	 permitan	
desarrollar	estudios	e	intervenciones	con	un	foco	integral	de	la	Mujer	y	con	perspectiva	de	
género.	

	
	
	
	

OBJETIVO	GENERAL	

El	 Diplomado	 en	 Estudios	 Interdisciplinarios	 de	 la	 Mujer	 busca	 proporcionar	 a	 sus	
estudiantes	 conocimientos,	 elementos	 conceptuales,	 herramientas	 y	 técnicas	 para	 una	
apreciación	 desde	 lo	 social,	 psicológico	 y	 cultural	 del	 género	 femenino.	 Busca	 también	
contribuir	 a	 la	 equidad	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 a	 través	 de	 propuestas	 concretas	
construidas	 desde	 una	 perspectiva	 integral	 y	 multidisciplinaria.	 Queremos	 fortalecer	 la	
comprensión	del	concepto	de	género	como	transversal	a	las	distintas	temáticas	sociales.	



CONTENIDOS	/	MÓDULOS	
CALENDARIO	DE	CLASES	/	

Módulo	1-	Sábado	03	de	Agosto	AM	
Mi	Biografía	Colectiva.	
Ps.	Nerea	De	Ugarte,	4	HORAS	/	09:30	-	13:30	
• Construcción	social	de	la	mujer.	
• Construcción	social	de	definiciones	personales.		
• Propósito	y	expectativas	del	proceso.		

	

	
Módulo	2	-	Sábado	03	de	Agosto	PM	
Introducción	a	la	Teoría	de	Género.	
Isabel	Margarita	Amor,	4	HORAS	/	15:00	-	18:30	
• La	construcción	del	conocimiento	sobre	el	género.	
• Principales	autoras	y	líneas	de	pensamiento.	

• Problemas	teóricos.	

	
Módulo	3	-	Domingo	04	de	Agosto	AM	
Introducción	al	Feminismo	/	Conciliación,	Familia	y	Trabajo.	
Ps.	Pamela	Caro,	4	HORAS	/	09:30	-	13:30	
• Conceptos	de	conciliación.	Diferencias	y	similitudes	con	otras	denominaciones	(corresponsabili-	
dad,	balance	y	equilibrio).	
• Experiencias	exitosas	de	conciliación.	
• Iniciativas	de	conciliación	en	organizaciones	laborales.		
• Legislación	nacional.	
• División	sexual	del	trabajo.	
• Resultados	de	la	encuesta	nacional	sobre	el	uso	del	tiempo	–	ENUT.	
• Beneficios	de	la	conciliación.		
• Ejemplos	de	políticas	de	conciliación	bajo	la	lógica	de	la	corresponsabilidad.		

	

• Problema	de	conciliación	y	salidas	individuales	(costos	psicosociales).	

• Dificultados	detectadas.		
• El	cuidado	como	derecho	ciudadano.	
• Provisión	del	cuidado	social.	



	

Módulo	4	-	Domingo	04	de	Agosto	PM	
Liderazgo	Feminista:	Construyendo	Colectivo	Desde	Validar	la	Experiencia.	
Ps.	Javiera	Menchaca,	4	HORAS.	/	15:00	-	18:30	
• Concepto	de	poder.	
• Feminismo	como	una	propuesta	epistemológica.	
• Sororidad.	
• Lo	personal	es	político.	
• Construir	colectivo	desde	las	sujetas.	
• La	experiencia	de	los	encuentros	sororos.	

	
Módulo	5	-	Sábado	07	de	Septiembre	AM	
Ser	Mujer,	Sexualidad,	Placer	y	Reproducción.	
Mat.	Valentina	Hormazábal,	4	HORAS.	/	09:30	-	13:30	
• Ciclo	vital	de	la	mujer	desde	una	perspectiva	biopsicosocial	y	sociológica.	
• Fisiología	de	los	cuerpos	femeninos.	
• Salud	sexual	y	salud	reproductiva	como	Derechos	Humanos	vulnerados.	
• Mujeres	que	escapan	del	Modelo	Reproductivo.	
• Disfunciones	 sexuales	 y	 autogestión	 del	 goce	 desde	 la	 psicología	 positiva	 y	 una	mirada	 no	
patologizante.	

