DIPLOMADO
Diversidad e Inclusión en Educación Superior

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
Modalidad: PRESENCIAL

Descripción
El Diplomado ofrece una comprensión crítica actualizada de perspectivas y experiencias internacionales y nacionales sobre
la conjunción de la diversidad e inclusión en la educación superior.
Suscribiendo la perspectiva de Derechos Humanos instalados por UNESCO, el Diplomado presta especial atención a los
aportes relativos a la diversidad y la inclusión en educación superior en América Latina, con el fin de orientar nuevas
prácticas institucionales y formativas centradas en el acompañamiento a las trayectorias educativas de los y las estudiantes
sin discriminaciones socioeconómicas, étnicas, migratorias ni de género.
El Programa de Diplomado en Diversidad e Inclusión en Educación Superior está fundado en una visión socio
constructivista, donde todos/as los/as estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento desde sus
disciplinas, trayectorias y experiencias.

Requisitos de aprobación

Requisitos de ingreso

Se requiere una nota mínima de 4.0 y una asistencia de
como mínimo el 75.0.

Para postular solo debes adjuntar: Currículum completo Certificado de nacimiento - Carta de motivación - Fotocopia
simple de certificado de título (en caso de no contar con
certificado de título, el postulante deberá acreditar a través de
una carta simple experiencia laboral en el área o podrá
entregar un certificado de alumno regular estudios educación
superior).

Objetivo general

Formar profesionales con resultados de aprendizaje que les permitan profundizar y perfeccionarse en una o más áreas del
conocimiento vinculado a temáticas de diversidad e inclusión, desarrollando habilidades analíticas, sintéticas, de
abstracción y aplicación práctica.

Metodología
Clases expositivas en forma de talleres.

Perfil del estudiante
Profesionales, investigadores, técnicos y todos aquellos actores sociales pertenecientes a universidades, instituciones y
organizaciones que se desempeñan en funciones y/o programas de inclusión en educación superior.

Plan de estudios
Módulo

Asignatura

Distribución
Horas teóricas

Distribución
Horas
prácticas

Módulo 1

Desafíos de las inquietudes socioeconómicas a la inclusión en
educación superior
Impartido por: Karla Moreno, Francisco Javier Gil

20.0

5.0

Módulo 2

Discapacidad e inclusión desde el enfoque de Derechos humanos
Impartido por: Jocelyn Briones

20.0

5.0

Módulo 3

Desafíos de la perspectiva de género para la inclusión en
educación superior
Impartido por: Amaya Pávez, Cecilia Baeza

20.0

5.0

Módulo 4

Interculturalidad y pueblos originarios: desafíos para la educación
superior
Impartido por: Pedro Canales

20.0

5.0

Módulo 5

La interpelación del otro migrante a la inclusión en educación
superior
Impartido por: Ljuba Boric

20.0

5.0

Módulo 6

Trabajo escrito
Impartido por: Ljuba Boric

0.0

55.0

100.0

80.0

Horas cronológicas totales: 180.0

Vacantes

Quorum

30

12
FECHAS 2020
Horario (DIURNA)

Lunes
-

Martes
-

Miércoles
-

Arancel (sin matrícula)

$ 780000
Contacto
Encargado/a
Ljuba Boric
Correo
diplomadosidea
@usach.cl
Teléfono
227181369

Jueves
-

Viernes
-

Sábado
09:00 - 14:00

https://www.ideausach.cl/

Métodos de pago
- A consultar.
*La información publicada es de total responsabilidad de la unidad académica que la imparte.
*El inicio del programa estará sujeto a la cantidad mínima de estudiantes inscritos/as(quorum mínimo:12). Por
consecuencia, las fechas de inicio podrían ser modificadas.

