DIPLOMADO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LAS
MUJERES CON PERSPECTIVA DE GENERO
2021 / SEGUNDO SEMESTRE / ONLINE

PRESENTACIÓN
El Diplomado en Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres con Perspectiva de
Género presentará a sus alumn@s temáticas relacionadas a salud, educación,
empoderamiento, violencia, ciclo vital, maternidad y no maternidad, imagen
corporal, construcción de identidad, feminismo, conciliación familia y trabajo,
manejo de creencias limitantes, publicidad, medios de comunicación y su impacto
en la construcción de lo femenino, activismo, emprendimiento, 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.
Pretendemos aportar en la incorporación de aprendizajes concretos, que permitan
una mirada justa sobre las Mujeres 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.

DIRIGIDO A
El Programa de Diplomado en Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres con Enfoque de
Género está orientado a profesionales que ejercen en los dis ntos ámbitos de las ciencias
sociales, de la salud, comunicaciones y otras disciplinas, a n de lograr las competencias que
les permitan desarrollar estudios e intervenciones con un foco integral de las Mujeres y con
perspec va de género.

OBJETIVO GENERAL
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El Diplomado en Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres con Enfoque de Género 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 perspec va integral y mul disciplinaria. Queremos
fortalecer la comprensión del concepto de género como transversal a las dis ntas
temá cas sociales.

CONTENIDOS / MÓDULOS
CALENDARIO DE CLASES /
Módulo 1- Primer ciclo: Martes 24 de Agosto PM
Mi Biogra a Colec va.
Ps. Nerea De Ugarte, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
• Construcción social de la mujer.
• Construcción social de definiciones personales.
• Propósito y expectativas del proceso.
Módulo 1 – Segundo ciclo: Jueves 26 de Agosto PM
Introducción al Feminismo / Conciliación, Familia y Trabajo.
Ps. Pamela Caro, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
• Conceptos de conciliación. Diferencias y similitudes con otras denominaciones (corresponsabilidad, balance y equilibrio).
• Experiencias exitosas de conciliación.
• Inicia vas de conciliación en organizaciones laborales.
• Legislación nacional.
• División sexual del trabajo.
• Resultados de la encuesta nacional sobre el uso del empo – ENUT.
• Bene cios de la conciliación.
• Ejemplos de polí cas de conciliación bajo la lógica de la corresponsabilidad.
• Problema de conciliación y salidas individuales (costos psicosociales).
• Di cultados detectadas.
• El cuidado como derecho ciudadano.
• Provisión del cuidado social.
Módulo 1 – Tercer ciclo: Sábado 28 de Agosto AM
Introducción a la Teoría de Género.
Por de nir, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs.
• La construcción del conocimiento sobre el género.
• Principales autoras y líneas de pensamiento.
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• Problemas teóricos.

Módulo 1 – Cuarto ciclo: Domingo 29 de Agosto AM
Liderazgo Feminista: Construyendo Colec vo Desde Validar la Experiencia.
Ps. Javiera Menchaca, 4 HORAS. / 09:30 - 13:30 hrs.
• Concepto de poder.
• Feminismo como una propuesta epistemológica.
• Sororidad.
• Lo personal es polí co.
• Construir colec vo desde las sujetas.
• La experiencia de los encuentros sororos.
Módulo 2 – Primer ciclo: Martes 21 de Sep embre PM
Educación Sexual Integral para una Educación no Sexista.
Rosario Olivares, 4 HORAS. / 18:00 - 21:30 hrs.
• Ciclo vital de la mujer desde una perspec va biopsicosocial y sociológica.
• Fisiología de los cuerpos femeninos.
• Salud sexual y salud reproduc va como Derechos Humanos vulnerados.
• Mujeres que escapan del Modelo Reproduc vo.
• Disfunciones sexuales y autogestión del goce desde la psicología positiva y una mirada no
patologizante.
Módulo 2 – Segundo ciclo: Jueves 23 de Sep embre PM
Violencia Obstétrica.
Ps. Paulina Sánchez, 2 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
•Patologización de los procesos sexuales y reproduc vos de la mujer.
•Transformaciones femeninas durante gestación, parto y puerperio.
• ¿Qué es la violencia obstétrica?
• Efectos psicológicos de la violencia obstétrica.
• Ac vismo basado en evidencia y violencia obstétrica: Realidad en Chile.
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Maternidad con Perspec va de Género.
Ps. Paulina Sánchez, 2 HORAS / 19:30 - 21:30 hrs.
• 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 / inves gación, la narra va, el ac vismo
y el cuidado / empoderamiento de otras mujeres.

