
Formar especialistas capaces de analizar desigualdades 

sociales interseccionales en normas, instituciones y cultura; así 

como sus efectos en las trayectorias individuales y sociales de 

mayor equidad. 

Desarrollar la capacidad de aplicar la transversalización de 

género (mainstreaming) en el diseño, evaluación y ejecución de 

políticas, programas y proyectos sociales.

Preparar al estudiantado frente a los desafíos de diseño e 

implementación de políticas y programas, considerando 

distintos procesos sociales que configuran condiciones de vida 

diferenciadas de las personas y que afectan la distribución de 

recursos sociales. 

PLAN DE ESTUDIO

1. Teorías de Género y Teorías Feministas. 

Dr. Cecilia Sánchez (filosofía)

2. Interseccionalidad de las Desigualdades Sociales. 

Dr. Claudia Mora y Dr. Carolina Stefoni (sociología)

3. Enfoque de Género en Instituciones Sociales y Políticas 

Públicas. 

Dr. Virginia Guzmán (psicología y sociología)

4. Análisis Comparado de Legislación/Políticas Públicas que 

Promueven Equidad de Género. 

Dr. Julieta Suárez (ciencias políticas)

5. Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas Públicas con 

Enfoque de Género. 

Dr. Claudia Sanhueza (economía)

METODOLOGÍA

Cada módulo desarrollará una metodología ad-hoc, pero que 

recogerá las reglas generales siguientes: incluir a lo menos 

30% de actividades prácticas; vincular teorías/literatura con 

análisis de casos y experiencia de estudiantes; y desarrollar la 

perspectiva histórica y comparada.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El Diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas es el único diplomado en Chile que ofrece 

capacitación en la perspectiva interseccional a las 

desigualdades sociales en Chile, con mención en políticas 

públicas y con un equipo interdisciplinar de docentes referentes 

en los temas en el país. Es un diplomado 100% virtual que se 

adapta a las necesidades de una audiencia con limitación de 

tiempo disponible para la capacitación - y con un costo inferior 

a la gran mayoría de los diplomados ofrecidos por las 

universidades chilenas-.

CUERPO ACADÉMICO

Claudia Mora

Coordinadora Diplomado. Es Doctora y Magíster en Sociología 

por la Universidad de Northeastern, Boston, Estados Unidos. 

Docente Titular de la Facultad de Humanidades e Investigadora 

del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Universidad 

Mayor. Sus áreas de investigación y docencia incluyen: trabajo, 

mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género, 

y migraciones. 

En sus publicaciones ha abordado la reproducción del género, 

clase social y racialización de inmigrantes en el mercado 

laboral chileno, contribuyendo con un análisis micro-social a la 

comprensión de fronteras y desigualdades en el trabajo. 

En su primer libro (Ed., 2009), Trabajo Doméstico: un largo 

camino hacia el trabajo decente (OIT), evidenció las 

características de la informalidad y precariedad del trabajo 

doméstico en América Latina. En su segunda y tercera 

colección de ensayos, 2013 y 2019, reunió a investigadoras/es 

en torno a la discusión del significado y efectos del género, 

incluyendo la organización del trabajo. Ha publicado numerosos 

artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Sus 

últimas publicaciones incluyen: The Research Handbook on 

Gender and Migración (en prensa, 2020), e Interseccionalidad y 

Fronteras Sociales: Género y Clase Social en el Mercado 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas tiene como propósito capacitar profesionales en temas 

y perspectivas emergentes en las ciencias sociales, en 

particular en lo relativo a la intersección del género y otras 

desigualdades sociales y sus efectos en las condiciones y 

trayectorias de vida de las personas. Persigue entregar 

herramientas de análisis para abordar en la práctica profesional 

la comprensión de desigualdades cruzadas de género, clase 

social, origen nacional, orientación sexual, entre otras, que 

complejizan la realidad social y la aplicación y efectividad de 

las políticas públicas. A la vez, persigue capacitar a los actores 

encargados del diseño de políticas públicas en las dificultades 

de diseño ante una realidad imbricada y cada vez más 

compleja, exacerbada hoy por las demandas sociales y 

profundizadas por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo.

PERFIL  DE EGRESO

El  Diplomado en Enfoque Interseccional al Género y Políticas 

Públicas será capaz de:

Analizar fenómenos y problemas de la sociedad contemporánea 

desde la perspectiva de género, articulando aspectos teóricos y 

metodológicos en su aplicación a programas, proyectos y 

políticas públicas.

Desarrollar un nuevo marco interpretativo desde el enfoque 

interseccional a las desigualdades sociales, siendo capaz de 

evaluar los efectos sociales de la interrelación género, clase 

social, origen nacional, entre otros.

Aplicar el conocimiento teórico y metodológico adquirido en la 

gestión y evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos con enfoque de género.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a Graduados o Licenciados en 

Ciencias Sociales y Humanidades. Podrán acceder, además, los 

titulados universitarios (Graduados y Licenciados) de otras 

disciplinas del conocimiento con experiencia o interés en la 

aplicación de la perspectiva de género; en el diseño o 

aplicación de políticas públicas con enfoque de género; o en la 

aproximación interseccional a las desigualdades sociales 

(intersección del género con otros patrones de desigualdad). 

Los interesados graduados en país extranjero deben presentar 

sus títulos o grados en copia del original debidamente 

legalizada ante notario.

OBJETIVOS

Fortalecer el análisis de las desigualdades sociales en la 

sociedad moderna y en particular de la desigualdad de género, 

como base de un análisis innovador de políticas, proyectos y 

programas en el nuevo marco social.

Cecilia Sánchez

Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8 (FRANCIA), y en 

Literatura por la P. Universidad Católica de Santiago (CHILE). 

(Cotutela). Ha sido docente desde el año 2003 en el Magíster 

de Género y Cultura, Universidad de Chile, con el curso: 

“Introducción teórica a los Estudios de género” y cursos 

electivos sobre el espacio público en  Hannah Arendt y la 

diferencia sexual en Luce Irigaray; sobre el espacio público y 

privado desde una perspectiva de género; el cuerpo y la 

cuestión del género, entre otros. Sus publicaciones incluyen el 

libro: Escenas del cuerpo escindido. Ensayos de filosofía, 

literatura y arte, y los artículos "Filosofía y género. La 

irreductibilidad de las cicatrices"; “Aparición de las otras en la 

escena de la polis: Los archivos del feminismo de Julieta 

Kirkwood”; “Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía. 

