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LISTADO DE CURSOS OFC – FACSO  
PRIMER SEMESTRE 2022 

ID N° 
clase 

Nombre curso Carrera que lo imparte N° 
cupos 
totales 

Modalidad 
de cupos 

FACSO 

N° cupos 
especiales 
para otra 
carrera 
FACSO 

Inscripción 

3127 4509  OPT V. Liderazgo y habilidades 
directivas  

Administración Pública  30 Abierta   SIGA 

3127 4510 OPT V. Políticas sociolaborales y de 
cohesión social  

Administración Pública 30 Abierta   SIGA 

3127 4517 OPT V. Economía política  
 

Administración Pública 30 Abierta   SIGA 

4764 3015 OFC I. Arte Rupestre  
 

Arqueología   Restringida  10 Intranet  

4768 3020 OFC III. Análisis argumental de textos 
científicos-arqueológicos.  

Arqueología   Restringida  10 Intranet  

4774 3024 OFC V. Estructuras textiles.; fibras 
flexibles, semiflexibles; tejeduría y 
cestería.  

Arqueología   Restringida  10 Intranet  

4775  4279  Análisis del proceso constituyente  Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales  

40 Abierta   SIGA 

4778 4282 Género y Migraciones  Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales  

40 Abierta   SIGA 

4777 4281 Nuevas perplejidades de la democracia  Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales  

40 Abierta   SIGA 

3117 3778 OFC Agroecología y ruralidad  Geografía   Restringida  10 Intranet  
3111 3779 OFC Geomorfología y geocronología 

glacial de Chile Central  
Geografía   Restringida  10 Intranet  

6600 3187 Opt. Sociología Urbana  
 

Sociología   Restringida  10 Intranet  



6607  3188  Introducción al programa R para el 
análisis estadístico   

Sociología   Restringida  10 Intranet  

6615  3190  Opt. Movimientos sociales  Sociología 
 

 Restringida  10 Intranet  

6615  3191 Opt. Sociología Económica Sociología  
 

 Restringida  10 Intranet  

1457  4115  Optativo Políticas Sociales I: Desarrollo 
Humano y Pol. Sociales 

Trabajo social   Restringida  5 Intranet  

1456 4116  Optativo Socio Jurídico I: Justicia y 
desigualdad social  

Trabajo social   Restringida  5 Intranet  

1472  4121  Optativo Políticas Sociales III: 
Ciudadanía y gestión de la diversidad 
cultural   

Trabajo social   Restringida  5 Intranet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso OPT V: Liderazgo y habilidades directivas 
ID 3127 
Nº Clase 4509 
Horario Lunes de 16:00 a 18:50 horas 
Profesor Héctor Oyarce 
Modalidad de Cupos Abierto (Inscripción por SIGA) 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 30 
Descripción del curso 
 
 
 

Se considera a los Directivos Públicos y profesionales 
como actores fundamentales en el desempeño 
adecuado de las funciones ejecutivas de las 
organizaciones públicas. Podemos decir que la 
gerencia pública es un campo altamente 
interdisciplinario en donde convergen 
conocimientos, procesos, técnicas, herramientas y 
destrezas gerenciales, que pueden ser usadas para 
convertir ideas y políticas en acciones y resultados. En 
este marco, los profesionales y directivos públicos 
realizan diversas acciones institucionales, técnicas, 
políticas, programáticas y estratégicas en donde 
requieren aplicar habilidades, conocimientos en la 
toma de decisiones que a veces les exige ejercer su 
liderazgo en medio de climas y entornos complejos y 
dinámicos. 
Se abordará el concepto de Liderazgo, episódico, 
autoridad formal e informal, liderazgo con y sin 
autoridad, así como gerencia técnica y gerencia 
adaptativa. 

Carrera que lo imparte  Administración Pública  
 

Nombre curso OPT V: Políticas Sociolaborales y de Cohesión Social 
ID 3127 
Nº Clase 4510 
Horario Martes de 11:30 a 12:50 horas 

Jueves de 10:00 a 11:20 horas 
Profesor Ana María Fernández 
Modalidad de Cupos Abierto (Inscripción por SIGA) 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 30 
Descripción del curso 
 
 
 

El optativo “Políticas Sociolaborales y de Cohesión 
Social” pretende introducir a las y los estudiantes en 
las políticas de desarrollo humano a través del 
trabajo, comprender la necesidad de instalar este 
enfoque en el análisis en las políticas públicas y en el 
modelo de intervención del Estado, sobre todo ante 
los desafíos que presenta el país en la actualidad. 
 