Módulo 2 – Tercer ciclo: Sábado 25 de Sep embre AM
Psicopatología de la Mujer.
Dra. M. Soledad Ramírez, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs.
• 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 terapéu cos.
• Salud mental perinatal. De niciones generales y revisión de casos clínicos.
Módulo 2 – Cuarto ciclo: Domingo 26 de Sep embre AM
Construcción de la Sexualidad Femenina
Ps. Ra aella di Girolamo, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs.
• Identidad como fémina sexuada.
• El cuerpo y sus sentidos como herramienta de desarrollo sexual.
• Integración de las emociones y los traumas del cuerpo.
• Respuesta Sexual.
Módulo 3 – Primer ciclo: Martes 19 de Octubre PM
Aproximaciones Feministas a la Teoría del Estado
Bárbara Sepúlveda, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
• La dis nción público/privado.
• Los discursos misóginos de la modernidad.
• Ciudadanía y subje vidad jurídica de las mujeres.
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Módulo 3 – Segundo ciclo: Jueves 21 de Octubre PM
Violencia de Género Contra las Mujeres
Ta ana Hernández, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
• Violencia de género contra las mujeres, conceptualización y manifestaciones de la
problemática (indicadores).
• Modelos de análisis sobre la dinámica de la violencia contra las mujeres.
• Tipología de la violencia de género.
• Acciones públicas y privadas en torno a la prevención, detección, investigación y
sanción en torno a la violencia contra las mujeres.

Módulo 3 – Tercer ciclo: Sábado 23 de Octubre AM
Masculinidades y Equidad de Género.
Ps. Pedro Uribe, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs.
• ¿Qué define lo masculino?.
• ¿Qué hace hombre a un hombre?.
•¿Qué desa os enen los varones en pleno auge del feminismo?.
Módulo 3 – Cuarto ciclo: Domingo 24 de Octubre AM
Feminismo desde la Perspec va de la Diversidad.
Ps. Francisco Cerpa, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs.
• Conceptos básicos: Definición de sexo, género y roles de género.
• Identidades Trans: Conceptos para el abordaje adecuado.
• Niñez Trans: Inicio del tránsito, señales a identificar, aspectos fundamentales.
• Aspectos legales: Circulares médicas y educacionales.
• Mujeres trans y feminismo.
Módulo 4 – Primer ciclo: Martes 09 de Noviembre PM
Técnicas Cogni vo Conductuales.
Ps. Paula Uribe, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
• Un poco de historia: De dónde nacen y cómo se desarrollan las técnicas.
• Comprensión de la conducta desde la mirada cogni va conductual.
• Técnicas, qué hacer y qué evitar al u lizarlas.
• Aplicación¿Cómo adaptar “el manual” a cada paciente?.
Módulo 4 – Segundo ciclo: Jueves 11 de Noviembre PM
Construcción de la Imagen Corporal en Nuestra Sociedad.
Ps. Nerea de Ugarte, 2 HORAS / 18:00 - 19:30 hrs.
• ¿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.
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Construcción de Autoestima en Chile y Violencia Simbólica.
Ps. Nerea de Ugarte, 2 HORAS / 19:30 - 21:30 hrs.
• 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 4 – Tercer ciclo: Sábado 13 de Noviembre AM
Femver sing, ¿Cómo Empoderar Desde la Publicidad?.
Tania Libertad Ovalle Steembecker, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs.
• ¿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 4 – Cuarto ciclo: Domingo 14 de Noviembre AM
Amor Román co, Mujer y Pareja.
Ps. Carolina Aspillaga, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs.
• 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.
• Poliamor y otras posibilidades para amar y relacionarse.
• Impacto de los modelos amorosos en las formas de ser mujer y pareja.
Módulo 5 – Primer ciclo: Martes 30 de Noviembre PM
Delitos Sexuales: Acercamiento Legal.
Javiera Schweitzer G., 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
• Como funciona el consen miento en materia legal.
• Delitos sexuales, pos y diferencias.
• Develación: lineamientos y protocolos de primera atención en materia de salud y educación.
• ¿Qué esperar? Barreras y di cultades del proceso penal para las víc mas de delitos sexuales.
Módulo 5 – Segundo ciclo: Jueves 02 de Diciembre PM
Economía Feminista Ante la Crisis
Valentina Olivares / Francisca Gallegos, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs.
• La economía no es neutral al género.
• Redistribución como eje de los desa os feministas.
• Lucha feminista contra el endeudamiento.
• Ampliando la noción de trabajo desde la economía feminista.
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Cierre Diplomado - Sábado 08 de Enero a par r de las 09:30 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.

