
Curso Online: Género y Diversidad Sexual
Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

El curso, busca ser una instancia de acercamiento inicial a las temáticas relativas con las perspectivas de género, 
y como este concepto permea en la construcción social del género y en el reconocimiento de las diversidades/
disidencias sexo genéricas en Chile. 
Conocer y aplicar la perspectiva de género como una metodología que permita realizar acciones destinadas a erradicar 
la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Los y las estudiantes podrán descubrir una serie de conceptos 
que se utilizan y se ven inmersos en la cotidianeidad, pero al analizarlos, se transforman en una herramienta que 
permitirá realizar críticas y reflexiones en torno a estas materias.

Objetivo General
• Incorporar la perspectiva de género como herramienta facilitadora para abordar temáticas de violencia de 

género en diversos contextos, como educación, salud, laboral, etc. Integrar conceptos generales sobre género y 
equidad que faciliten el detectar y eliminar estereotipos, prejuicios, roles y discriminación de género. 

• Reconocer los efectos psicosociales que generan el ejercicio de la violencia en la víctima.

Objetivos Específicos
• Incorporar perspectiva de género para las acciones cotidianas.
• Conocer y respecto de las consecuencias que producen los actos contra personas por razones de sexo/género.
• Revisar la normativa legal vigente en la materia de sexo/género.
• Conocer la institucionalidad referente a la temática sexo/género.



Contenidos y relatores

• Enfoque de género, estereotipos, prejuicios, roles y discriminación de género.
• Consecuencias psicosociales de la vulneración de derechos con perspectiva de género.
• Marco nacional de prevención y gestión frente a casos vulneración de derechos con perspectiva de género y 

Tratados Internacionales vigentes que permiten resolver problemas sociales relativos a vulneración de derechos 
con perspectiva de género

• Rol de las instituciones del Estado en la atención, detección, prevención, tratamiento y denuncia de situaciones 
de vulneración de derechos con perspectiva de género.

Alen Alegría Vásquez
Abogado de la Universidad de Concepción, Magíster (c) en Intervención Socio Jurídica en Familia (Universidad 
Nacional Andrés Bello). Diplomado en Peritaje Social en Procesos Judiciales de Familia, Intervención en primer nivel 
por Violencia Intrafamiliar y Diplomado en Gestión de Políticas Sociales. Con experiencia en el sistema judicial chileno, 
actualmente se desempeña como asesor jurídico de la Dirección General de Géneros y Equidad de la Universidad del 
Bío- Bío.

Público Objetivo

Todo público (mayor de 18 años)

Metodología

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad online con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión, ejercicios reflexivos y el análisis sobre contenidos 
y ejemplos.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 80% a los encuentros sincrónicos
• Aprobación con nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0. 
• Evaluación mediante pauta de cotejo clase a clase

Duración

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



Valor

$45.000 Comunidad en general
$40.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Fechas y horario de realización

julio - agosto 2022 (martes)
26/07  19:30 a 21:30 horas  02/08 19:30 a 21:30 horas
09/08  19:30 a 21:30 horas 16/08 19:30 a 21:30 horas

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
cursos.sociales@ucsc.cl.

*Programa sujeto a modificaciones




