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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa está dirigido a profundizar en las orientaciones 

y metodologías de abordaje, desde una perspectiva integral, de 

la población que presenta problemáticas relacionadas con el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Considerando los múltiples factores y la complejidad del 

fenómeno del consumo, es que se potenciarán estrategias de 

trabajo en equipo, desde la mirada de la interdisciplinariedad, 

así como también, se entregarán herramientas 

teórico-reflexivas y técnicas que permitan favorecer los 

procesos de prevención, tratamiento e inclusión social de la 

población objetivo, con énfasis desde una perspectiva de 

género, de derechos humanos e interculturalidad.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de nuestro programa de diplomado, contará con 

los recursos necesarios para actuar de forma competente y 

especializada en el abordaje de grupos y/o poblaciones de 

riesgo o que presenten problemáticas asociadas al consumo de 

sustancias. 

En este contexto, el egresado generará una actitud reflexiva 

que brinda una mayor pertinencia en la comprensión y 

abordaje técnico desde un enfoque basado en derechos 

humanos, de género e intercultural. 

Asimismo, el egresado logrará evaluar, diseñar, aplicar y 

facilitar abordajes situados en el proceso de cambio dinámico 

que asumen los usuarios y las usuarias que participan en 

programas de tratamiento, todo, desde la valoración de un 

trabajo en equipo interdisciplinario y con miras hacia la 

potenciación de procesos de autonomía que favorezcan la 

inclusión social y desestigmatización de quienes se encuentra 

vivenciando la complejidad del consumo problemático de 

sustancias.

PÚBLICO OBJETIVO

Este programa está dirigido a profesionales vinculados  a la 

prevención, tratamiento e inclusión social de personas con  

consumo problemático de sustancias, interesados en el 

abordaje integral, desde una perspectiva de género, 

interculturalidad y basado en el enfoque de derechos humanos.

Profesionales del área de la Psicología, Terapia Ocupacional, 

Trabajo Social, Psicopedagogía, Psiquiatría, Medicina, entre 

otras.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Incorporar competencias especializadas en el abordaje integral 

de personas que presentan consumo problemático de drogas 

desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
.

Objetivos específicos:

•    Explicar el fenómeno del consumo de sustancias desde un 

ámbito antropológico, sociológico, neurobiológico, psicológico, 

comunitario y ocupacional.

•    Desarrollar e incorporar herramientas y competencias 

técnicas para un abordaje pertinente y de calidad.

•    Diseñar y aplicar metodologías para la prevención, 

detección, tratamiento e inclusión social basadas en derechos 

humanos, con pertinencia cultural y con perspectiva de género.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Análisis Socioantropológico del Fenómeno del Consumo

2. Bases Neurofisiológicas y Farmacológicas del Consumo

3. Detección, Diagnóstico y Modelos de Intervención en el Consumo

4. Familia, Educación y Trabajo   

5. Interculturalidad, Perspectiva de Género y Derechos Humanos

6. Políticas Públicas, Estrategias de Intervención e Implementación 

de Programas 

 

                                                                                                                                 

METODOLOGÍA

Las unidades serán desarrolladas en modalidad sincrónica y 

asincrónica, a excepción de ocho horas pedagógicas 

presenciales. Se incluye un curso taller de Design Thinking 

orientado hacia el ámbito de inclusión social.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   Único Diplomado en drogodependencias de la región con 

enfoque integral.

-   Cuerpo académico reconocido a nivel nacional y 

consolidado con amplia experiencia de gestión e intervención a 

nivel público y privado.

-   Horarios accesibles.

CUERPO ACADÉMICO

Patricio Venegas

Médico Psiquiatra, Universidad de Santiago de Chile.

Diplomado en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, 

Universidad de Chile.

Iván Muñoz

Psicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Tratamiento y Rehabilitación para Adolescentes y 

Jóvenes Infractores de Ley Consumidores de drogas, 

Universidad de Chile.

Diplomado en Gestión y Administración en Instituciones de 

Salud, Universidad Viña del Mar.

Director Área Asesorías y Servicios Clínicos y de OTEC 

Paréntesis Capacitación, Fundación Paréntesis.

Coautor libro “Psicoterapia Cognitivo Conductual de las 

Adicciones: Manual de Prevención de Recaídas en Grupo”.  

 

Paula Petrón

Psicóloga, Universidad Mayor, Temuco.

Magíster© Clínica Adulto, Universidad de Chile.

Diplomada en Psicología Jurídica, especialización en Peritajes 

Psicológicos, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diplomada en Mediación y Resolución de Conflictos Familiares, 

Universidad Bernardo O’Higgins.

Encargada Regional de Tratamiento, SENDA Araucanía.  

Marjorie Schliebener

Terapeuta Ocupacional especializada en Salud Mental Adultos, 

Universidad de Chile,

Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad de la 

Frontera.

Diplomada en “Promoción en Salud y Calidad de Vida”, 

Universidad de Chile; Docente Escuela de Terapia Ocupacional 

en Universidad Mayor.

Cristián López

Terapeuta Ocupacional especializado en Salud Mental Adultos, 

Universidad de Chile.

Magíster en Neuropsicología, Universidad Mayor, Temuco. 

Diplomado en “Modelo de Ocupación Humana”, Universidad de 

Los Andes.

Diplomado en “Atención Integral del Adulto Mayor”, Universidad 

de Chile.

Docente Escuela de Terapia Ocupacional en Universidad Mayor, 

Temuco.

Magdalena Pardo

Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile.

Estudios de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Magíster en Políticas Sociales y Género, London School of 

Economics (Inglaterra).

Diplomada en “Salud Comunitaria en Países en Desarrollo”, 

Leidse Hogeschool (Holanda).

Directora Social en Fundación Paréntesis.

Italo García

Psicólogo, Universidad de Chile.

Magíster© en Psicología Clínica, Universidad de Santiago de 

Chile.

Diplomado en Tratamiento y Rehabilitación del Consumo de 

Droga, Universidad de Chile.

Coordinador de Grupos de Trabajo en COPOLAD, Validation and 

Pilot Implementation of Quality and Evidence Based Criteria. 

Asesor Nacional Área Tratamiento, SENDA.

De 9:00 a 18:30 hrs

32 estudiantes $160.500 

$1.400.000

Nicole Nahuelpi Alvarez

Terapeuta Ocupacional, Universidad Autónoma de Chile. 

Magíster en Psicología Comunitaria y Especialización en 

Psicología Comunitaria, Universidad de la Frontera.

Diplomado en Salud Familiar Universidad Autónoma de Chile. 

Terapeuta Ocupacional en Programa Adulto y Programa 

Adicciones en CECOSAM, Temuco.

Rodrigo Zárate 

Psicólogo, Universidad de Santiago de Chile. 

Ex Asesor Técnico del Área de Tratamiento, Rehabilitación e 

Integración del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, SENDA, 

Ministerio del Interior. 

Magíster en Psicología Comunitaria, Departamento de 

Psicología, Universidad de Chile.
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