EQUIPO DOCENTE
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 Posi va, Ins tuto Chileno de
Psicología Posi va. Trainee en Terapia Breve Centrada en Soluciones, Center for Solu on 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
Interna onal.

Ts. Pamela Caro Molina

Trabajadora social de la Pon cia Universidad Católica de Chile. Magister en Ciencias Sociales de
ILADES/ Universidad Gregoriana de Roma y Doctora en Estudios Americanos, mención Estudios
Sociales y Polí cos de IDEA/ Universidad de San ago de Chile. Diplomado en Género y Cultura en
la Universidad de Chile. Con más de 24 años de experiencia en inves gación 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 inves gación para FAO, CEPAL,
SERNAMEG, PRODEMU e INDAP, entre otros. Amplia experiencia docente en género, polí cas
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 Pon cia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Directora del
Centro de Inves gación y Estudios en la Familia, Trabajo y Ciudadanía (CIELO) de la Universidad
Santo Tomás.

Bárbara Sepúlveda Hales
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Abogada de la Universidad de Chile, Magister en Derecho Público de la misma universidad y
Magister en Género de la London School of Economics and Poli cal Science. Es profesora de
Derecho Cons tucional en la Universidad Alberto Hurtado y profesora invitada en diversos cursos
de pre y postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es cofundadora y
Directora Ejecu va de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM).

Ps. Ra aella di Girolamo Frigerio

Psicóloga clínica, terapeuta individual, de parejas y en sexualidad. Psicóloga Clinica (UNIACC),
Magister en Polí cas Públicas (UAI), Postgrado en Terapia Cogni vo Conductual (IKASTOLA),
Postgrado en Terapia de parejas (IKASTOLA), Postgrado en terapia de salud sexual IKASTOLA),
Cer cada y Facilitadora de Programa de Educación Sexual Integral de APROFA, Asesora en
Polí cas Públicas de educación sexual integral, Asesora en Polí cas de Genero, Terapeuta Corporal
del Método de Integración Cogni vo Corporal, (Carmen Cordero), Coaching Ontoliguca del Método
de Integración Cogni vo Corporal (Carmen Cordero), Bailarina Contemporánea, Integrante de Jose
Vidal y Compañía, Docente de post grado IKASTOLA, Supervisora clínica en terapia individual y de
parejas, Cer cada y facilitadora de BODY SEX (BODYSEXCHILE), Be y Dodoson, Facilitadora de
SEXUAL HISTORIES REVEALED, Dr. Julianna Morris, Escritora de Sexualidad diario de vida y co
autora junto a Jaime Parada de "Salir del Closet”, Charlista y Tallerista, Comunicadora, Panelista de
Café con Nata en Radio Subela. Trabaja en la lucha por la iden dad e individualidad de cada
persona como sujetos unicxs, informadxs y segurxs. Vicepresidenta de ODISEX (Organización por
los Derechos sexuales de las personas con discapacidad).