	
Módulo	6	-	Sábado	07	de	Septiembre	PM	
Psicopatología	de	la	Mujer.	
Dra.	M.	Soledad	Ramírez,	4	HORAS	/	15:00	-	18:30	
• Cerebro	femenino	v/s	cerebro	masculino.	Consideraciones	neuroanatómicas	y	funcionales.	
• Epidemiología	en	Chile	de	 la	 salud	mental	 femenina.	Prevalencia	e	 impacto	de	 la	enfermedad	
mental.	
• Revisión	de	 los	principales	 trastornos	psiquiátricos	y	su	presentación	en	 la	mujer.	Aspectos	
generales	clínicos	y	terapéuticos.	
• Salud	mental	perinatal.	Definiciones	generales	y	revisión	de	casos	clínicos.	



	

Módulo	7	-	Domingo	08	de	Septiembre	 AM	
Construcción	del	Mundo	Relacional	Femenino	desde	la	Teoría	del	Apego.	
Ps.	Constanza	del	Rosario,	4	HORAS	/	09:30	-	13:30	
“Amores	que	empoderan	y	debilitan”.	
• ¿Qué	es	el	apego?.	
• Tipos	de	apego.	
• Neurociencia,	cultura	y	género.	
• Apego	y	autoestima.	
• Apego,	relaciones	de	pareja	y	maltrato.	

	
Módulo	8	-	Domingo	08	de	Septiembre	 PM	
Autoestima	y	Construcción	de	Identidad	desde	la	Psicología	Infantil.	
Ps.	Andrea	Cardemil,	4	HORAS	/	15:00	-	18:30	
• Delimitación	conceptual.	Desarrollo	de	la	identidad.	Ciclo	vital	e	identidad.	
• Construcciones	de	la	identidad	desde	la	primera	infancia.	
• Introducción	a	los	roles	de	género	desde	la	primera	infancia.	
• Consecuencias	de	los	estereotipos	en	la	niñez.	

	
Módulo	9	-	Sábado	5	de	Octubre	AM	
Violencia	Obstétrica.	
Ps.	Paulina	Sánchez,	2	HORAS	/	09:30	-	11:00	
•Patologización	de	los	procesos	sexuales	y	reproductivos	de	la	mujer.	
•Transformaciones	femeninas	durante	gestación,	parto	y	puerperio.	
• ¿Qué	es	la	violencia	obstétrica?	
• Efectos	psicológicos	de	la	violencia	obstétrica.	
•	Activismo	basado	en	evidencia	y	violencia	obstétrica:	Realidad	en	Chile.	

	
Maternidad	con	Perspectiva	de	Género.	
Ps.	Paulina	Sánchez,	2	HORAS	/	11:30	-	13:30	
•	Género	y	maternidad.	
•	La	maternidad	como	oportunidad	de	deconstrucción:	sumisión	v/s	revolución.	
•	 El	 debate	 en	 torno	 a	 la	 elección	 de	 ser	 madre.	 (Aborto,	 homomarentalidades,	 embarazo	
adolescente,	no	querer	ser	madres).	

•	Testimonios	de	maternidades	feministas	en	la	academia	/	investigación,	la	narrativa,	el	activismo	
y	el	cuidado	/	empoderamiento	de	otras	mujeres.	



	

Módulo	10	-	Sábado	05	de	Octubre	PM	
Construcción	de	la	Imagen	Corporal	en	Nuestra	 Sociedad.	
Ps.	Nerea	de	Ugarte,	2	HORAS	/	15:00	-	16:30	
• ¿Qué	es	imagen	corporal	y	cómo	se	construye?.	
• ¿Qué	afecta	para	que	esta	construcción	no	sea	sana?.	
• Factores	de	mayor	impacto	en	la	imagen	corporal.	

	
Construcción	de	Autoestima	en	Chile	y	Violencia	 Simbólica.	
Ps.	Nerea	de	Ugarte,	2	HORAS	/	17:00	-	18:30	
• Conceptos	básicos:	autoestima,	identidad,	autoconcepto.	
• ¿Qué	es	la	violencia	simbólica	y	dónde	la	vemos	todos	los	días?.	
• Construcción	de	estereotipos	e	impacto	en	la	salud	mental.	
• Inmunidad	emocional.	

