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POSTITULO 

 

“DIPLOMA EN PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” 

 

 

 
 

I.- DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

 

El Diploma en Promoción y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia es un Programa de Post 

título, de carácter esencialmente profesional e interdisciplinario, impartido por el Programa 

Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Concepción 
(PIIA-UdeC) con el patrocinio y colaboración de UNICEF CHILE.  

 

Se trata de un programa de modalidad semi-presencial, que incluye la realización de trabajo personal por el 
(la) estudiante, de forma secundaria, según se indique en el programa de cada módulo. 

 

Tiene una duración de un semestre académico, con un total de 150 horas académicas a certificar, entre 
módulos temáticos, trabajo personal del estudiante y seminarios temáticos. 

 
Está  dirigido a profesionales del sector público o privado vinculados al área de las ciencias sociales, 

jurídicas y de la salud, que trabajen con infancia y adolescencia; y a estudiantes de postgrado interesados 

en infancia y adolescencia. 
 

 

II.- JUSTIFICACION 

 

En el marco del compromiso de la Universidad de Concepción con el desarrollo de la comunidad, la 

construcción de sociedades inclusivas y de la vigencia en Chile de la Convención sobre Derechos del Niño, 

este curso de post título entrega conocimientos integrales sobre una de las etapas más determinantes para 
la formación de las personas como es la infancia y la adolescencia y herramientas teórico-prácticas para 

trabajar de manera integral en ella, desde la perspectiva de derechos y la matriz de comprensión de los 
asuntos de la infancia y la adolescencia que entrega la citada Convención. 

 

Entendiendo que la protección y cuidado en esta etapa es determinante en el futuro individual y social de 
las sociedades contemporáneas y que la Convención marca un nuevo paradigma para abordar la cuestión y 

tratar las intervenciones con niños, niñas y adolescentes, se plantea una estrategia multidisciplinar que 

ayude a formar el marco de acción necesario para profesionales que, desde sus diversas disciplinas, podrán 
en el ejercicio de su actividad verse vinculados al trabajo con o para la infancia y la adolescencia. 
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III.- OBJETIVOS  

 
Al término de este Diploma los participantes serán capaces de: 

 
- Comprender los principales  marcos conceptuales y teóricos contemporáneos sobre infancia y 

adolescencia, desde un punto de vista interdisciplinario, y bajo el paradigma de protección integral que 

marca la Convención sobre Derechos del Niño. 
 

- Analizar las políticas planes y programas relacionados con infancia y adolescencia en diversos 

contextos y desde una perspectiva integral a partir de las herramientas doctrinarias y normativas 
existentes. 

 

- Proponer planes, programas y estrategias que permitan mejorar, desde la realidad laboral  y 
profesional del alumno (a), la implementación de las políticas de protección de la infancia y la adolescencia 

en el marco de la Convención sobre Derechos del Niño.   

 
 

IV.- PROGRAMA Y DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 
El Programa tendrá una duración de un semestre académico, en régimen vespertino. 

 

El Plan de estudios comprende 4 módulos temáticos, cada uno con los contenidos y duración que se indica, 
y 5 seminarios temáticos. 

 

Los módulos temáticos se desarrollarán en viernes y sábados, en horario de 17:00 a 20:30 horas y 9:00 a 
12:30 horas, con un total de 4 horas académicas por cada día y un receso de 30 minutos. 

 
El total de horas académicas (45 minutos) destinadas a módulos temáticos es 108, distribuidas en 15 

semanas. 

 
Se considera además un total de 27 horas académicas de trabajo personal del estudiante, destinado a la 
preparación del trabajo final. 

 
Los seminarios temáticos tendrán una duración de 3 horas académicas y se desarrollarán en días jueves, de 

18:00 a 20:00 horas. 

 
El total de horas académicas (45 minutos) destinadas a seminarios temáticos es 15, distribuidas en 5 

semanas. 

 
Por lo tanto,  el Diploma certifica un total de 150 horas académicas, considerando las horas académicas 

destinadas a módulos temáticos, trabajo personal del estudiante y seminarios temáticos. 
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MODULOS. 

 

CONTENIDOS HORAS 

ACADEMICAS 

DE CLASE 

PROFESOR (A) 

I. RECONOCIMIENTO DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

1. Reconociendo a la infancia y la 

adolescencia como un categoría social. 

2. La importancia y el rol de la 

Convención de Derechos del Niño en la 

comprensión de la infancia y la 

adolescencia. 

8 horas 

27 – 28 SEPT. 

