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I. ANTECEDENTES
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Organismo capacitador: Capacita USACH.
 
Fecha de realización: Abril 2022.

Duración: 10 horas.

Horario: Asincrónico. 

Modalidad: E-learning.
 
 
 
                   
Dirigido a:

Requisitos: Manejo computacional básico y acceso a internet. 
No se requiere conocimientos previos de las temáticas.

Al finalizar el curso la o él participante será capaz de: 

II.Objetivos del curso 

Comprender enfoques y definiciones fundamentales en materia 
de género y diversidad.
 
Diferenciar entre las prácticas discriminatorias y aquellas que 
promueven la igualdad de género en el ámbito universitario.
 
Identificar los marcos de carácter jurídico y normativos 
que se aplican al ámbito universitario.
 
Desarrollar estrategias individuales y colectivas que promuevan
las relaciones de género respetuosas y saludables en el ámbito 
universitario.

Trabajadoras y trabajadores (franquicia Sence) 
de la Universidad de Santiago de Chile.



III. CONTENIDOS
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Bienvenida. 

Objetivos, metodologías, actividades de aprendizaje 
y evaluaciones a desarrollar en el curso.

Módulo 2: 

Estrategias de prevención.

Prácticas y actitudes discriminatorias y de violencia 
de género en el trabajo universitario. 

Promoción de la igualdad de género. 

Módulo 0: 

 
Aproximación a los enfoques de género 
e interseccionalidad.

Conceptualización de sexo, género y estereotipos 
de género y sus diferencias.

Módulo 1: 

Semana de bienvenida

Nociones fundamentales

¿Cómo identificar buenas prácticas en el 
trabajo universitario?

Módulo 3:  

Compromisos internacionales en derechos 
humanos, igualdad de género y diversidad sexual, 
y leyes nacionales que aplican al ámbito universitario.

Normativa universitaria en igualdad de género 
y diversidad sexual. 

¿Qué normativas existen en materia de género
y diversidad para el trabajo universitario?

Módulo 4: 

Estrategias colectivas e individuales para la promoción 
de relaciones de género respetuosas y saludables.

¿Cómo avanzamos en incorporar la igualdad
de género en el trabajo universitario?

Conocimiento de la plataforma. 



IV.

3

 V.

Aprobación de cuestionarios de alternativas en cada 
unidad con nota de 1,0 – 7,0 y una evaluación final. 

Declaración jurada para confirmar asistencia a las clases 
asincrónicas según requisito SENCE.

Desarrollo de Personas: desarrollodepersonas@usach.cl

VI. Informaciones e inscripciones

Requisito de certificación

Metodología

Enseñanza-aprendizaje con énfasis en metodologías activas 
a través de recursos pedagógicos como presentaciones, 
videos,podcast, infografías y lectura autónoma.



Formando 
personas 
transformando 
país