	
Módulo	11	-	Domingo	06	de	Octubre	 AM	
Construcción	y	Manejo	de	Creencias	Irracionales/Limitantes	de	la	Mujer.	
Ps.	Paula	Uribe,	4	HORAS	/	09:30	-	13:30	
• ¿Cómo	se	forman	las	creencias?.	
• ¿Qué	son	las	creencias	limitantes?.	
• ¿Cómo	impactan	las	creencias	en	la	realidad	de	las	mujeres?.	
• ¿Cómo	se	derriban	las	creencias	limitantes	y	se	reemplazan	por	empoderantes?.	

	
Módulo	12	-	Domingo	06	de	Octubre	 PM	
Herramientas	de	Coaching	con	Foco	en	Mujeres.	
Ps.	Mary	Valdés,	2	HORAS	/	15:00	-	16:30	
• Mujeres:	un	nuevo	paradigma	de	liderazgo.	
• Barreras	culturales	al	desarrollo	de	liderazgos	femeninos	y	estrategias	para	enfrentarlos.	
• Fenómenos	psicológicos	que	impactan	en	el	desarrollo	de	carrera	femenino.	
• Herramientas	de	Coaching	para	destrabar	potencial.	



	

Branding	Personal	¿Cómo	Inspirar	Agentes	de	Cambio?.	
Nicolle	Knüst,	2	HORAS	/	17:00	-	18:30	
• Entendimiento	teórico-conceptual	del	antiguo	paradigma	de	marca	personal	y	propuesta	de	
una	nueva	perspectiva.	
• Re-construcción	de	referentes.	
• Escenarios,	casos	y	beneficios	de	la	aplicación	de	conceptos	de	marketing	y	comunicación,	
para	la	construcción	de	marcas	de	posicionamiento	personal	y	de	movimientos	colectivos.	
• Aplicación	práctica	de	los	conceptos	aprendidos	en	 clase.	

	
Módulo	13	-	Sábado	09	de	Noviembre	 AM	
Construcción	Social	de	la	Sexualidad	Femenina.	
EU.	Vanna	Lombardo,	4	HORAS	/	09:30	-	13:30	
• Construcción	de	la	sexualidad	femenina	en	la	sociedad	actual.	
• Expectativas	v/s	realidad.	
• Respuesta	sexual	femenina.	

	
	

Módulo	14	-	Sábado	09	de	Noviembre	 PM	
Amor	Romántico,	Mujer	y	Pareja.	
Ps.	Carolina	Aspillaga,	4	HORAS	/	15:00	-	18:30	
• Rol	social	de	los	afectos	y	del	amor	romántico.	
• Escenarios	sociales	que	participan	en	la	configuración	del	amor	romántico.	
• Mitos	del	amor	romántico.	
• Discursos	sobre	amor	romántico	y	las	nuevas	normativas	amorosas.	
• Impacto	de	los	modelos	amorosos	en	las	formas	de	ser	mujer	y	pareja.	

	
	

Módulo	15	-	Domingo	10	de	Noviembre	 AM	
Feminismo	desde	la	Perspectiva	de	la	Diversidad.	
Isabel	Margarita	Amor,	4	HORAS	/	09:30	-	13:30	
• Mujeres	Lesbianas,	Bisexuales,	Transexuales	y	 Feminismo.	



Módulo	16	-	Domingo	10	de	Noviembre	 PM	
Masculinidades	y	Equidad	de	Género.	
Ps.	Pedro	Uribe,	4	HORAS	/	15:00	-	18:30	
• ¿Qué	define	lo	masculino?.	
• ¿Qué	hace	hombre	a	un	 hombre?.	
•¿Qué	desafíos	tienen	los	varones	en	pleno	auge	del	feminismo?.	

