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Requisitos de Admisión:
a) Solicitar Ficha de Postulación.
b) Título profesional o grado académico
Valor:
Arancel:
Matrícula :

$ 785.555.$ 41.345.-

Total Programa: $ 826.900.-

Sistema de Beneficios:
Sistema de Rebaja de Aranceles
1. Se otorgará un 5% de descuesto por el
pago al contado del Arancel total
del Programa.
2. Se otorgará un 10% de descuento del
Arancel a ex alumnos de Pregrado,
Postítulo y Postgrado de la
Universidad
de
Valparaíso,
debidamente acreditados.
3. Se otorgará un descuento de Un 25%
de descuento del Arancel a 3 o
más profesionales que provenga
de una misma institución que
respalde
formalmente
su
participación en el Programa.
Beneficio sujeto a viabilidad
económica del programa.
4. Los beneficios arancelarios señalados
no son acumulables entre sí.

TODAS LAS POSTULACIONES DEBEN
SER ENVIADAS UNICAMENTE
AL SIGUIENTE CORREO
ELECTRÓNICO:
desiree.gonzalez@uv.cl
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EvaluaciónEducativa,
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Daniel
DanielFauré
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HéctorBerroeta
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deValparaíso.
Valparaíso.
Docente
DocenteDepartamento
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Jorge Fredericksen Gallardo
Licenciado en Filosofía, Universidad Austral de Chile.
Magíster en Filosofía de las Ciencias, Universidad Austral de chile.
Doctor en Filosofía Política y Ética, Universidad de Chile.
Docente en Filosofía Económica, Ética, Epistemología, Universidad Finis Terrae.
Luis Tomás Titus Bustos
Profesor de Estado, Universidad de Santiago de Chile.
Postítulo en Orientación y Consejería Vocacional, Universidad Católica del Norte.
Magíster en Educación mención Adultos, Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación.
Doctor © Diseño Curricular y Evaluación (DEA), Universidad de Valladolid (DEA), España.
Docente, Taller de Intervenciones Psico-Sociales, Universidad de Valparaíso.
Pilar Santander Cordero
Pedagogía en Historia y Ciencia Sociales, Universidad ARCIS.
Magíster en Educación y Cultura con Mención en Didáctica, Universidad ARCIS.
Docente en Estudios Sociales, Escuela de Adultos ICEL.

Módulos y Contenidos:
MODULO 1:
Presentación Epistemología: paradigmas en crisis y paradigmas emergentes.
Sociedad actual y nuevos desafíos.
MODULO 2:
Fundamentos ético, político y epistémicos de la Educación Popular.
MODULO 3:
Psicología comunitaria: contextos y trayectoria de producción en Latinoamérica.
MODULO 4:
Psicología comunitaria: Nociones básicas y Participación social.
MODULO 5:
Educación Popular: Chile y Latinoamérica Paradigmas metodológicos:
Bases de la Investigación acción.
MODULO 6:
Expresión corporal y técnicas de animación.
MODULO 7:
Elaboración y evaluación de proyectos en la acción comunitaria.
Herramientas de gestión y trabajo en equipo.
MODULO 8:
La investigación participativa en la producción de conocimiento:
La acción cartográfica.
MODULO 9:
Experiencias de investigación acción participativa:
Construcción de saberes.
MODULO 10:
Seminario / Coloquio

Informaciones:
Informaciones:
www.uv.cl
www.uv.cl
www.psicologia-uv.cl/
www.psicologia-uv.cl/
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