Problemas de visibilidad y de estilos”; “El cuerpo femenino, el 

amor y la intimidad. Los problemas filosóficos de Simone de 

Beauvoir”; “Mujeres y escrituras políticas”; “Recomienzos del 

cuerpo: el intervalo en Irigaray y el nacer en Arendt”; “Lecturas, 

re-lecturas y pluralidades  desde las perspectivas de  género y  

posgénero", entre múltiple otros. Actualmente desarrolla un 

proyecto Fondecyt regular titulado “Examen ético-político de la 

modernidad en América Latina y el problema del otro”.

Virginia Guzmán

Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España)), Psicóloga por la P. Universidad Católica de 

Chile y máster en Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Sorbona (Francia). Es una de las fundadoras del Centro Flora 

Tristán en Lima Perú y subdirectora de Estudios de la Mujer, 

organización que desarrolla investigación en género, trabajo y 

políticas públicas desde el año 1984. Ha publicado 

extensamente sobre mercado laboral; trayectorias laborales; 

institucionalidad y políticas públicas de género; biografías de 

género y transformaciones sociales.  Ha impartido docencia en 

distintas universidades, entre otras la Universidad Alberto 

FACULTAD DE CIENCIAS

(SANTIAGO)

DIPLOMADO EN ENFOQUE INTERSECCIONAL 
DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

REINVENTARSE,
ES  POS IBL E

DIPLOMADOS



Formar especialistas capaces de analizar desigualdades 

sociales interseccionales en normas, instituciones y cultura; así 

como sus efectos en las trayectorias individuales y sociales de 

mayor equidad. 

Desarrollar la capacidad de aplicar la transversalización de 

género (mainstreaming) en el diseño, evaluación y ejecución de 

políticas, programas y proyectos sociales.

Preparar al estudiantado frente a los desafíos de diseño e 

implementación de políticas y programas, considerando 

distintos procesos sociales que configuran condiciones de vida 

diferenciadas de las personas y que afectan la distribución de 

recursos sociales. 

PLAN DE ESTUDIO

1. Teorías de Género y Teorías Feministas. 

Dr. Cecilia Sánchez (filosofía)

2. Interseccionalidad de las Desigualdades Sociales. 

Dr. Claudia Mora y Dr. Carolina Stefoni (sociología)

3. Enfoque de Género en Instituciones Sociales y Políticas 

Públicas. 

Dr. Virginia Guzmán (psicología y sociología)

4. Análisis Comparado de Legislación/Políticas Públicas que 

Promueven Equidad de Género. 

Dr. Julieta Suárez (ciencias políticas)

5. Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas Públicas con 

Enfoque de Género. 

Dr. Claudia Sanhueza (economía)

METODOLOGÍA

Cada módulo desarrollará una metodología ad-hoc, pero que 

recogerá las reglas generales siguientes: incluir a lo menos 

30% de actividades prácticas; vincular teorías/literatura con 

análisis de casos y experiencia de estudiantes; y desarrollar la 

perspectiva histórica y comparada.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El Diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas es el único diplomado en Chile que ofrece 

capacitación en la perspectiva interseccional a las 

desigualdades sociales en Chile, con mención en políticas 

públicas y con un equipo interdisciplinar de docentes referentes 

en los temas en el país. Es un diplomado 100% virtual que se 

adapta a las necesidades de una audiencia con limitación de 

tiempo disponible para la capacitación - y con un costo inferior 

a la gran mayoría de los diplomados ofrecidos por las 

universidades chilenas-.

CUERPO ACADÉMICO

Claudia Mora

Coordinadora Diplomado. Es Doctora y Magíster en Sociología 

por la Universidad de Northeastern, Boston, Estados Unidos. 

Docente Titular de la Facultad de Humanidades e Investigadora 

del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Universidad 

Mayor. Sus áreas de investigación y docencia incluyen: trabajo, 

mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género, 

y migraciones. 

En sus publicaciones ha abordado la reproducción del género, 

clase social y racialización de inmigrantes en el mercado 

laboral chileno, contribuyendo con un análisis micro-social a la 

comprensión de fronteras y desigualdades en el trabajo. 

En su primer libro (Ed., 2009), Trabajo Doméstico: un largo 

camino hacia el trabajo decente (OIT), evidenció las 

características de la informalidad y precariedad del trabajo 

doméstico en América Latina. En su segunda y tercera 

colección de ensayos, 2013 y 2019, reunió a investigadoras/es 

en torno a la discusión del significado y efectos del género, 

incluyendo la organización del trabajo. Ha publicado numerosos 

artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Sus 

últimas publicaciones incluyen: The Research Handbook on 

Gender and Migración (en prensa, 2020), e Interseccionalidad y 

Fronteras Sociales: Género y Clase Social en el Mercado 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas tiene como propósito capacitar profesionales en temas 

y perspectivas emergentes en las ciencias sociales, en 

particular en lo relativo a la intersección del género y otras 

desigualdades sociales y sus efectos en las condiciones y 

trayectorias de vida de las personas. Persigue entregar 

herramientas de análisis para abordar en la práctica profesional 

la comprensión de desigualdades cruzadas de género, clase 

social, origen nacional, orientación sexual, entre otras, que 

complejizan la realidad social y la aplicación y efectividad de 

las políticas públicas. A la vez, persigue capacitar a los actores 

encargados del diseño de políticas públicas en las dificultades 

de diseño ante una realidad imbricada y cada vez más 

compleja, exacerbada hoy por las demandas sociales y 

profundizadas por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo.

PERFIL  DE EGRESO

El  Diplomado en Enfoque Interseccional al Género y Políticas 

Públicas será capaz de:

Analizar fenómenos y problemas de la sociedad contemporánea 

desde la perspectiva de género, articulando aspectos teóricos y 

metodológicos en su aplicación a programas, proyectos y 

políticas públicas.

Desarrollar un nuevo marco interpretativo desde el enfoque 

interseccional a las desigualdades sociales, siendo capaz de 

evaluar los efectos sociales de la interrelación género, clase 

social, origen nacional, entre otros.

Aplicar el conocimiento teórico y metodológico adquirido en la 

gestión y evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos con enfoque de género.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a Graduados o Licenciados en 

Ciencias Sociales y Humanidades. Podrán acceder, además, los 

titulados universitarios (Graduados y Licenciados) de otras 

disciplinas del conocimiento con experiencia o interés en la 

aplicación de la perspectiva de género; en el diseño o 

aplicación de políticas públicas con enfoque de género; o en la 

aproximación interseccional a las desigualdades sociales 

(intersección del género con otros patrones de desigualdad). 

Los interesados graduados en país extranjero deben presentar 

sus títulos o grados en copia del original debidamente 

legalizada ante notario.