	
Módulo	17	-	Sábado	07	de	Diciembre	 AM	
Femvertising,	¿Cómo	Empoderar	Desde	la	Publicidad?.	
Tania	Libertad	Ovalle	Steembecker,	4	HORAS	/	09:30	-	13:30	
• ¿Cómo	llegamos	a	esto?.	
Repaso	por	campañas	sexistas	de	ayer	y	hoy	y	cómo	influyen	hoy	las	RRSS	en	estas	Explicación	
del	proceso	de	creación	de	una	campaña	publicitaria,	cliente	–	agencia	–	cliente	
• La	publicidad	en	Chile:	estereotipos	y	sexismo.	¿Cómo	 la	publicidad	ha	malentendido	su	 rol	
comunicador?	Cánones	de	belleza.	La	mujer	lámpara	y	el	test	de	Bechdel.	
• ¿Cómo	salimos	de	esto?	Lo	que	debemos	exigirle	a	cualquier	campaña.	La	publicidad	lo	hizo,	
la	publicidad	puede	deshacerlo.	
• Femvertising.	Ejemplos	de	comunicación	con	contenido	de	 género.	

	
Módulo	18	-	Sábado	07	de	Diciembre	 PM	
Escritoras	Chilenas	Destacadas:	Biografía	y	Obras	Literarias	de	Mujeres.	
June	García,	2	HORAS	/	15:00	-	 16:30	

	
Transformaciones	Editoriales	desde	el	Feminismo:	Resistencia	y	 Desafíos.	
Claudia	Pacheco,	2	HORAS	/	17:00	-	 18:30	
• La	fuerza	de	entender	y	analizar	con	conciencia	de	género.	
• Rebeldía	y	lenguaje	como	constructor	de	 realidad.	
• La	democratización	del	entorno	laboral	y	 personal.	
• Desafíos	a	la	hora	de	comunicar	desde	el	feminismo.	
• Agenda	setting	y	feminismo,	el	valor	de	quien	recibe	la	información.	
• ¿Cómo	estoy	usando	mis	redes	 sociales?.	
• La	influencia	de	las	audiencias	activas	en	la	rutina	profesional	periodística.	

	
Cierre	Diplomado	-	Domingo	08	de	Diciembre	-	09:30	-	14:30	hrs	
Presentación	de	proyectos	de	intervención	en	Mujeres	y	entrega	de	diplomas.	
**La	distribución	de	las	clases	según	módulo,		puede	variar	según	disponibilidad	de	los	docentes.	

	



	
	

Ps.	Nerea	de	Ugarte	López	
Psicóloga,	 Magíster	 en	 Psicología	 Clínica	 Universidad	 Andrés	 Bello.	 Especialidad	 en	 Sexualidad	
Humana	 y	 Terapia	 Sexual	 Femenina.	 Diplomada	 en	 Manejo	 Clínico	 de	 Disfunciones	 Sexuales,	
Universidad	Diego	Portales	&	Centro	Ikastola.	Diplomada	en	Sexualidad	Humana	y	Terapia	Sexual,	
Centro	 de	 Estudios	 de	 la	 Sexualidad	Chile.	Diplomada	 en	 Psicología	 Positiva,	 Instituto	Chileno	de	
Psicología	Positiva.	Trainee	en	Terapia	Breve	Centrada	en	Soluciones,	Center	for	Solution	Focused	
Training,	Walden,	 New	 York.	 TEDx	 Speaker	 Chilena	 sobre	 Educación	 Sexual	 Femenina.	Miembro	
Equipo	 de	 formación	 de	 Oradores	 en	 TEDx	 La	 Pincoya	 2015.	 Miembro	 y	 Voluntaria	 Zonta	
International.	

