DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN

PERSPECTIVA DE GÉNERO
PARA LA GESTIÓN
DE ORGANIZACIONES
UNEGOCIOS.UCHILE.CL

Serás un estudiante UChile
Contarás con profesores y académicos expertos en sus áreas
Si eres ex alumno UChile, accederás a descuentos preferenciales en
tus próximos Diplomados y Cursos Unegocios
Tendrás acceso a la bolsa de trabajo

Ventajas y
Beneficios de
Estudiar en
Unegocios

Recibirás invitaciones a charlas y eventos gratuitos de Unegocios
En caso que sea necesario, podrás postergar uno o más cursos y
retomarlos en las próximas dos versiones del Diplomado
Accederás a la plataforma de gestión docente, donde tendrás disponible
la bibliografía y materiales necesarios para apoyar tus estudios
Aprenderás con metodologías innovadoras en tus cursos, que permitirán
vincular tus aprendizajes con tu quehacer laboral
Al finalizar tu Diplomado, te entregaremos tu diploma en una
ceremonia solemne en la Facultad de Economía y Negocios, a la cual
podrás asistir con un(a) invitado(a)
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CENTRO DE DESARROLLO GERENCIAL &
CORPORATIVO FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DE CHILE
El Centro de Desarrollo Gerencial & Corporativo tiene como misión proveer
soluciones educativas a ejecutivos y organizaciones latinoamericanas
para que maximicen el capital humano involucrado en sus actividades
profesionales y de negocios, incrementando así su aportación de valor
al entorno en el largo plazo.
Aspira a posicionarse como una opción relevante para transformar a
organizaciones y los ejecutivos que se desempeñan en ellas, a través de
una formación y capacitación aplicada y de excelencia, diseñada para
un alto impacto y generación de valor.

DIRECCIÓN DE PERSONAS Y EQUIPOS – DIPLOMADO GESTIÓN DE RRHH CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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La brecha en el ingreso medio se ubicó en 29,3% en desmedro
de la mujer. Según la Encuesta suplementaria de ingresos 2017.
Instituto nacional de estadísticas INE

¿SABÍAS QUÉ?

La presencia femenina en la plana mayor de las principales empresas
chilenas sigue siendo baja. Solo el 6,4% de presencia en los
directorios de las compañías del IPSA son ocupados por mujeres.
Esto equivale apenas a 21 de 327 cupos. Sin embargo, el promedio
de participación de mujeres en los directorios de los países de la
OCDE es 20%.

*Según el Ranking Mujeres en la Alta Dirección 2018, elaborado
por Comunidad Mujer y Virtus Partners.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Este diplomado está dirigido a profesionales de RRHH que deben enfrentar
el cambio cultural, implementando políticas de inclusión con perspectiva
de género, con una mirada estratégica en cada uno de sus subprocesos.

ESTE DIPLOMADO TE PREPARA PARA
Implementar un cambio de gestión en RRHH con un enfoque hacia los
actuales desafíos que se presentan en la organización, en relación a la
inclusión con perspectiva de género.
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TESTIMONIAL DIRECTORA ACADÉMICA:
“Este programa prepara y entrega las herramientas necesarias para implentar la Gestión del Cambio
con Perspectiva de Género. Atendiendo a las demandas actuales que se ven enfrentados los
profesionales del área de la Gestión de Recursos Humanos en los desafios de equidad e inclusión de
la mujer en las organizaciones.
Para el desarrollo de una sociedad y su economía es necesaria la igualdad de género, se necesita el
completo desarrollo profesional y de competencias de hombres y mujeres.
Nuestro país presenta bajas cifras de participación laboral femenina: en el informe 2017 Global
Gender Gap (World Economic Forum, 2017), se constató que Chile ocupa el lugar 70 (de 144 países)
del Índice global de disparidad de género, la dimensión más baja, es el lugar 119 en cuanto al Nivel
de Participación Económica y Oportunidad. Además, se presenta un ingreso de 30 % y casi nula
participación en espacios de poder y toma de decisiones.
Las mujeres "según la encuesta de Corporación Humanas" señalan que el lugar donde mayormente
se sienten discriminadas es en el mundo laboral. Este panorama, demanda nuevos desafíos en las
organizaciones públicas y privadas. Se necesitan profesionales capaces de gestionar personas con
perspectiva de género en cada uno de sus subprocesos.
En este programa se incorporarán los contenidos para entender la perspectiva de género y los
distintos tipos de discriminación directa e indireta que se reproducen en las organizaciones”.

Carla Rojas Neculhual
Directora Académica Diplomado de Extensión en Perspectiva de Género
para la Gestión de Organizaciones.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIONES CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO (18 HORAS).
Profesora: Carla Rojas
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MASCULINIDAD Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL:
MODELOS Y CONFLICTOS (12 HORAS)
Profesor: Miguel Lorente

• Métodos de reclutamiento y selección con perspectiva de género,

Se analizará la construcción cultural androcéntrica existente en las

discriminación directa e indirecta.

organizaciones en el contexto de lo micro y en los espacios privados.