OBJETIVOS

Fortalecer el análisis de las desigualdades sociales en la 

sociedad moderna y en particular de la desigualdad de género, 

como base de un análisis innovador de políticas, proyectos y 

programas en el nuevo marco social.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde el 9 de octubre de 2020 al 5 

de abril de 2021.

HORARIO
Semanal.

Viernes de 18:00 a 21:00, 

sábado de 10:00 a 13:00 hrs.

VACANTES

25 estudiantes

MATRÍCULA

$100.000

IN IC IO

9 de abril de 2021

Cecilia Sánchez

Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8 (FRANCIA), y en 

Literatura por la P. Universidad Católica de Santiago (CHILE). 

(Cotutela). Ha sido docente desde el año 2003 en el Magíster 

de Género y Cultura, Universidad de Chile, con el curso: 

“Introducción teórica a los Estudios de género” y cursos 

electivos sobre el espacio público en  Hannah Arendt y la 

diferencia sexual en Luce Irigaray; sobre el espacio público y 

privado desde una perspectiva de género; el cuerpo y la 

cuestión del género, entre otros. Sus publicaciones incluyen el 

libro: Escenas del cuerpo escindido. Ensayos de filosofía, 

literatura y arte, y los artículos "Filosofía y género. La 

irreductibilidad de las cicatrices"; “Aparición de las otras en la 

escena de la polis: Los archivos del feminismo de Julieta 

Kirkwood”; “Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía. 

Problemas de visibilidad y de estilos”; “El cuerpo femenino, el 

amor y la intimidad. Los problemas filosóficos de Simone de 

Beauvoir”; “Mujeres y escrituras políticas”; “Recomienzos del 

cuerpo: el intervalo en Irigaray y el nacer en Arendt”; “Lecturas, 

re-lecturas y pluralidades  desde las perspectivas de  género y  

posgénero", entre múltiple otros. Actualmente desarrolla un 

proyecto Fondecyt regular titulado “Examen ético-político de la 

modernidad en América Latina y el problema del otro”.

Virginia Guzmán

Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España)), Psicóloga por la P. Universidad Católica de 

Chile y máster en Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Sorbona (Francia). Es una de las fundadoras del Centro Flora 

Tristán en Lima Perú y subdirectora de Estudios de la Mujer, 

organización que desarrolla investigación en género, trabajo y 

políticas públicas desde el año 1984. Ha publicado 

extensamente sobre mercado laboral; trayectorias laborales; 

institucionalidad y políticas públicas de género; biografías de 

género y transformaciones sociales.  Ha impartido docencia en 

distintas universidades, entre otras la Universidad Alberto 

ARANCEL DEL PROGRAMA
40 UF

•

•

•

•



Formar especialistas capaces de analizar desigualdades 

sociales interseccionales en normas, instituciones y cultura; así 

como sus efectos en las trayectorias individuales y sociales de 

mayor equidad. 

Desarrollar la capacidad de aplicar la transversalización de 

género (mainstreaming) en el diseño, evaluación y ejecución de 

políticas, programas y proyectos sociales.

Preparar al estudiantado frente a los desafíos de diseño e 

implementación de políticas y programas, considerando 

distintos procesos sociales que configuran condiciones de vida 

diferenciadas de las personas y que afectan la distribución de 

recursos sociales. 

PLAN DE ESTUDIO

1. Teorías de Género y Teorías Feministas. 

Dr. Cecilia Sánchez (filosofía)

2. Interseccionalidad de las Desigualdades Sociales. 

Dr. Claudia Mora y Dr. Carolina Stefoni (sociología)

3. Enfoque de Género en Instituciones Sociales y Políticas 

Públicas. 

Dr. Virginia Guzmán (psicología y sociología)

4. Análisis Comparado de Legislación/Políticas Públicas que 

Promueven Equidad de Género. 

Dr. Julieta Suárez (ciencias políticas)

5. Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas Públicas con 

Enfoque de Género. 

Dr. Claudia Sanhueza (economía)

METODOLOGÍA

Cada módulo desarrollará una metodología ad-hoc, pero que 

recogerá las reglas generales siguientes: incluir a lo menos 

30% de actividades prácticas; vincular teorías/literatura con 

análisis de casos y experiencia de estudiantes; y desarrollar la 

perspectiva histórica y comparada.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El Diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas es el único diplomado en Chile que ofrece 

capacitación en la perspectiva interseccional a las 

desigualdades sociales en Chile, con mención en políticas 

públicas y con un equipo interdisciplinar de docentes referentes 

en los temas en el país. Es un diplomado 100% virtual que se 

adapta a las necesidades de una audiencia con limitación de 

tiempo disponible para la capacitación - y con un costo inferior 

a la gran mayoría de los diplomados ofrecidos por las 

universidades chilenas-.

CUERPO ACADÉMICO

Claudia Mora

Coordinadora Diplomado. Es Doctora y Magíster en Sociología 

por la Universidad de Northeastern, Boston, Estados Unidos. 

Docente Titular de la Facultad de Humanidades e Investigadora 

del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Universidad 

Mayor. Sus áreas de investigación y docencia incluyen: trabajo, 

mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género, 

y migraciones. 

En sus publicaciones ha abordado la reproducción del género, 

clase social y racialización de inmigrantes en el mercado 

laboral chileno, contribuyendo con un análisis micro-social a la 

comprensión de fronteras y desigualdades en el trabajo. 

En su primer libro (Ed., 2009), Trabajo Doméstico: un largo 

camino hacia el trabajo decente (OIT), evidenció las 

características de la informalidad y precariedad del trabajo 

doméstico en América Latina. En su segunda y tercera 

colección de ensayos, 2013 y 2019, reunió a investigadoras/es 

en torno a la discusión del significado y efectos del género, 

incluyendo la organización del trabajo. Ha publicado numerosos 

artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Sus 

últimas publicaciones incluyen: The Research Handbook on 

Gender and Migración (en prensa, 2020), e Interseccionalidad y 

Fronteras Sociales: Género y Clase Social en el Mercado 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas tiene como propósito capacitar profesionales en temas 

y perspectivas emergentes en las ciencias sociales, en 

particular en lo relativo a la intersección del género y otras 

desigualdades sociales y sus efectos en las condiciones y 

trayectorias de vida de las personas. Persigue entregar 

herramientas de análisis para abordar en la práctica profesional 

la comprensión de desigualdades cruzadas de género, clase 

social, origen nacional, orientación sexual, entre otras, que 

complejizan la realidad social y la aplicación y efectividad de 

las políticas públicas. A la vez, persigue capacitar a los actores 

encargados del diseño de políticas públicas en las dificultades 

de diseño ante una realidad imbricada y cada vez más 

compleja, exacerbada hoy por las demandas sociales y 

profundizadas por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo.

