CURSO
DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN:
APRECIANDO
DISTINTAS
REALIDADES

DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN: APRECIANDO
DISTINTAS REALIDADES
La discriminación, el bullying, el mobbing y la violencia siguen
siendo actitudes presentes en nuestra actualidad, debido a
prejuicios en torno a aquello que es diferente o que sale de lo
esperado socialmente.
Sin embargo, instituciones, fundaciones y algunos gobiernos
alrededor del mundo están haciendo un llamado a la paz, la
armonía, la inclusión, el respeto, la garantía y protección de los
Derechos Humanos desde la psicología tanto a nivel individual
como colectivo. Quien tome este curso, no solo se acercará al
conocimiento de los Derechos Humanos en general, sino que
será consciente de situaciones y fenómenos vulneradores, de
grupos y personas vulneradas y vulnerables, identificando
estrategias que podrá aplicar de manera concreta para la
prevención y acción frente a dichas situaciones.

COMO

PROFESIONALES

RESPONSABLES

SOCIALMENTE,

NECESITAMOS TOMAR ACCIONES CONCRETAS FRENTE A
SITUACIONES QUE IMPACTAN NEGATIVAMENTE EN LA SALUD
MENTAL Y COMPORTAMIENTO. TENEMOS QUE ADQUIRIR UNA
POSTURA POLÍTICA DESDE LA CUAL TRABAJAMOS EN EL DÍA A
DÍA Y APOYAR AL BIENESTAR DE TODAS LAS PERSONAS SIN
IMPORTAR SUS CARACTERÍSTICAS.

objetivos específicos:
Reconocer la diversidad como un valor que nos
beneficia a todos y todas.
Adquirir un lenguaje básico libre de discriminación.
Crear espacios afirmativos de la diversidad en los
contextos en los cuales se desenvuelva.
Adquirir una postura fundamentada en fuentes de
información de calidad científica académica.

dirigido a:

Profesionales que trabajen con grupos de personas,
destacando profesionales del área de la salud mental,
organizacional, educacional, entre otros.

programa:
• sesión 1: Sensibilización ¿De qué hablamos
cuando hablamos de diversidad?
• sesión 2: Problemas asociados a la discriminación
• sesión 3: Estrategias de afrontamiento
• sesión 4: Intervenciones inclusivas

relatores:

isidora paiva mack

Psicóloga Clínica y Magíster en Psicoterapias
Contemporáneas, mención Construccionismo Social,
Universidad Adolfo Ibáñez. Psicóloga clínica de la Unidad
de Diversidad Humana-Plural del Centro Integrado de
Especialidades Psicológicas (CIEPS). Coordinadora de
extensión y capacitación del mismo lugar. Realiza
capacitaciones sobre diversidad en distintas instituciones.
Psicóloga aliada de Fundación Todo Mejora. Miembro del
CECA-UAI. Participación y realización de investigaciones
(nacionales e internacionales) vinculadas a identidad de
género, imagen corporal, proceso identitario, entre otros.
Psicóloga del programa Cuida Tu Ánimo para la
prevención de depresión, del Centro de Medicina
Reproductiva y Salud Integral del Adolescente (CEMERA)
de la Universidad de Chile, docente asociada a la
Universidad Adolfo Ibáñez.

juliana rodríguez bothe

Psicóloga de la Universidad de los Andes de Colombia y
Magíster en Psicología Clínica mención Construccionismo
Social y Psicoterapias Contemporáneas de la Universidad
Adolfo Ibáñez de Chile. Directora Congreso Internacional
de Diversidad Humana. Coordinadora plural: Unidad de
Diversidad Humana en Centro Integrado de
Especialidades Psicológicas. Enfocada en la comprensión,
la investigación, el reconocimiento y la construcción de
identidades. 6 años de experiencia social en el trabajo con
grupos humanos vulnerados y vulnerables a la violencia,
la discriminación y el suicidio. Aliada en la creación de
métodos de apoyo biopsicosocial a personas, contextos y
grupos humanos desde Chile hacia el resto del mundo en
ámbitos públicos y privados.

fechas

diversidad e inclusión
• fecha de inicio: miércoles 2 de octubre.
• fecha de término: miércoles 23 de octubre.

horario

17:00 a 21:00 horas

lugar

Presidente Errázuriz 3485 , Las Condes.

informaciones y postulaciones:
Miguel Tapia / miguel.tapia@uai.cl
(+56 2) 2331 1028

precio

$80.000

www.uai.cl