	
	

Ts.	Pamela	Caro	Molina	
Trabajadora	social	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Magister	en	Ciencias	Sociales	de	
ILADES/	 Universidad	 Gregoriana	 de	 Roma	 y	 Doctora	 en	 Estudios	 Americanos,	 mención	 Estudios	
Sociales	y	Políticos	de	IDEA/	Universidad	de	Santiago	de	Chile.	Diplomado	en	Género	y	Cultura	en	la	
Universidad	de	Chile.	Con	más	de	24	años	de	experiencia	en	investigación	e	intervención	social	en	
género	y	 ruralidad,	ha	dirigido	proyectos	nacionales	e	 internacionales	 (Fondos	BID,	OXFAM,	FON-	
DECYT,	etc.),	ha	sido	consultora	de	empresas	(ANGLO	AMERICAN,	CODELCO,	ENAP)	en	el	desarrollo	
de	proyecto	de	diversidad	de	género,	y	 consultora	en	 investigación	para	FAO,	CEPAL,	SERNAMEG,	
PRODEMU	 e	 INDAP,	 entre	 otros.	 Amplia	 experiencia	 docente	 en	 género,	 políticas	 públicas	 y	
transversalización	de	estudiantes	de	perorado	y	postgrado	en	ciencias	sociales,	en	Universidades	del	
consejo	 de	 rectores	 y	 privadas.	 Docente	 magister	 y	 diplomados	 del	 Centro	 Interdisciplinario	 de	
Estudios		de	Género,	Universidad	de	Chile	(CIEG)	y	magister	en	Familia	e	Intervención	Social	de	la	
Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Actualmente	 es	 Directora	 del	 Centro	 de	 Investigación	 y	
Estudios	en	la	Familia,	Trabajo	y	Ciudadanía	(CIELO)	de	la	Universidad	Santo	Tomás.	

	
	

EU.	Vanna	Lisa	Lombardo	Estay	
Enfermera	 Matrona	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Especialista	 en	 Sexualidad	
Humana	 y	 Terapia	 Sexual	 de	 la	 Academia	 de	 Psicología	 y	 Bienestar.	 Diplomada	 en	 Gestión	
Estratégica	en	Salud	de	la	Universidad	Central	de	Chile.	Diplomada	en	Metodologías	de	Enseñanza	en	
Educación	Superior	de	la	Universidad	de	Los	Andes.	

	
EQUIPO	DOCENTE	



	

Dra.	M.	Soledad	Ramírez	G	
Médico	 Cirujano,	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Psiquiatra	 de	 Adultos,	 Universidad	 de	
chile.	 Postítulo	 en	 Psicoterapia	 Focal	 Psicoanalítica,	 Universidad	 de	 Chile.	 Certificada	 en	 Salud	
Mental	Perinatal,	por	el	Instituto	Europeo	de	Salud	Mental	Perinatal.	Miembro	de	la	Marcé	Society	
for	Perinatal	Mental	Health.	Miembro	fundador	de	Centro	Ser	Mujer	(	www.centrosermujer.cl).	

	

Ps.	Constanza	del	Rosario	Merino	
Psicóloga	 Clínica,	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Magister	 en	 Relaciones	 de	 Género,	
Universidad	 de	 Zaragoza;	 España.	 Magister	 en	 Sexología,	 Orientación	 y	 Terapia	 Sexual,	 INEFOC;	
España.	 Psicóloga	 Coaching	 Cuántico,	 Spencer	 Consulting.	 Instructorado	 de	 Kundalini	 Yoga,	 Agni	
Yoga.	 Autora	 del	 Libro	 Si	 la	 Cama	Hablara	 ¿Reinas	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 alcoba?	 (Editorial	 Forja).	
Colabora	como	especialista	en	distintos	medios	de	comunicación.		
	

	
Ps.	Andrea	Cardemil	Ricke	
Psicóloga	 Infanto-Juvenil	 Universidad	 Adolfo	 Ibáñez.	 Magíster	 en	 Psicología	 Clínica,	 mención	
Psicoterapia	 Integrativa	 Universidad	 Adolfo	 Ibáñez.	 Diplomada	 en	 Terapia	 de	 Juego	 en	 en	 el	
Instituto	 Violet	 Oaklander	 (California).	 Diplomada	 en	 Manejo	 Interdisciplinario	 del	 Escolar	 en	 la	
PUC.	Autora	de	dos	libros:	“Apego	Seguro”,	“¿Cómo	separarse	con	niños	pequeños?.	