PERFIL  DE EGRESO

El  Diplomado en Enfoque Interseccional al Género y Políticas 

Públicas será capaz de:

Analizar fenómenos y problemas de la sociedad contemporánea 

desde la perspectiva de género, articulando aspectos teóricos y 

metodológicos en su aplicación a programas, proyectos y 

políticas públicas.

Desarrollar un nuevo marco interpretativo desde el enfoque 

interseccional a las desigualdades sociales, siendo capaz de 

evaluar los efectos sociales de la interrelación género, clase 

social, origen nacional, entre otros.

Aplicar el conocimiento teórico y metodológico adquirido en la 

gestión y evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos con enfoque de género.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a Graduados o Licenciados en 

Ciencias Sociales y Humanidades. Podrán acceder, además, los 

titulados universitarios (Graduados y Licenciados) de otras 

disciplinas del conocimiento con experiencia o interés en la 

aplicación de la perspectiva de género; en el diseño o 

aplicación de políticas públicas con enfoque de género; o en la 

aproximación interseccional a las desigualdades sociales 

(intersección del género con otros patrones de desigualdad). 

Los interesados graduados en país extranjero deben presentar 

sus títulos o grados en copia del original debidamente 

legalizada ante notario.

OBJETIVOS

Fortalecer el análisis de las desigualdades sociales en la 

sociedad moderna y en particular de la desigualdad de género, 

como base de un análisis innovador de políticas, proyectos y 

programas en el nuevo marco social.

Cecilia Sánchez

Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8 (FRANCIA), y en 

Literatura por la P. Universidad Católica de Santiago (CHILE). 

(Cotutela). Ha sido docente desde el año 2003 en el Magíster 

de Género y Cultura, Universidad de Chile, con el curso: 

“Introducción teórica a los Estudios de género” y cursos 

electivos sobre el espacio público en  Hannah Arendt y la 

diferencia sexual en Luce Irigaray; sobre el espacio público y 

privado desde una perspectiva de género; el cuerpo y la 

cuestión del género, entre otros. Sus publicaciones incluyen el 

libro: Escenas del cuerpo escindido. Ensayos de filosofía, 

literatura y arte, y los artículos "Filosofía y género. La 

irreductibilidad de las cicatrices"; “Aparición de las otras en la 

escena de la polis: Los archivos del feminismo de Julieta 

Kirkwood”; “Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía. 

Problemas de visibilidad y de estilos”; “El cuerpo femenino, el 

amor y la intimidad. Los problemas filosóficos de Simone de 

Beauvoir”; “Mujeres y escrituras políticas”; “Recomienzos del 

cuerpo: el intervalo en Irigaray y el nacer en Arendt”; “Lecturas, 

re-lecturas y pluralidades  desde las perspectivas de  género y  

posgénero", entre múltiple otros. Actualmente desarrolla un 

proyecto Fondecyt regular titulado “Examen ético-político de la 

modernidad en América Latina y el problema del otro”.

Virginia Guzmán

Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España)), Psicóloga por la P. Universidad Católica de 

Chile y máster en Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Sorbona (Francia). Es una de las fundadoras del Centro Flora 

Tristán en Lima Perú y subdirectora de Estudios de la Mujer, 

organización que desarrolla investigación en género, trabajo y 

políticas públicas desde el año 1984. Ha publicado 

extensamente sobre mercado laboral; trayectorias laborales; 

institucionalidad y políticas públicas de género; biografías de 

género y transformaciones sociales.  Ha impartido docencia en 

distintas universidades, entre otras la Universidad Alberto 

•

•

•



RE INVÉNTATE  
PARA  EMPRENDER , I NNOVAR , CRECER .

Formar especialistas capaces de analizar desigualdades 

sociales interseccionales en normas, instituciones y cultura; así 

como sus efectos en las trayectorias individuales y sociales de 

mayor equidad. 

Desarrollar la capacidad de aplicar la transversalización de 

género (mainstreaming) en el diseño, evaluación y ejecución de 

políticas, programas y proyectos sociales.

Preparar al estudiantado frente a los desafíos de diseño e 

implementación de políticas y programas, considerando 

distintos procesos sociales que configuran condiciones de vida 

diferenciadas de las personas y que afectan la distribución de 

recursos sociales. 

PLAN DE ESTUDIO

1. Teorías de Género y Teorías Feministas. 

Dr. Cecilia Sánchez (filosofía)

2. Interseccionalidad de las Desigualdades Sociales. 

Dr. Claudia Mora y Dr. Carolina Stefoni (sociología)

3. Enfoque de Género en Instituciones Sociales y Políticas 

Públicas. 

Dr. Virginia Guzmán (psicología y sociología)

4. Análisis Comparado de Legislación/Políticas Públicas que 

Promueven Equidad de Género. 

Dr. Julieta Suárez (ciencias políticas)

5. Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas Públicas con 

Enfoque de Género. 

Dr. Claudia Sanhueza (economía)

METODOLOGÍA

Cada módulo desarrollará una metodología ad-hoc, pero que 

recogerá las reglas generales siguientes: incluir a lo menos 

30% de actividades prácticas; vincular teorías/literatura con 

análisis de casos y experiencia de estudiantes; y desarrollar la 

perspectiva histórica y comparada.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El Diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas es el único diplomado en Chile que ofrece 

capacitación en la perspectiva interseccional a las 

desigualdades sociales en Chile, con mención en políticas 

públicas y con un equipo interdisciplinar de docentes referentes 

en los temas en el país. Es un diplomado 100% virtual que se 

adapta a las necesidades de una audiencia con limitación de 

tiempo disponible para la capacitación - y con un costo inferior 

a la gran mayoría de los diplomados ofrecidos por las 

universidades chilenas-.

CUERPO ACADÉMICO

Claudia Mora

Coordinadora Diplomado. Es Doctora y Magíster en Sociología 

por la Universidad de Northeastern, Boston, Estados Unidos. 

Docente Titular de la Facultad de Humanidades e Investigadora 

del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Universidad 

Mayor. Sus áreas de investigación y docencia incluyen: trabajo, 

mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género, 

y migraciones. 

En sus publicaciones ha abordado la reproducción del género, 

clase social y racialización de inmigrantes en el mercado 

laboral chileno, contribuyendo con un análisis micro-social a la 

comprensión de fronteras y desigualdades en el trabajo. 