Tatiana Hernández

Socióloga de la Universidad de Chile. Magister © en Ciencia Política y Diplomada en Post
Título en Derechos Humanos y Procesos de democratización de la Universidad de
Chile. Diplomada en género y educación de la Universidad de Chile y Diplomada en
género y sociedad de la Academia de Humanismo Cristiano. Integrante del Directorio del
Observatorio de Género y Equidad. Investigadora y consultora en centros, fundaciones e
institutos especializados en género, específicamente en materias de violencia de género
contra las mujeres, participación política y económica de las mujeres. Especialista en
transversalización de políticas de igualdad de género en organizaciones públicas y
privadas. Experiencia en trabajo con pequeños(as) productores(as) rurales, comunidades
indígenas y organizaciones de mujeres de Chile y América Latina y El Caribe. Docente del
Diplomado en perspectiva de género para la gestión de las organizaciones en la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Dra. M. Soledad Ramírez Gu érrez

Médico Cirujano, Pon cia Universidad Católica de Chile. Psiquiatra de Adultos, Universidad de
chile. Pos tulo en Psicoterapia Focal Psicoanalí ca, Universidad de Chile. Cer cada en Salud
Mental Perinatal, por el Ins tuto Europeo de Salud Mental Perinatal y Universidad de Barcelona.
Miembro de la Marcé Society for Perinatal Mental Health y de Red Chilena de Salud Mental
Perinatal. Socia fundadora de Centro Ser Mujer ( www.centrosermujer.cl).

Soc. Javiera Menchaca Pardow
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Socióloga de la Universidad de Chile. Diplomada en Estudios de la Mujer en Academia Psicología y
Bienestar. Directora de Estudios Sociales en Creavita y Directora de Inves gación de la Rebelión del
Cuerpo.

Ps. Francisco Cerpa Vásquez

Psicólogo clínico y educacional. Ac vista trans desde el año 2009. Relator de charlas a nivel
nacional, en el ámbito público como privado de Diversidad Sexual e Iden dad de Género. Ex
coordinador regional de Fundación Iguales. Diplomado en "DDHH, Democracia y Ejercicio de la
Ciudadanía”, Premio "Líderes del Sur" el año 2017, Diplomado en "Sexualidad Humana y Terapia
Sexual” y Diplomado en "Estudios Interdisciplinarios de la Mujeres con Enfoque de Género”,
ambos impar dos por la Academia de Psicología & Bienestar.

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. Cofundadora de la clínica de ansiedad Chile: CACH. Experiencia en docencia en dis ntas ins tuciones
de educación. Docente y supervisora de Centro MIP.

Rosario Olivares Saavedra

Doctora en Estudios Americanos por la Universidad de San ago de Chile, Profesora de Filoso a y
académica del Departamento de Filoso a de la Universidad Alberto Hurtado. Feminista con inves gación
y docencia en Educación no Sexista, Educación Sexual Integral, Filoso a Feminista, Polí ca y de la
Educación. Integrante de la Red Docente Feminista REDOFEM. Ha sido vocera y ac vista
en movimientos feministas y educa vos, además de dictar con nuamente charlas y seminarios en
dis ntas ins tuciones educa vas, colegios, universidades chilenas y extranjeras, sobre sus temas
de inves gación.

Ps. Carolina Aspillaga Hesse

Psicóloga, Universidad del Desarrollo. Doctora en Psicología de la Universidad de Chile. Diplomada
en Métodos Cualita vos de inves gación psicosocial y en Métodos Cuan ta vos de inves gación
psicosocial, en la Universidad de Chile. Diplomada en Metodología de Inves gación Cualita va, en
la Pon cia 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. Voluntaria Comisión de Inves gación, La Rebelión del Cuerpo.