	
Ps.	Paula	Uribe	Pesqueira	
Psicóloga	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Supervisora	 Clínica.	 Acreditada	 como	 especialista	 en	
Psicoterapia	 Breve.	 Coach	 Estratégico.	 Formación	 en	 Tratamiento	 de	 Trastornos	 de	 Ansiedad.	
Experiencia	 en	 docencia	 en	 distintas	 instituciones	 de	 educación.	 Co-fundadora	 de	 grupo	 de	
investigación	en	efectividad	en	psicoterapia.	Docente	y	supervisora	de	Centro	MIP.	

	
Ps.	Mary	Valdés	
Psicóloga	 Pontificia	 Universidad	 Católica,	 Postítulo	 en	 Psicología	 Clínica	 Instituto	 Formación	
Transpersonal	Integral.	Diplomada	en	Sexualidad	Humana	y	Terapia	Sexual,	Centro	de	Estudios	de	la	
Sexualidad	Chile.	Coach	certificada	internacionalmente	por	la	PCA	–	Professional	Coaching	Alliance	
y	 la	 International	Association	of	Coaching	–	 IAC.	Consultor	con	más	de	10	años	de	experiencia	en	
Desarrollo	Organizacional.	Coach	de	Woomup,	plataforma	de	networking	y	mentorías	para	mujeres	
profesionales	y	líderes	de	negocios	en	Latinoamérica.		

	
Isabel	Margarita	Amor	
Licenciada	 en	 Letras	 y	 Literatura	 de	 la	 Universidad	 del	 Desarrollo.	 Magíster	 en	 Literatura,	
Universidad	 de	 Chile.	 Magister	 en	 Sociología	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Se	
especializa	en	temas	relacionados	con	género	y	políticas	públicas,	movimientos	sociales	y	temática	
LGTBI+.	Actualmente	es	Directora	de	Educación	de	la	Fundación	Iguales.	



	

Soc.	Javiera	Menchaca	Pardow	
Socióloga	de	la	Universidad	de	Chile.	Diplomada	en	Estudios	de	la	Mujer	en	Academia	Psicología	y	
Bienestar.	Consultora	para	procesos	de	participación	ciudadana	en	el	diseño	de	espacios	públicos	en	
Creavita	y	Directora	de	Investigación	de	la	Rebelión	del	Cuerpo.	

	
Ps.	Carolina	Aspillaga	Hesse	
Psicóloga,	Universidad	del	Desarrollo.	Doctora	en	Psicología	de	la	Universidad	de	Chile.	Diplomada	
en	Métodos	Cualitativos	de	 investigación	psicosocial	y	en	Métodos	Cuantitativos	de	 investigación	
psicosocial,	en	la	Universidad	de	Chile.	Diplomada	en	Metodología	de	Investigación	Cualitativa,	en	
la	Pontificia	Universidad	Católica.	Docente	universitaria	de	pre	y	postgrado.	Miembro	del	Centro	de	
estudios	 en	 Bienestar	 y	 Convivencia	 Social	 de	 la	 Facultad	 de	 Psicología	 de	 la	 Universidad	 del	
Desarrollo.	

	
June	García	Ardiles	
Escritora	 feminista,	 autora	 de	 “Tan	 linda	 y	 Tan	 Solita”	 “Lulú	 Quiere	 Ser	 Presidenta”.	 Trabaja	 en	
distintas	 iniciativas	de	género,	sexualidad	y	feminismo	a	nivel	nacional	e	internacional.	Activista	y	
tallerista.	Actualmente	se	encuentra	trabajando	en	la	serie	de	libros	de	Lulú,	historias	para	educar	
a	niños	y	niñas	en	feminismo	y	derechos	humanos.	

	
Mat.	Valentina	Hormazábal	Hernández	
Matrona	Universidad	de	Santiago	de	Chile.	Diplomado	en	Salud	Sexual	y	Salud	Reproductiva	con	
enfoque	de	curso	de	vida,	Género	y	Derechos	Humanos	de	la	Universidad	de	Chile.	Diplomado	en	
Sexualidad	 Humana	 &	 Terapia	 Sexual,	 Academia	 de	 Psicología	 y	 Bienestar.	 Actualmente	 se	
desempeño	como	Matrona	en	APROFA	-	Asociación	Chilena	de	Protección	 la	Familia,	Asociación	
miembro	 pleno	 de	 la	 IPPF	 –	 International	 Planned	 Parenthood	 Federation,	 en	 Chile;	 Encargada	
Área	ITS-VIH/	SIDA	/	Encargada	Área	Aborto	/	Matrona	Clínica,	atención	primaria	en	Salud	Sexual	y	
Reproductiva	Inclusiva.	