En su primer libro (Ed., 2009), Trabajo Doméstico: un largo 

camino hacia el trabajo decente (OIT), evidenció las 

características de la informalidad y precariedad del trabajo 

doméstico en América Latina. En su segunda y tercera 

colección de ensayos, 2013 y 2019, reunió a investigadoras/es 

en torno a la discusión del significado y efectos del género, 

incluyendo la organización del trabajo. Ha publicado numerosos 

artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Sus 

últimas publicaciones incluyen: The Research Handbook on 

Gender and Migración (en prensa, 2020), e Interseccionalidad y 

Fronteras Sociales: Género y Clase Social en el Mercado 

Laboral Chileno (2019). En la última década ha desarrollado 

múltiples proyectos de investigación con financiamiento 

nacional e internacional.

Julieta Suarez-Cao

Académica de la Universidad Católica de Chile, Doctora en 

Ciencia Política por la Universidad de Northwestern, Estados 

Unidos. Sus áreas de especialización son partidos políticos, 

representación de mujeres y política subnacional. Ha co-editado 

dos libros, uno sobre sistemas de partidos multinivel, “Territorio 

y poder: nuevos actores y competencia política” (Ediciones de la 

Universidad de Salamanca, 2014), y otro sobre política y 

género, “La política siempre ha sido cosa de mujeres (FLACSO, 

2018). Sus trabajos sobre política subnacional fueron 

publicados en The Journal of Comparative Politics, The Bulletin 

of Latin American Research, Revista SAAP, Revista Colombia 

Internacional, Oxford University Press RIL Editores y Fondo de 

Cultura Económica. Sus trabajos sobre partidos políticos y 

elecciones fueron publicados en en The Journal of Comparative 

Politics, The Bulletin of Latin American Research, Revista SAAP, 

Revista Sociología e Politica, Revista Economía y Política, RIL 

Editores y Fondo de Cultura Económica. Sus trabajos sobre 

género y política fueron publicados en Revista Economía y 

Política, FLACSO e Instituto Igualdad. En materia de 

investigación ha sido titular y participado de varios proyectos 

FONDECYT. Como Investigadora Responsable dirige en la 

actualidad el Fondecyt Regular # 1191083, “Two to Tango? The 

interplay of national and subnational politics in Latin America” 

(2019-2022) y ha dirigido el Fondecyt Iniciación #11130538, 

“Opening the black box of territorial party contestation: The 

impact of subnational politics in the Americas” (2013-2017). 

Fue Co-Investigadora del Fondecyt Regular #1151503 

“Explicando el cambio partidario desde una sociología 

institucional y del entorno: el caso de estudio de las derechas 

chilenas” (2015-2017) a cargo de Stéphanie Alenda. Y 

patrocinó el Fondecyt Postdoctorado #3160447 “Women’s 

Representation in National Congresses in Latin America: 

Institutional Design, Political Parties, and Multilevel Political 

Careers” (2015-2018) a cargo de Margarita Batlle. 

Claudia Sanhueza

Doctora en Economía de la Universidad de Cambridge, RU. Es 

Directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de 

Universidad Mayor, cuyo objetivo es conducir investigación 

multidisciplinaria en temas como desarrollo social y 

económico, desigualdad y bienestar humano. Investigadora del 

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) en la 

línea determinantes socioeconómicos del conflicto, world fellow 

de la World Inequality Database y miembro del directorio de la 

Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Fue 

presidenta del Consejo Consultivo de Pensiones (designada por 

M. Bachelet), y también miembro de la Comisión Asesora 

Persidencial del Sistema de Pensiones (2014-2015), 

presidenta del Comité Consultivo en Redes y Cohesión Social 

2015, y miembro de la Comisión Asesora en Trabajo y Equidad 

2007. Le fue otorgado el premio Eduardo García D’Acuña por 

excelencia académica y compromiso social en la U. de Chile y 

el Stevensson Prize Award por tener el mejor rendimiento en el 

M.Phil en Economía en la U. de Cambridge. 

Fondos adjudicados, entre otros: 

Comportamiento prosocial y genero, FONDAP COES 

2019-2020;Socioeconomic Gender Inequalities. Start-up 

Research Project, Universidad Mayor 2019-2020; Labor 

Market Sorting of Teachers in Chile’s School System by 

Inequality Aversion, FONDAP COES 2014-2015; FONDECYT 

Iniciación The impact of teenage pregnancy and mother's 

working hours on children's birth weight 2011-2012; Gender 

Discrimination and Economic Outcomes in Chile. Research 

Networks, Inter-American Development Bank 2005-2007. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas tiene como propósito capacitar profesionales en temas 

y perspectivas emergentes en las ciencias sociales, en 

particular en lo relativo a la intersección del género y otras 

desigualdades sociales y sus efectos en las condiciones y 

trayectorias de vida de las personas. Persigue entregar 

herramientas de análisis para abordar en la práctica profesional 

la comprensión de desigualdades cruzadas de género, clase 

social, origen nacional, orientación sexual, entre otras, que 

complejizan la realidad social y la aplicación y efectividad de 

las políticas públicas. A la vez, persigue capacitar a los actores 

encargados del diseño de políticas públicas en las dificultades 

de diseño ante una realidad imbricada y cada vez más 

compleja, exacerbada hoy por las demandas sociales y 

profundizadas por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo.

PERFIL  DE EGRESO

El  Diplomado en Enfoque Interseccional al Género y Políticas 

Públicas será capaz de:

Analizar fenómenos y problemas de la sociedad contemporánea 

desde la perspectiva de género, articulando aspectos teóricos y 

metodológicos en su aplicación a programas, proyectos y 

políticas públicas.

Desarrollar un nuevo marco interpretativo desde el enfoque 

interseccional a las desigualdades sociales, siendo capaz de 

evaluar los efectos sociales de la interrelación género, clase 

social, origen nacional, entre otros.

Aplicar el conocimiento teórico y metodológico adquirido en la 

gestión y evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos con enfoque de género.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a Graduados o Licenciados en 

Ciencias Sociales y Humanidades. Podrán acceder, además, los 

titulados universitarios (Graduados y Licenciados) de otras 

disciplinas del conocimiento con experiencia o interés en la 

aplicación de la perspectiva de género; en el diseño o 

aplicación de políticas públicas con enfoque de género; o en la 

aproximación interseccional a las desigualdades sociales 

(intersección del género con otros patrones de desigualdad). 

Los interesados graduados en país extranjero deben presentar 

sus títulos o grados en copia del original debidamente 

legalizada ante notario.

OBJETIVOS

Fortalecer el análisis de las desigualdades sociales en la 

sociedad moderna y en particular de la desigualdad de género, 

como base de un análisis innovador de políticas, proyectos y 

programas en el nuevo marco social.

Cecilia Sánchez

Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8 (FRANCIA), y en 

Literatura por la P. Universidad Católica de Santiago (CHILE). 