• Capacitación y desarrollo de carrera techo de cristal.

Todo ello nos permitirá avanzar para identificar cómo la economía, el

• Gestión de compensaciones y beneficios brecha salarial en Chile.

definidos por las mismas referencias, y se comportan bajo pautas

• Diseño organizacional de los subprocesos de RRHH.

mercado y los modelos de organización empresarial y laboral vienen
similares que refuerzan dicha construcción socio-cultural. Dentro de
los elementos que intervienen en este proceso está la violencia, y de
manera muy especial la violencia contra las mujeres, circunstancia que
será analizada con detenimiento.
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COMPLIANCE Y GÉNERO (12 HORAS).
Profesora: Rebeca Zamora
La cátedra pretende entregar conocimientos a las y los estudiantes,
acerca del Compliance como disciplina y herramienta en las
organizaciones para gestionar el cambio. En los últimos años, el
Compliance se ha convertido en un elemento que puede entregar
ventajas comparativas a las empresas que lo implementan,
ayudando a prevenir delitos, prácticas desleales, indisciplina, acoso y
discriminación, entre otras materias.
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IGUALDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN (12 HORAS).
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ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL ENFOQUE DE GÉNERO (12 HORAS).

Profesora: Claudia Donaire

Profesora: Andrea Bentancor

• Igualdad de género y no discriminación en la legislación nacional y
efectos de su tutela judicial efectiva.

Conceptos básicos:

• La aplicación del principio de igualdad de género y no discriminación, en
la gestión de recursos humanos.
• Discriminación directa e indirecta en la gestión de recursos humanos,
estudios de casos.
• Corresponsabilidad Familia, Estado y Empresa: deficiencias de la
normativa actual.
• La perspectiva de género en la reforma laboral.

• Equidad de Género e igualdad de Género.
• Sesgos conscientes.
• Sesgos inconscientes.
• Segmentación horizontal.
• Segmentación vertical.
• Discriminación positiva.
Ranking internacionales, situación regional y estadísticas nacionales sobre:

• Las regulaciones del Servicio Civil.

• Participación laboral femenina.

• La ley de igualdad salarial, contenido, efectos y cambios propuestos a la
normativa. Otros avances en materia de brecha de salarios en el mundo.

• Jornadas completas y jornadas parciales.
• Brecha salarial.
• Posición de mujeres en directorios.
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Indicadores dentro de las organizaciones:

VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES (18 HORAS).

• Brechas salariales.

Profesora: Tatiana Hernández

• Indicadores de horas extras e intensidad de conexión.

• Normativa nacional e internacional.

• Indicadores cuantitativos sobre promoción.

Iniciativas nacionales para fomentar transparencia
y coaliciones internacionales pro-equidad que permean las organizaciones:

• Marcos conceptuales sobre la violencia de género hacia las mujeres.

• Sitios estadísticos nacionales.

• Expresiones de la violencia de género hacia las mujeres y sus impactos en

• Normativa de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.

el trabajo remunerado de las mujeres y en los centros laborales:

• Promoción de metodologías de evaluación de puestos de trabajo con perspectiva

• Violencia en el contexto de pareja.

de género para avanzar en medición del valor del trabajo.

• Acoso laboral con connotación de género.

• Ejemplo de coaliciones internacionales pro-equidad de género que

• Acoso sexual.

permean en las organizaciones.

• ¿Cómo enfrentar desde la organización la violencia de género hacia
las mujeres? Procedimientos y protocolos para la prevención, atención/
derivación, sanción. Experiencias exitosas.

DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES
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METODOLOGÍA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE UNA
POLÍTICA DE IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE PERSONAS
(21 HORAS).
Profesora: Carla Rojas
• Diagnóstico y planificación para la gestión del cambio con perspectiva de
género. Caso práctico de intervención.
• Discriminación directa e indirecta en cada uno de los subprocesos de RRHH.
• Discriminación reversa sensibilización.
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CUERPO DOCENTE
Carla Rojas Neculhual

Claudia Donaire Gaete

Magíster en Dirección de Personas y Dinámica Organizacional, Facultad de
Economía y Negocios Universidad de Chile. Diplomada en Dinámica Organizacional. Diplomada en Gestión de Personas. Diplomada en gestión de
Compensaciones. Psicóloga. Coach.
Experiencia Laboral: experta en incorporación de mujer en distintas industrias con más de ocho años de experiencia en el desarrollo de programas
de entrenamiento, gestión del cambio, desarrollo y diseño organizacional
con perspectiva de género, prevención e investigación en situaciones acoso
sexual en el sector público y privado.

Abogada, de la Universidad de Chile. Ex Presidenta del Consejo Superior
Laboral.Asesora legislativa en el ámbito laboral y de igualdad de género, y
representante gubernamental ante la Organización Internacional del Trabajo
OIT, por más de 10 años. Miembro Comisión Estratégica 2030 de Puertos y su
Logística, Subcomisión de Recursos Humanos. Ex Jefa División de Relaciones
Laborales Dirección Nacional del Trabajo.

