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DESCRIPCIÓN DIPLOMADO
Este diplomado surge a partir de la colaboración entre
la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de
Santiago de Chile y la Corporación Colectivo sin Fronteras.
Su objetivo es favorecer la comprensión e
implementación de prácticas de salud desde una
perspectiva descolonial, de derechos e interculturalidad en el contexto migratorio actual, considerando los
principales emergentes sanitarios, tanto en el escenario
nacional como internacional.
El programa busca contribuir con los compromisos
nacionales e internacionales que señalan que se
debe asegurar que el proceso migratorio se realice
resguardando los derechos de las personas migrantes
y, en ningún caso, la migración puede convertirse en una
condición de vulneración

DIRIGIDO A
Funcionarios y funcionarias de salud municipal y privada en general (profesionales y
técnicos), del campo social, educativo y otras áreas afines.
Integrantes o activistas de organizaciones de Derechos Humanos y/o de derechos de
las personas migrantes.
Estudiantes de pregrado que hayan cursado los tres primeros años de su carrera.

CUERPO ACADÉMICO
Mónica Díaz Leiva (Chile).

Terapeuta Ocupacional. Magister en Terapia Ocupacional UNAB con mención en Intervención Psicosocial. Doctora en
Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos UAHC y Doctora en Terapia Ocupacional PPGTO UFSCar (Brasil).

Patricia Loredo Chupán (Chile).

Psicóloga. Magister en Intervención psicosocial de la Universidad de Barcelona, España. Co-fundadora y Directora
Ejecutiva de la Corporación Colectivo sin Fronteras. Encargada del Área Incidencia Institucional y Comunitaria.

Patricio Rojas Mesina (Chile).

Abogado. Minor en Ciencia Política, Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe
UNSAM- Global Campus y Doctorando en Ciencia Política.

Marcela Herrera Sandoval (Chile).

Terapeuta Ocupacional. Magister en Terapia Ocupacional UNAB Mención Intervención Psicosocial. Especialización
Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños “Pensar América Latina y el Caribe es pensar la raza”, CLACSO.

CUERPO ACADÉMICO
Alejandro Guajardo Córdova (Chile).

Terapeuta Ocupacional. Terapeuta de familia. Especialización en Derechos Humanos y Discapacidad e Historia del
Tiempo Reciente. Doctorando en Terapia Ocupacional.

Victoria Berríos Osores (Chile).

Antropóloga. Magíster © Pensamiento, arte y cultura Latinoamericana. Instituto de Estudios Avanzados, Usach.
Diplomada en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe.

Margarita Mondaca Arriagada (Suecia).

Terapeuta Ocupacional. Doctoral education Karolinska Institutet. European Master of Science in Occupational Therapy.

MALLA CURRICULAR
MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Marco general sobre la
migración como derecho
humano

Migraciones y marco
regulatorio internacional y
nacional en el campo de las
migraciones

Migraciones, condiciones y
modos de vida

Migraciones, colonialidad e
interseccionalidad

Marco general y
perspectivas sobre el
proceso de movilidad
humana desde un
enfoque de derechos
humanos.

Marco regulatorio
internacional y
nacional del derecho a
migrar.

Condiciones y modos
de vida y su relación
con los procesos de
malestar y bienestar
psicosocial.

Colonialidad, interseccionalidad e interculturalidad en el campo de
la salud.

El derecho a la
salud para todos como
principio ético fundamental del derecho a
la vida.

Relación entre el
derecho a la salud y
la Política nacional de
salud para migrantes
internacionales.

Emergentes psicosociales en el curso de
los procesos migratorios considerando
lecturas descoloniales.

Salud en clave de(s)
colonial.

MALLA CURRICULAR
MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

Migraciones y enfoques en
Salud desde miradas
interculturales críticas

Migraciones y el desafío
de buenas prácticas

Migraciones y encuentros
interculturales

Revisión crítica de los
enfoques de
interculturalidad
implementados en
salud.

Principales desafíos
en salud para los
dispositivos de salud,
organizaciones de la
sociedad civil y
organizaciones
territoriales.

Mapeo y diseño de
estrategias y competencias interculturales
basadas en un enfoque de derechos.

Desafíos y oportunidades desde la
interculturalidad crítica
y salud colectiva.

Experiencias de buenas prácticas a nivel
nacional e internacional.

Iniciativas y proyectos
para la generación de
espacios de encuentro
intercultural.

FICHA DEL PROGRAMA
Inicio / Término

28 de mayo al 5 de noviembre de 2022.

Duración:

180 horas / siete meses
Horas online sincrónicas: 90 hrs. / asincrónicas 90 hrs.

Horario de clases:

Sábados de 09:30 a 13:30 hrs.

Arancel:
$ 800.000 pesos chilenos (incluye matrícula y certificación).

Formas de pago:

A través de Webpay, tarjetas de débito y crédito (el número de cuotas se
calcula de acuerdo a la cantidad de meses que dura el programa).

Contacto:
+569 956599202
educontinua.facimed@usach.cl

WWW.FCM.USACH.CL
¡Siguenos en redes sociales!
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