(Cotutela). Ha sido docente desde el año 2003 en el Magíster 

de Género y Cultura, Universidad de Chile, con el curso: 

“Introducción teórica a los Estudios de género” y cursos 

electivos sobre el espacio público en  Hannah Arendt y la 

diferencia sexual en Luce Irigaray; sobre el espacio público y 

privado desde una perspectiva de género; el cuerpo y la 

cuestión del género, entre otros. Sus publicaciones incluyen el 

libro: Escenas del cuerpo escindido. Ensayos de filosofía, 

literatura y arte, y los artículos "Filosofía y género. La 

irreductibilidad de las cicatrices"; “Aparición de las otras en la 

escena de la polis: Los archivos del feminismo de Julieta 

Kirkwood”; “Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía. 

Problemas de visibilidad y de estilos”; “El cuerpo femenino, el 

amor y la intimidad. Los problemas filosóficos de Simone de 

Beauvoir”; “Mujeres y escrituras políticas”; “Recomienzos del 

cuerpo: el intervalo en Irigaray y el nacer en Arendt”; “Lecturas, 

re-lecturas y pluralidades  desde las perspectivas de  género y  

posgénero", entre múltiple otros. Actualmente desarrolla un 

proyecto Fondecyt regular titulado “Examen ético-político de la 

modernidad en América Latina y el problema del otro”.

Virginia Guzmán

Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España)), Psicóloga por la P. Universidad Católica de 

Chile y máster en Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Sorbona (Francia). Es una de las fundadoras del Centro Flora 

Tristán en Lima Perú y subdirectora de Estudios de la Mujer, 

organización que desarrolla investigación en género, trabajo y 

políticas públicas desde el año 1984. Ha publicado 

extensamente sobre mercado laboral; trayectorias laborales; 

institucionalidad y políticas públicas de género; biografías de 

género y transformaciones sociales.  Ha impartido docencia en 

distintas universidades, entre otras la Universidad Alberto 



Formar especialistas capaces de analizar desigualdades 

sociales interseccionales en normas, instituciones y cultura; así 

como sus efectos en las trayectorias individuales y sociales de 

mayor equidad. 

Desarrollar la capacidad de aplicar la transversalización de 

género (mainstreaming) en el diseño, evaluación y ejecución de 

políticas, programas y proyectos sociales.

Preparar al estudiantado frente a los desafíos de diseño e 

implementación de políticas y programas, considerando 

distintos procesos sociales que configuran condiciones de vida 

diferenciadas de las personas y que afectan la distribución de 

recursos sociales. 

PLAN DE ESTUDIO

1. Teorías de Género y Teorías Feministas. 

Dr. Cecilia Sánchez (filosofía)

2. Interseccionalidad de las Desigualdades Sociales. 

Dr. Claudia Mora y Dr. Carolina Stefoni (sociología)

3. Enfoque de Género en Instituciones Sociales y Políticas 

Públicas. 

Dr. Virginia Guzmán (psicología y sociología)

4. Análisis Comparado de Legislación/Políticas Públicas que 

Promueven Equidad de Género. 

Dr. Julieta Suárez (ciencias políticas)

5. Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas Públicas con 

Enfoque de Género. 

Dr. Claudia Sanhueza (economía)

METODOLOGÍA

Cada módulo desarrollará una metodología ad-hoc, pero que 

recogerá las reglas generales siguientes: incluir a lo menos 

30% de actividades prácticas; vincular teorías/literatura con 

análisis de casos y experiencia de estudiantes; y desarrollar la 

perspectiva histórica y comparada.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El Diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas es el único diplomado en Chile que ofrece 

capacitación en la perspectiva interseccional a las 

desigualdades sociales en Chile, con mención en políticas 

públicas y con un equipo interdisciplinar de docentes referentes 

en los temas en el país. Es un diplomado 100% virtual que se 

adapta a las necesidades de una audiencia con limitación de 

tiempo disponible para la capacitación - y con un costo inferior 

a la gran mayoría de los diplomados ofrecidos por las 

universidades chilenas-.

CUERPO ACADÉMICO

Claudia Mora

Coordinadora Diplomado. Es Doctora y Magíster en Sociología 

por la Universidad de Northeastern, Boston, Estados Unidos. 

Docente Titular de la Facultad de Humanidades e Investigadora 

del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Universidad 

Mayor. Sus áreas de investigación y docencia incluyen: trabajo, 

mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género, 

y migraciones. 

En sus publicaciones ha abordado la reproducción del género, 

clase social y racialización de inmigrantes en el mercado 

laboral chileno, contribuyendo con un análisis micro-social a la 

comprensión de fronteras y desigualdades en el trabajo. 

En su primer libro (Ed., 2009), Trabajo Doméstico: un largo 

camino hacia el trabajo decente (OIT), evidenció las 

características de la informalidad y precariedad del trabajo 

doméstico en América Latina. En su segunda y tercera 

colección de ensayos, 2013 y 2019, reunió a investigadoras/es 

en torno a la discusión del significado y efectos del género, 

incluyendo la organización del trabajo. Ha publicado numerosos 

artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Sus 

últimas publicaciones incluyen: The Research Handbook on 

Gender and Migración (en prensa, 2020), e Interseccionalidad y 

Fronteras Sociales: Género y Clase Social en el Mercado 

Carolina Stefoni

Doctora en Sociología, Profesora Titular de la Facultad de 

Humanidades, Universidad Mayor e Investigadora del Centro 

Sociedad Tecnológica y Futuro Humano. Es investigadora de la 

migración desde hace dos décadas. Su libro "Migraciones 

peruanas en Chile. Un camino hacia la integración", publicado 

en el año 2003 fue una de las primeras publicaciones en el 

país sobre migración, su caracterización y sus efectos. En sus 

numerosos proyectos  de investigación financiados, ha 

profundizado en el enfoque transnacional a la migración; la 

inserción laboral de migrantes y su relación con la construcción 

de comunidades transnacionales en Chile (Fondecyt); el 

derecho a la educación de los niños migrantes (OIM); 

organizaciones de genero y sociales de migrantes (IDRC), 

trabajo doméstico y migración (OIT), evaluación de los 

programas de reasentamiento de refugiados (ACNUR), entre 

otros. En 2006, obtuvo financiamiento de CLACSO para formar 

un Grupo de Trabajo sobre migración, cultura y política, con 

académicos de varios países latinoamericanos. Este GT trabajó 

más de una década como espacio de estudio de migración 

regional y global, produjo dos libros, uno de ellos de gran 

circulación en la región: "La construcción del tema migrante en 

América Latina", del cual es co-editora y autora de un capítulo; 