Nicolás Espejo, Abogado (UNICEF-UCEN) 

 3. De la infancia a la adolescencia. 

Crecimiento y desarrollo personal y 

social. 

8 horas 

4 – 5 OCT. 

Magdalena Celis, Médico pediatra (UDEC) 

Ximena Ibacache, Psicóloga (UDEC) 

 4. Adolescencia y familia. Dimensiones 

psico-sociales. 

4 horas 

11 OCT. 

Dina Krauskopf, Psicóloga (FLACSO) 

II. INSTITUCIONALIDAD EN 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

1. Marco normativo e institucional. 

Perspectiva chilena e internacional.  

2. Principios rectores de la protección a 

la infancia y adolescencia: no 

discriminación, participación, interés 

superior, protección y desarrollo. 

12 horas 

18 - 19 OCT. 

(AQ) 

25 OCT. (XG) 

Ximena Gauché, Abogada (UDEC) 

Anuar Quesille, Abogado (UNICEF) 

 3. Políticas públicas en infancia y 

adolescencia.  

4. Políticas públicas de salud en infancia 

y adolescencia. 

5. Pobreza e infancia en Chile. Deberes 

del estado.  

6. Institucionalidad pública centralizada, 

desconcentrada y local para el diseño y 

gestión de las políticas de infancia. 

16 horas 

8-9 NOV. 

15-16 NOV. 

Cecilia Pérez, Trabajadora Social (UDEC) 

Débora Alvarado, Médico cirujano con 

especialización en adolescencia (UDEC) 

III. SALUD INTEGRAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

1. Salud y cuidados en la primera 

infancia; en infancia y adolescencia.  

2. Modelos de riesgo y protección en la 

relación en la familia y organizaciones 

comunitarias. 

8 horas 

22-23 NOV. 

Magdalena Celis, Médico pediatra (UDEC) 

Ximena Ibacache, Psicóloga (UDEC) 

 3. Salud integral del adolescente.  

4. Salud sexual y reproductiva: 

Afectividad y sexualidad en la infancia y 

la adolescencia. 

5. Anti-concepción en la adolescencia 

6. Embarazo adolescente 

7. Violencia en pareja adolescente 

8. Diversidad sexual. 

16 horas 

29-30 NOV. 

6-7 DIC. 

Jaime Parra, Matrón (UDEC) 

Ruth Pérez, Matrona (UDEC) 

 

IV. JUDICIALIZACION DE LOS 

TEMAS DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

1. Efectos de las crisis familiares en 

niños, niñas y adolescentes. Perspectiva 

socio-jurídica.  

2. Infancia en Juicios de Tuición y 

Divorcio. Violencia intrafamiliar. 

12 horas 

13 DIC. (FL) 

14 DIC. (PH) 

20 DIC. (VF) 

Pedro Hidalgo, Abogado (UDEC) 

Fabiola Lathrop, Abogada (U. de Chile-UCEN) 

Valeria Ferrada, Trabajadora Social (Centro 

Comunitario de Salud Mental, Servicio de Salud, 

Talcahuano) 

 3. Niños, niñas y adolescentes y justicia 

penal.  

4. Maltrato infantil, abusos sexuales y 

otros ilícitos. 

12 horas 

3-4 ENERO (NV) 

10 ENERO (CO) 

Nelson Villena, Abogado (UDEC) 

Carolina Ortiz, Psicóloga (Ministerio Público) 

 5. Niños, niñas y adolescentes 

infractores de ley y justicia penal. 

12 horas 

17-18 ENERO 

(LV) 

24 ENERO (JP) 

Luis Vial, Sociólogo (UNICEF) 

Jaime Pacheco, Abogado (Defensoría Penal 

Pública) 

 

 



 

 4 

 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Programa Interdisciplinario sobre ProtecciPrograma Interdisciplinario sobre ProtecciPrograma Interdisciplinario sobre ProtecciPrograma Interdisciplinario sobre Protección ón ón ón 
Integral de la Infancia y la AdolescenciaIntegral de la Infancia y la AdolescenciaIntegral de la Infancia y la AdolescenciaIntegral de la Infancia y la Adolescencia    

 
 

 

 
 

Los seminarios temáticos se conciben como una actividad obligatoria para los estudiantes pero abierta a 
toda la comunidad, equivalente a 3 horas académicas, en que se tratarán temas específicos con un 

abordaje interdisciplinar e intergeneracional, desde la matriz de la Convención de Derechos del Niño, 

buscando generar un espacio de debate y reflexión desde las diferentes miradas que puedan confluir frente 

a cada tema elegido. 