	
Ps.	Paulina	Sánchez	Aliaga	
Psicóloga	 Clínica	 (UDP),	 Postgrado	 en	 Psicodiagnóstico	 Clínico	 Infanto-Juvenil	 en	 la	 Pontificia	
Universidad	Católica	 de	Chile,	 y	en	Programa	de	Formación	Clínica	 Psicoanalítica	 de	 la	Nueva	
Escuela	Lacaniana	(NEL	Santiago).	Actualmente	se	desempeña	como	Psicóloga	en	el	equipo	clínico	
infantojuvenil	 del	 CAVAS	Metropolitano	 (Instituto	 de	 Criminología	 de	 la	 PDI),	 realizando	 terapia	
reparatoria	 a	 víctima	 de	 agresiones	 sexuales.	 Por	 otra	 parte,	 forma	 parte	 de	 agrupaciones	 que	
trabajan	 por	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 gestantes	 y	 en	 maternaje	 reciente,	
realizando	 actividades	 de	 promoción	 y	 prevención	 a	 través	 de	 campañas	 de	 visualización	 de	 la	
violencia	ginecoobstétrica.	Es	miembro	del	directorio	del	Observatorio	de	Violencia	Obstétrica	de	
Chile,	 y	 pertenece	 a	 la	 Red	 Chilena	 de	 Salud	 Mental	 Perinatal.	 También	 se	 desempeña	 como	
docente	 de	 pregrado	 y	 postgrado	 en	 temáticas	 de	 clínica	 infanto-juvenil,	 sexualidad,	 violencia,	
género	y	salud	mental	femenina.	



	

Nicolle	Knüst	
Periodista,	 Licenciada	 en	 Comunicación	 Universidad	 Diego	 Portales.	 Diplomada	 en	 Innovación	
Universidad	de	Chile,	Diplomada	Estudios	de	 la	Mujer	Academia	Estudios	de	 la	Mujer,	Diplomada	
Marketing	Digital	y	E-commerce	Universidad	Adolfo	Ibáñez.	10	años	de	experiencia	en	Marketing,	
Comunicación,	Investigación	de	Mercado,	Emprendimiento	e	Innovación.	He	fundado	dos	empresas,	
y	 he	 sido	 profesora	 de	 cátedra	 de	 Universidad	 Diego	 Portales	 y	 Universidad	 Adolfo	 Ibáñez	 de	
Emprendimiento,	Innovación,	Liderazgo	y	Trabajo	en	Equipo.	Actualmente	soy	Gerente	General	de	
Urban	Station,	Red	 Internacional	de	Coworking,	dirijo	Wunder	Group,	Consultora	de	Marketing	y	
Comunicación,	y	el	Programa	Wunder	Woman.	

	
	

Tania	Libertad	Ovalle	Steembecker	
Publicista	de	DuocUC.	Redactora	Creativa	de	formación.	Directora	Creativa	en	Agencia	de	Publicidad	
Fauna.	Activista	y	representante	de	la	ONG	Publicitarias	en	Chile.	Integrante	del	Círculo	de	Creativas	
de	Chile.	

	
Claudia	Pacheco	Cruces	
Periodista,	 Licenciada	 en	 Comunicación	 Social	 de	 la	 Universidad	 Católica	 de	 la	 Santísima	
Concepción.	 Comunicadora	 Feminista.	 Especialista	 en	 espectáculos	 y	 fundadora	 de	 la	 sección	
feminista	del	diario	La	Cuarta,	“LibreLinda&Loca”.	Miembro	de	la	Comisión	de	Género	del	Colegio	
de	 Periodistas	 de	 Chile.	 Charlista	 feminista	 desde	 la	 trinchera	machista	 del	 periodismo.	Gestora	
comunicacional	para	eventos	feministas	masivos	(Niunamenos	Chile/Fundación	Antonia).	