y un número especial de la revista Icons que analiza el 

desarrollo de los estudios migratorios en la región, en el que 

publicó: "El campo de estudio de la migración en Chile: un 

espejo para observar realidades silenciadas".  La perspectiva 

multidimensional que ha desarrollado a lo largo de su carrera le 

permite aportar a la formación en la perspectiva interseccional 

y contribuir a la comprensión del papel que juega la migración 

en los procesos de transformación del mundo del trabajo 

considerando esta perspectiva. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas tiene como propósito capacitar profesionales en temas 

y perspectivas emergentes en las ciencias sociales, en 

particular en lo relativo a la intersección del género y otras 

desigualdades sociales y sus efectos en las condiciones y 

trayectorias de vida de las personas. Persigue entregar 

herramientas de análisis para abordar en la práctica profesional 

la comprensión de desigualdades cruzadas de género, clase 

social, origen nacional, orientación sexual, entre otras, que 

complejizan la realidad social y la aplicación y efectividad de 

las políticas públicas. A la vez, persigue capacitar a los actores 

encargados del diseño de políticas públicas en las dificultades 

de diseño ante una realidad imbricada y cada vez más 

compleja, exacerbada hoy por las demandas sociales y 

profundizadas por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo.

PERFIL  DE EGRESO

El  Diplomado en Enfoque Interseccional al Género y Políticas 

Públicas será capaz de:

Analizar fenómenos y problemas de la sociedad contemporánea 

desde la perspectiva de género, articulando aspectos teóricos y 

metodológicos en su aplicación a programas, proyectos y 

políticas públicas.

Desarrollar un nuevo marco interpretativo desde el enfoque 

interseccional a las desigualdades sociales, siendo capaz de 

evaluar los efectos sociales de la interrelación género, clase 

social, origen nacional, entre otros.

Aplicar el conocimiento teórico y metodológico adquirido en la 

gestión y evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos con enfoque de género.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a Graduados o Licenciados en 

Ciencias Sociales y Humanidades. Podrán acceder, además, los 

titulados universitarios (Graduados y Licenciados) de otras 

disciplinas del conocimiento con experiencia o interés en la 

aplicación de la perspectiva de género; en el diseño o 

aplicación de políticas públicas con enfoque de género; o en la 

aproximación interseccional a las desigualdades sociales 

(intersección del género con otros patrones de desigualdad). 

Los interesados graduados en país extranjero deben presentar 

sus títulos o grados en copia del original debidamente 

legalizada ante notario.

OBJETIVOS

Fortalecer el análisis de las desigualdades sociales en la 

sociedad moderna y en particular de la desigualdad de género, 

como base de un análisis innovador de políticas, proyectos y 

programas en el nuevo marco social.

Cecilia Sánchez

Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8 (FRANCIA), y en 

Literatura por la P. Universidad Católica de Santiago (CHILE). 

(Cotutela). Ha sido docente desde el año 2003 en el Magíster 

de Género y Cultura, Universidad de Chile, con el curso: 

“Introducción teórica a los Estudios de género” y cursos 

electivos sobre el espacio público en  Hannah Arendt y la 

diferencia sexual en Luce Irigaray; sobre el espacio público y 

privado desde una perspectiva de género; el cuerpo y la 

cuestión del género, entre otros. Sus publicaciones incluyen el 

libro: Escenas del cuerpo escindido. Ensayos de filosofía, 

literatura y arte, y los artículos "Filosofía y género. La 

irreductibilidad de las cicatrices"; “Aparición de las otras en la 

escena de la polis: Los archivos del feminismo de Julieta 

Kirkwood”; “Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía. 

Problemas de visibilidad y de estilos”; “El cuerpo femenino, el 

amor y la intimidad. Los problemas filosóficos de Simone de 

Beauvoir”; “Mujeres y escrituras políticas”; “Recomienzos del 

cuerpo: el intervalo en Irigaray y el nacer en Arendt”; “Lecturas, 

re-lecturas y pluralidades  desde las perspectivas de  género y  

posgénero", entre múltiple otros. Actualmente desarrolla un 

proyecto Fondecyt regular titulado “Examen ético-político de la 

modernidad en América Latina y el problema del otro”.

Virginia Guzmán

Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España)), Psicóloga por la P. Universidad Católica de 

Chile y máster en Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Sorbona (Francia). Es una de las fundadoras del Centro Flora 

Tristán en Lima Perú y subdirectora de Estudios de la Mujer, 

organización que desarrolla investigación en género, trabajo y 

políticas públicas desde el año 1984. Ha publicado 

extensamente sobre mercado laboral; trayectorias laborales; 

institucionalidad y políticas públicas de género; biografías de 

género y transformaciones sociales.  Ha impartido docencia en 

distintas universidades, entre otras la Universidad Alberto 



Formar especialistas capaces de analizar desigualdades 

sociales interseccionales en normas, instituciones y cultura; así 

como sus efectos en las trayectorias individuales y sociales de 

mayor equidad. 

Desarrollar la capacidad de aplicar la transversalización de 

género (mainstreaming) en el diseño, evaluación y ejecución de 

políticas, programas y proyectos sociales.

Preparar al estudiantado frente a los desafíos de diseño e 

implementación de políticas y programas, considerando 

distintos procesos sociales que configuran condiciones de vida 

diferenciadas de las personas y que afectan la distribución de 

recursos sociales. 

PLAN DE ESTUDIO

1. Teorías de Género y Teorías Feministas. 

Dr. Cecilia Sánchez (filosofía)

2. Interseccionalidad de las Desigualdades Sociales. 

Dr. Claudia Mora y Dr. Carolina Stefoni (sociología)

3. Enfoque de Género en Instituciones Sociales y Políticas 

Públicas. 

Dr. Virginia Guzmán (psicología y sociología)

4. Análisis Comparado de Legislación/Políticas Públicas que 

Promueven Equidad de Género. 

Dr. Julieta Suárez (ciencias políticas)

5. Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas Públicas con 

Enfoque de Género. 

Dr. Claudia Sanhueza (economía)

METODOLOGÍA

Cada módulo desarrollará una metodología ad-hoc, pero que 

recogerá las reglas generales siguientes: incluir a lo menos 

30% de actividades prácticas; vincular teorías/literatura con 

análisis de casos y experiencia de estudiantes; y desarrollar la 

perspectiva histórica y comparada.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El Diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas es el único diplomado en Chile que ofrece 

capacitación en la perspectiva interseccional a las 

desigualdades sociales en Chile, con mención en políticas 

públicas y con un equipo interdisciplinar de docentes referentes 

en los temas en el país. Es un diplomado 100% virtual que se 

adapta a las necesidades de una audiencia con limitación de 

tiempo disponible para la capacitación - y con un costo inferior 

a la gran mayoría de los diplomados ofrecidos por las 

universidades chilenas-.

