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“EQUIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR”
FECHAS : 31 de julio al 11 diciembre 2017.
HORARIO: Lunes de 18:00 hrs a 21:00 hrs.
DIRIGIDO A: Psicólogos y otros profesionales afines
relacionados con la Educación.
COORDINADOR(A) ACADEMICO(A): DR. JESÚS M.
REDONDO ROJO. Pedagogo y Psicólogo Educativo.
Profesor Psicología Educacional y Escolar. Investigador en
Políticas Educativas. Coordinador EPES. Investigador
OPECH. Coordinador Programa de Investigación en Equidad
en Educación Superior.
DOCENTES: HORACIO DE TORRES Mg. Psicología
Educacional. Psicólogo. Profesional de Escuela de Pregrado
de FACSO. U. de Chile. JUAN WILLIAMS Mg. Psicología
Educacional. Psicólogo. Profesional Coordinador de la DAE
de FACSO. U. de Chile. Profesores Invitados Especialistas
en Educación Superior.
PRESENTACIÓN: El curso aborda el tema actual de la
educación superior como un derecho, su consecuente
masividad, y la necesidad de comprender ambos aspectos
con perspectivas de equidad, inclusión y diversidad. Ofrece
una visión integradora del área, a partir de la revisión de la
situación mundial y latinoamericana, concretando en la
educación superior chilena. El curso plantea un análisis del
enfoque de derechos y de su concreción en políticas de
equidad, inclusión y diversidad. Realiza una revisión de
políticas y experiencias en Chile, así como los temas
principales para asegurar un seguimiento de los estudiantes
en sus itinerarios de acceso, procesos iniciales, dificultades
para la permanencia, y egreso de la educación superior.
Asimismo, el curso busca favorecer en los participantes el
análisis y reflexión de su propia práctica y experiencia
profesional enfatizando la naturaleza transformadora que
puede adoptar la actuación de psicólogos y otros
profesionales afines en el contexto de la educación superior
en Chile.
OBJETIVOS: Los estudiantes son capaces de abordar
algunas problemáticas relevantes de la inclusión, equidad y
diversidad en la educación superior con un enfoque de
derechos y con estrategias efectivas.
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Las políticas de educación superior hoy en Chile.
Tendencias Mundiales y Latinoamericanas en
Educación Superior.
Perspectivas y políticas de equidad, diversidad e
inclusión en la educación superior.
Educación y Contexto social en Chile y América
Latina.
Segregación y segmentación social en la
educación superior.
Perspectivas y Estrategias de Equidad e inclusión
en la Educación Superior.
Fundamentos de las Políticas de Equidad e
inclusión en Chile.
Experiencias de Propedéuticos y PACE.
Experiencias de apoyo y seguimiento en el
contextos de acciones afirmativas con foco en:
a. Discapacidad
b. Étnico-cultural
c. Socioeconómico
d. Género y Diversidad Sexual

METODOLOGÍA: Se alternarán sesiones más expositivas
con invitados o con los profesores del curso, con trabajo
sistemático en grupos y con trabajo sobre textos centrales
para cada sesión del curso.
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: Para la certificación se
requiere la asistencia del 100% y el trabajo sistemático en
grupos realizado en los tiempos del curso.
CUPO MAXIMO: 30 personas.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO: El curso se estructura en
clases de 3 horas cronológicas de duración, realizadas con
una periodicidad semanal a efectuarse entre los meses de
Julio a Diciembre 2017, cubriendo 45 horas cronológicas (15
sesiones).
VALOR DEL CURSO
Cuota de inscripción
Valor Curso
Valor Mensualidad

$ 30.000.$281.250.$ 56.250.- (5 cuotas)

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Departamento de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
Cap. Ignacio Carrera Pinto #1045. Ñuñoa.
Fono: 2-9787803 * e-mail: postpsic@uchile.cl
http://www.postitulopsicologia.uchile.cl/