Tania Libertad Ovalle Steembecker
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Publicista DuocUC, Redactora Crea va de formación y Directora Crea va en Agencia Grey Chile.
Ac vista feminista, Directora de Publicitarias Chile y voluntaria de la Brigada de Comunicación
Feminista (Bricofem).

Ps. Paulina Sánchez Aliaga

Psicóloga Clínica tulada de la Universidad Diego Portales, diplomada en Psicodiagnós co Infanto
Juvenil, Pos tulo en Psicología Clínica Psicoanalí ca y cursando Formación en Salud Mental
Perinatal del Ins tuto Europeo de Salud Mental Perinatal. Durante 11 años ha trabajado
realizando diagnós cos y terapia a víc mas de violencia sexual. Realiza atención clínica con
perspec va de genero y enfoque de derechos a mujeres y familias en período de gestación,
puerperio y crianza temprana, en su consulta privada, Centro Ser Mujer y Grupo Eva Luz. Formó
parte de la primera generación de ac vistas de Parirnos Chile en el año 2015, el mismo año realiza
la formación de Doula con Pascale Pagola y Guadalupe Trueba. Posteriormente, con nua su
trabajo en el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, del cual en la actualidad forma parte
del directorio al igual que en la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. También integra la
Sociedad Marcé Española para la Salud Mental Perinatal (Mares) y el GDT de Salud Mental
Perinatal de SONEPSYN (Sociedad chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía). Es docente
en programas de pre y post grado en temá cas de maternidad, sexualidad, género, violencia y
trauma.

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 inves gador y facilitador de talleres
sobre masculinidades, género y sexualidad.

Javiera Schweitzer González

Abogada, Magister en Derecho Penal de la Universidad de Talca y de la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona, Diplomada en Derecho Penal de la Universidad de Talca. Especialista en Derechos
Humanos y violencia de género.

Valen na Olivares Gray

Licenciada en Psicología de la Universidad de Chile. Con experiencia profesional en comunicación
pública, comunicación polí ca, polí cas públicas con perspec va de género y análisis polí co.
Ac vista Feminista, actualmente parte del taller de Economía Feminista asociado a las
fundaciones Saberes Colec vos y Friedrich Ebert S ung.

Francisca Gallegos Jara
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Socióloga, Dra © y Mg en Socióloga. Experta en polí cas sociales sobre desigualdad, pobrezas,
cambio climá co y sistemas de seguridad social desde los marcos de la economía feminista,
sociología económica, género y derechos sociales. Académica asociada a varias Universidades en
líneas metodológicas y análisis interdisciplinario de problemas sociales en escenarios económicos
cambiantes.

EVALUACIONES
Asistencia mínima 75%

Aprobación nota promedio mínimo 5.0 en evaluación de comprensión de conceptos generales en
cada clase. El po 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).

MAS INFORMACIÓN
Número de Horas:

86 horas presenciales.
34 horas de trabajo no presencial (tareas prác cas, evaluaciones y presentación nal).

Modalidad de Clases - 2 días presenciales al mes.

Un martes, Jueves y Sábado al mes en los horarios mencionados en el cronograma previo.
Día Inicio Diplomado Lunes 24 de Agosto de 2021.

Lugar de Realización

Plataforma virtual Academia de Psicología & Bienestar.

Inscripción e informaciones
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Email: hola@academiapb.cl / www.academiapb.cl
Teléfono: +56 9 7675 6554

Precio
Descuento

Precio Diplomado
50% DESCUENTO VERSIÓN ONLINE
(Botón de pago)

$1.200.000

$600.000

$600.000

*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 02 de abril - se devolverá el
100% de los montos cancelados.
La Academia Psicología & Bienestar contempla la devolución de hasta un 50% del dinero cancelado
por desis miento, sólo en aquellos casos ocurridos por problemas de fuerza mayor jus cados.
La Academia Psicología & Bienestar se reserva el derecho de modi car los profesionales y módulos en
función de otorgar la mejor calidad de servicio y contenido para sus alumnos.
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ORGANIZA