CUERPO ACADÉMICO

Claudia Mora

Coordinadora Diplomado. Es Doctora y Magíster en Sociología 

por la Universidad de Northeastern, Boston, Estados Unidos. 

Docente Titular de la Facultad de Humanidades e Investigadora 

del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Universidad 

Mayor. Sus áreas de investigación y docencia incluyen: trabajo, 

mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género, 

y migraciones. 

En sus publicaciones ha abordado la reproducción del género, 

clase social y racialización de inmigrantes en el mercado 

laboral chileno, contribuyendo con un análisis micro-social a la 

comprensión de fronteras y desigualdades en el trabajo. 

En su primer libro (Ed., 2009), Trabajo Doméstico: un largo 

camino hacia el trabajo decente (OIT), evidenció las 

características de la informalidad y precariedad del trabajo 

doméstico en América Latina. En su segunda y tercera 

colección de ensayos, 2013 y 2019, reunió a investigadoras/es 

en torno a la discusión del significado y efectos del género, 

incluyendo la organización del trabajo. Ha publicado numerosos 

artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Sus 

últimas publicaciones incluyen: The Research Handbook on 

Gender and Migración (en prensa, 2020), e Interseccionalidad y 

Fronteras Sociales: Género y Clase Social en el Mercado 

Hurtado, Universidad de Chile y en programas de maestría 

virtual alojados en Flacso Argentina, 

Entre sus numerosas publicaciones destacan: 

“Transformaciones sociales y biografias de género, Chile 

1973-2010”; “Politicas públicas e institucionalidad de género 

en América Latina”; “Capacidades y género: ¿Suma o sistema 

de desigualdades? El caso de Chile”; “Desde mi propio punto 

de vista: teoría y práctica feminista”; “Reproducción y cambio 

de las desigualdades de género en contextos de transformación 

social"; “Discurso de género e institucionalidad pública en Chile 

1980- 2010”; “La ciudadanía de las mujeres en las 

democracias de las Americas”; “Trayectorias Laborales de 

Mujeres: Cambios Generacionares en el Mercado de Trabajo”; 

entre muchos otros.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El diplomado en Enfoque Interseccional de Género y Políticas 

Públicas tiene como propósito capacitar profesionales en temas 

y perspectivas emergentes en las ciencias sociales, en 

particular en lo relativo a la intersección del género y otras 

desigualdades sociales y sus efectos en las condiciones y 

trayectorias de vida de las personas. Persigue entregar 

herramientas de análisis para abordar en la práctica profesional 

la comprensión de desigualdades cruzadas de género, clase 

social, origen nacional, orientación sexual, entre otras, que 

complejizan la realidad social y la aplicación y efectividad de 

las políticas públicas. A la vez, persigue capacitar a los actores 

encargados del diseño de políticas públicas en las dificultades 

de diseño ante una realidad imbricada y cada vez más 

compleja, exacerbada hoy por las demandas sociales y 

profundizadas por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo.

PERFIL  DE EGRESO

El  Diplomado en Enfoque Interseccional al Género y Políticas 

Públicas será capaz de:

Analizar fenómenos y problemas de la sociedad contemporánea 

desde la perspectiva de género, articulando aspectos teóricos y 

metodológicos en su aplicación a programas, proyectos y 

políticas públicas.

Desarrollar un nuevo marco interpretativo desde el enfoque 

interseccional a las desigualdades sociales, siendo capaz de 

evaluar los efectos sociales de la interrelación género, clase 

social, origen nacional, entre otros.

Aplicar el conocimiento teórico y metodológico adquirido en la 

gestión y evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos con enfoque de género.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a Graduados o Licenciados en 

Ciencias Sociales y Humanidades. Podrán acceder, además, los 

titulados universitarios (Graduados y Licenciados) de otras 

disciplinas del conocimiento con experiencia o interés en la 

aplicación de la perspectiva de género; en el diseño o 

aplicación de políticas públicas con enfoque de género; o en la 

aproximación interseccional a las desigualdades sociales 

(intersección del género con otros patrones de desigualdad). 

Los interesados graduados en país extranjero deben presentar 

sus títulos o grados en copia del original debidamente 

legalizada ante notario.

OBJETIVOS

Fortalecer el análisis de las desigualdades sociales en la 

sociedad moderna y en particular de la desigualdad de género, 

como base de un análisis innovador de políticas, proyectos y 

programas en el nuevo marco social.

Cecilia Sánchez

Doctora en Filosofía por la Universidad Paris 8 (FRANCIA), y en 

Literatura por la P. Universidad Católica de Santiago (CHILE). 

(Cotutela). Ha sido docente desde el año 2003 en el Magíster 

de Género y Cultura, Universidad de Chile, con el curso: 

“Introducción teórica a los Estudios de género” y cursos 

electivos sobre el espacio público en  Hannah Arendt y la 

diferencia sexual en Luce Irigaray; sobre el espacio público y 

privado desde una perspectiva de género; el cuerpo y la 

cuestión del género, entre otros. Sus publicaciones incluyen el 

libro: Escenas del cuerpo escindido. Ensayos de filosofía, 

literatura y arte, y los artículos "Filosofía y género. La 

irreductibilidad de las cicatrices"; “Aparición de las otras en la 

escena de la polis: Los archivos del feminismo de Julieta 

Kirkwood”; “Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía. 

Problemas de visibilidad y de estilos”; “El cuerpo femenino, el 

amor y la intimidad. Los problemas filosóficos de Simone de 

Beauvoir”; “Mujeres y escrituras políticas”; “Recomienzos del 

cuerpo: el intervalo en Irigaray y el nacer en Arendt”; “Lecturas, 

re-lecturas y pluralidades  desde las perspectivas de  género y  

posgénero", entre múltiple otros. Actualmente desarrolla un 

proyecto Fondecyt regular titulado “Examen ético-político de la 

modernidad en América Latina y el problema del otro”.

Virginia Guzmán

Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España)), Psicóloga por la P. Universidad Católica de 

Chile y máster en Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Sorbona (Francia). Es una de las fundadoras del Centro Flora 

Tristán en Lima Perú y subdirectora de Estudios de la Mujer, 

organización que desarrolla investigación en género, trabajo y 

políticas públicas desde el año 1984. Ha publicado 

extensamente sobre mercado laboral; trayectorias laborales; 

institucionalidad y políticas públicas de género; biografías de 

género y transformaciones sociales.  Ha impartido docencia en 

distintas universidades, entre otras la Universidad Alberto 
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