 
Los seminarios temáticos se efectuarán en paneles que serán moderados por un docente del PIIA-UdeC, 

estableciendo un tiempo para cada expositor (a) y un tiempo para las preguntas de los asistentes, 

fomentando el debate entre los participantes. 
 

Para la primera versión del Diploma (2° semestre 2013) se realizarán los siguientes cinco seminarios 
temáticos: 

 

I. Seminario Inaugural “NUEVA CONSTITUCION E INFANCIA EN CHILE”  

Jueves 26 de septiembre de 2013.- 

 

II. Seminario “INFANCIA INDIGENA EN CHILE” 

Jueves 17 de octubre de 2013.- 

 

III. Seminario “DIVERSIDAD SEXUAL E INFANCIA Y ADOLESCENCIA” 

Jueves 21 de noviembre de 2013.- 

 

IV. Seminario “PARTICIPACION INFANTO-JUVENIL EN LOS MOVIMIENTOS Y LA DEMANDA SOCIAL 

EN CHILE”. 

Jueves 5 de diciembre de 2013.- 
 

V. Seminario “VIOLENCIA ESCOLAR Y BULLING”. 

Jueves 9 de enero de 2014.- 
 

 

 

V.- REQUISITOS DE INGRESO Y DE TITULACION 

 

 
El Programa está  dirigido a profesionales del sector público o privado vinculados al área de las ciencias 

sociales, jurídicas y de la salud, que trabajen con infancia y adolescencia; y a estudiantes de postgrado 

interesados en infancia y adolescencia. 
 

 

 
Requisitos de ingreso: 

- Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados 

- Fotocopia del título profesional o grado académico, según corresponda 
- Curriculum vitae 

- Carta de motivación 
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Requisitos de titulación: 
Para la obtención del Diploma el alumno (a) deberá: 

1) acreditar un mínimo de 75 % de asistencia a las actividades del curso (módulos y seminarios) 
2) obtener una nota igual o superior a 5.0 (cinco punto cero) en la escala 1.0 (uno punto cero) a 7.0 (siete 

punto cero) como resultado promedio de las cuatro evaluaciones parciales (una por cada módulo) y del 

trabajo final de calificación, según lo que se explica a continuación: 
- cada estudiante deberá rendir y aprobar las evaluaciones que indiquen los profesores de cada 

módulo y que podrán consistir en trabajos, pruebas escritas o análisis de casos o problemas según se 

indique en el programa de cada módulo 
- el promedio obtenido en estas evaluaciones conforme la ponderación que se indica en el 

programa de cada módulo equivale al 70% de la nota final de aprobación 

- cada estudiante deberá desarrollar y aprobar un trabajo final de calificación, consistente en la 
elaboración de un proyecto de plan, modelo o estrategia de incorporación integral de los contenidos  del 
curso en su actividad laboral o profesional, sea en el ámbito de la difusión, sensibilización, solución de 

controversias, atención de público, educación, u otro, que será tutelado por un docente del Programa, 
cuyas pautas se indicarán una vez finalizado el primer módulo 

- el trabajo final de calificación debe ser presentado antes del término de los módulos temáticos   

- la nota obtenida en el trabajo final de calificación equivale al 30% de la nota final de aprobación 
 

 

VI.- CARACTERISTICAS FORMALES 

 

Programa impartido en conjunto por la Universidad de Concepción a través de su Programa 
Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (PIIA-UdeC) con el patrocinio y 
colaboración de UNICEF CHILE. 

 

Directora Académica: Prof. Dra. Ximena Gauché Marchetti (Universidad de Concepción). 
 

Plazo y forma de postulación: 15 de Julio al 13 de septiembre de 2013, a través de los correos electrónicos 
piia.udec@gmail.com o piia@udec.cl 

 

Fecha de inicio: 2° semestre de 2013 (septiembre) 
 

Número máximo de matrículas disponibles: 40 

 
Valor del curso y formas de pago: 

$ 550.000.- (funcionarios UdeC, egresados UdeC dentro de los 2 años siguientes a la fecha de egreso, 

estudiantes de postgrado) 
$ 650.000.- (público general) 

Contado o con cheques (hasta 5 cheques para todo público) 

 
Lugar: Universidad de Concepción 

 
Informaciones y Consultas  

Secretaria del Diploma 

Sra. Ana Luisa Salas  (Facultad de Medicina, Universidad de Concepción) 

asalasr@udec.cl - (41) 2204592 

 

piia@udec.cl - piia.udec@gmail.com   

http://www2.udec.cl/~piia/  

Facebook PIIA-UDEC 