Profesora de pre y postgrado de la Facultad De Economía y Negocios, Universidad de Chile. Coordinadora de Género e Inclusión del Observatorio de
Gestión de Personas de la misma facultad.
Directora Diversity Development Consulting asesorando empresas en materia
de diversidad.
Directora académica diplomado Gestión de organizaciones con enfoque de
género
Directora académica diplomado Pueblos Originarios y Política pública.
Vicepresidenta ONG Women in mining.

Fue asesora Legislativa Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la elaboración y tramitación de iniciativas que dieron origen a la Ley 20.773, Ley
20.786, Ley 20.891, Ley 20.940, Leyes de Reajuste del Sector Público 20.799,
20.883, 20.971, 20.975 y 21.050, entre las más importantes.
Fue Profesora Curso Magister Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
de la Universidad de Talca y en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Clase “Recursos Humanos y Directivos en la Administración Pública Chilena”.

Tatiana Hernández Comandini
Licenciada en Sociología de la Universidad de Chile. Magister © en Ciencia
Política y Diplomada en Post Título en Derechos Humanos y Procesos de democratización de la Universidad de Chile. Diplomada en género y educación
de la Universidad de Chile y Diplomada en género y sociedad de la Academia
de Humanismo Cristiano.
Investigadora y consultora en centros, fundaciones e institutos especializados en problemáticas de las mujeres y género. Experta asociada en genero
y trabajo del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Miembro del directorio del Observatorio de Género y Equidad.
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CUERPO DOCENTE
Miguel Lorente Acosta

Rebeca Zamora

Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Granada, España

Abogada, especialista en materias de derecho penal, especialmente en litigios

Master en Bioética y Derecho, Universitat de Barcelona, España

de alta complejidad, delitos económicos, anticorrupción, lavado de activos,

Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad de Granada, España

fraudes, procedimientos infraccionales ante entes fiscalizadores, solución de

Médico, experto internacional en masculinidad y violencia de género, de la

conflictos, manejo de crisis internas y diseño, implementación, corrección y

mano de la práctica médico-forense. Director de la Delegación del Gobierno

mejoramiento de programas de Cumplimiento. Asimismo, ha asesorado a

contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad en España. Asesor de

empresas en la implementación de políticas y mejores prácticas en el ámbito

la Organización Mundial de la Salud en el área de violencia de género. PhD en

laboral, enfocadas en el mejoramiento de clima y gestión de equipos, con

Medicina y Magíster en Bioética, y Derecho Médico. Especialista en Cirugía y

perspectiva laboral, especialmente en materia disciplinaria y acoso sexual y

Médico Forense. Profesor titular habilitado de Medicina Legal de la Universidad

laboral. En el ámbito judicial, ha asesorado a en litigios complejos relacionados

de Granada. Autor, entre otros libros, Los nuevos hombres nuevos, Los nuevos

con delitos que podrían suscitarse con motivo de la actividad empresarial y

hombres nuevos, Mi marido me pega lo normal (2001) y El rompecabezas

procesos sancionatorios.

(2004) en los cuales perfilan las peculiaridades de la violencia ejercida sobre

Actualmente es Profesora de Derecho Penal en la Universidad Central y Uni-

muchas mujeres por sus maridos, novios o ex compañeros.

versidad Gabriela Mistral y cursa un Magíster de Política Criminal en la Universidad de Salamanca.
Es miembro del Colegio de Abogados de Chile A.G. desde 2013.
Secretaria Ejecutiva de la World Compliance Association, Capítulo Chileno,
desde 2020.
Es miembro de Women in Compliance Chile, desde 2018.
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Información
General
VALORES Y HORARIO
- VALOR: 85 UF
- HORAS: 105

FECHAS
- Inicio: 06/06/23
- Término: 12/10/23
- Horario: Martes y Jueves de 18:45 a 21:45 hrs.

MEDIOS DE PAGO
- Tarjeta de Crédito (Hasta 18 cuotas sin interés)
- Transferencia bancaria (Por el total)
- Vale Vista bancario / Depósito cuenta corriente (Por el total)

ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN:
• Nivel inglés de lectura, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria y/o
complementaria en este idioma.
• Formulario de postulación en página web www.unegocios.cl
• Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del
Programa.
• Antecedentes de Matrícula
• Fotografía Digital (peso máximo 5 M).
• Certificado de Estudios.
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Conversemos

Simón Garín Villa
e-mail: sgarin@unegocios.cl

Modalidad del Diplomado: Virtual, con profesor en vivo por videoconferencia.

Teléfono: ++562 29783623
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903
Horario continuado de lunes a jueves de
09:30 a 18:30 hrs. y viernes de 09:30 a
16:30 hrs.

*De manera excepcional, se podrán efectuar clases días de semana, diferentes a los
programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que serán informadas por la
Universidad con la debida anticipación.

*Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisarán con la
debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial.
*Comprensión de lectura en inglés, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria y/o
complementaria en este idioma.
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LOS LÍDERES
NO CREAN
SEGUIDORES,
CREAN
MÁS LÍDERES.
TOM PETERS
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