	
Ps.	Pedro	Uribe	Roncallo	
Psicólogo	 de	 la	 Universidad	 Alberto	 Hurtado.	 Máster	 en	 educación	 en	 valores	 y	 ciudadanía,	
Universidad	 de	 Barcelona.	 Fundador	 de	 Ilusión	 Viril.	 Terapeuta	 y	 especialista	 en	 género	 y	
sexualidad.	Técnico	en	prevención	de	violencias	de	género	e	investigador	y	facilitador	de	talleres	
sobre	masculinidades,	género	y	sexualidad.	



	
MÁS	INFORMACIÓN	

	
	

Asistencia	mínima	75%	
Aprobación	nota	promedio	mínimo	5.0	en	evaluación	de	comprensión	de	conceptos	generales	en	
cada	 clase.	 El	 tipo	 de	 evaluación	 puede	 variar	 en	 función	 de	 lo	 solicitado	 por	 cada	 docente.	
Aprobación	de	una	Presentación	de	proyectos	de	intervención	en	Mujeres,	aplicando	e	integrando	
conceptos	entregados	durante	el	Diplomado	(máximo	6	páginas).	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Número	de	Horas:	
86	horas	presenciales.	
34	horas	de	trabajo	no	presencial	(tareas	prácticas,	evaluaciones	y	presentación	final).	

	
Modalidad	de	Clases	-	2	días	presenciales	al	mes.	
Sábado	y	Domingo	de	09:30	a	13:30,	con	un	break.	Retomamos	de	15:00	a	18:30,	con	un	break.	

	
Día	Inicio	Diplomado	Sábado	03	de	Agosto	de	2019.	

	
Lugar	de	Realización	
Por	definir		

	
	

Inscripción	e	informaciones	
Email:	hola@academiapb.cl	/	www.academiapb.cl	
Teléfono:	+56	9	85013185	

	
EVALUACIONES	



Modalidades	de	Pago	 Arancel	 Matrícula	 Total	
	
Precio	Normal	Diplomado	
Matrícula:	$60.000	/	Arancel:	$1.140.000	
(hasta	en	5cheques)	

	
	

$1.140.000	

	
	

$60.000	

	
	

$1.200.000	

	
Precio	Ex	Alumnos	Academia	
Matrícula	Liberada	y	10%	de	descuento	en	el	
valor	del	arancel	(hasta	en	5	cheques)	

	
	

$1.026.000	

	
	

Liberada	

	
	

$1.026.000	

	
Matriculados	en	Junio:	Matrícula	Liberada	y	
$330.000	de	descuento	en	el	valor	del	
arancel	(hasta	en	5	cheques)	

	
	

$870.000	

	
	

Liberada	

	
	

$870.000	

	
Pago	al	Contado	
Matrícula	Liberada	y	$400.000	de	descuento	
en	el	valor	del	arancel	

	
	

$800.000	

	
	

Liberada	

	
	

$800.000	

Descuento	Especial	Regiones	y	Estudiantes	
(hasta	en	5	cheques)	

	
$740.000	

	
$60.000	

	
$800.000	

	

*Importante	
	

Para	 la	 realización	 del	 Diplomado,	 la	 Academia	 de	 Psicología	 &	 Bienestar	 requiere	 un	 mínimo	 de	
alumnos	inscritos.	Si	este	requerimiento	no	se	cumple	-	con	fecha	límite	27	de	Julio	-	se	devolverá	el	
100%	de	los	montos	cancelados.	

	
La	Academia	Psicología	&	Bienestar	contempla	la	devolución	de	hasta	un	50%	del	dinero	cancelado	por	
desistimiento,	sólo	en	aquellos	casos	ocurridos	por	problemas	de	fuerza	mayor	justificados.	

	
La	Academia	Psicología	&	Bienestar	se	reserva	el	derecho	de	modificar	los	profesionales	y	módulos	en	
función	de	otorgar	la	mejor	calidad	de	servicio	y	contenido	para	sus	alumnos.	

	
ORGANIZA	