Carrera que lo imparte  Administración Pública 



Nombre curso OPT V: Economía Política 
ID 3127 
Nº Clase 4517 
Horario Abierto (Inscripción por SIGA) 
Profesor Pablo Pulgar 
Modalidad de Cupos Martes y miércoles de 16:00 a 17:20 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 30 
Descripción del curso 
 
 
 

La finalidad del presente curso radica en la 
transmisión crítica de conocimientos introductorios 
en torno a las características de la economía global 
contemporánea. Para comprender la sociedad en la 
que vivimos, es menester desarrollar un ejercicio de 
análisis sistemático de la economía haciéndose 
indispensable la precisión del modo de valorización 
del capital en su modo de construcción histórica 
desde la modernidad hasta nuestros días. Es 
necesario remarcar el maridaje entre las decisiones 
económicas y políticas, por lo que el ejercicio crítico 
de este curso está abocado en el entendimiento del 
comportamiento económico no en un sentido 
exclusivamente técnico, sino en contexto de la 
articulación de la producción social de poder. En este 
sentido se hace necesario interpretar las 
denominadas cuatro revoluciones industriales en 
tanto comportan cambios estructurales al modo de 
producción social pasando desde la mecanización, 
producción en masa, la automatización robótica, 
hasta la innovación de la microelectrónica. Estos 
fenómenos se han traducido en una tendencia a la 
baja en la demanda de fuerza de trabajo, 
sobreacumulación estructural. Nuestro curso busca, 
a través de una familiarización del lenguaje y de 
conceptos troncales de autores como Heinrich, Kurz, 
Shaikh, Postone, Wolf, dialogar con estos contenidos 
de esta manera que las y los estudiantes 
comprendan algunas de las diversas reflexiones 
críticas que articulan la base explicativa de la 
economía contemporánea. 

Carrera que lo imparte  Administración Pública 
 

 

 

 

 



 

Nombre curso OFC I  
Arte rupestre 
 

ID 004764 
Nº Clase 3015 
Horario Miércoles 14.30 - 17.20 
Profesor Diego Artigas 
Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

El arte rupestre es una manifestación cultural que 
durante años fue ignorada como material 
arqueológico, relegándola a un tema estético y/o casi 
anecdótico. El cambio en la mirada hacia esta 
manifestación como un objeto arqueológico, que ha 
adquirido fuerza desde hace poco más de una década, 
a partir de la inclusión de esta temática en las 
investigaciones y su integración a otros restos 
materiales ha generado nuevos avances en la 
comprensión de la prehistoria. 
El curso busca presentar distintas perspectivas 
teóricas que nos permitan entender el origen de esta 
manifestación, y su sentido y funcionalidad en las 
comunidades tradicionales, además de entregar 
herramientas básicas para enfrentar su registro y 
análisis. 

Carrera que lo imparte  Arqueología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso OFC III 
Análisis argumental de textos científico-
arqueológicos 
 

ID 004768 
Nº Clase 3020 
Horario Lunes 08.30 - 11.20 
Profesor Hugo Carrión 
Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

El curso pretende entregar herramientas para la 
evaluación crítica de textos científicos desde una 
perspectiva epistemológica, argumental, lógica e 
histórica.  
Consta de tres partes fundamentales: 
1. La primera parte se propone como una evaluación 
de las características epistemológicas e históricas que 
sostienen el modo en el que se desarrolla y entiende 
la arqueología como ciencia. 
2. La segunda parte se enfoca en conocer y reconocer 
la importancia del dato en arqueología, evaluando su 
obtención, presentación y la relación con las 
propuestas teóricas e históricas dentro de los 
diferentes textos científicos. 
3. La última parte se orienta a la aplicación de los 
contenidos previos, desarrollando en conjunto con los 
estudiantes evaluaciones prácticas de textos 
arqueológicos. 

Carrera que lo imparte  Arqueología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre curso OFC V 
Estructuras Textiles; Fibras flexibles y semiflexibles, 
tejeduría y cestería 

ID 004774 
Nº Clase 3024 
Horario Martes 14.30 - 17.20 
Profesor Ana María Rojas Z. 
Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

La asignatura profundiza en el conocimiento del textil 
como indicador, medio, producto y soporte de 
imagen.  A partir de la experiencia y práctica apoyada 
con material audiovisual se trabajará en sesiones 
teóricas y prácticas mediante ejercicios, 
introduciendo las estructuras textiles básicas para el 
reconocimiento de determinadas piezas.  
Se entrega un acercamiento a la materia prima, las 
respectivas técnicas y la producción de los diferentes 
artefactos en las culturas precolombinas, textiles y 
cestería.  
El curso ofrece una revisión de las principales culturas 
para la lectura del universo cultural andino orientada 
a proveer inteligibilidad al mundo de “lo textil”. A 
partir del estudio de las principales culturas textiles 
precolombinas y mediante la lectura de textos de 
especialistas en el tema, se trabajará la presentación 
de estas por grupos de alumnos, apoyadas con 
material audiovisual. 

Carrera que lo imparte  Arqueología  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre curso ANÁLISIS DEL MOMENTO CONSTITUYENTE 
 

ID 4775 
Nº Clase 4279 
Horario Lunes 16:00 a 17:20 hrs /  

Jueves 13:00 a 14:20 hrs 
Profesor Anita Perricone 
Modalidad de Cupos Abierto 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 40 
Descripción del curso 
 
 
 

Este curso optativo tiene el objetivo general de 
analizar críticamente los desarrollos que ocurrirán a 
partir del domingo 4 de julio de 2021 en el marco del 
proceso constituyente que atraviesa nuestro país. Si 
bien el ritmo y la tónica que seguirá el mismo será 
dictada principalmente por el quehacer de la 
Convención Constitucional, en encuentros con 
frecuencia semanal se hará el punto de la situación. 
En cada sesión, compuesta por dos bloques seguidos 
a desarrollarse los miércoles entre las 13:30 y 16:20 
horas, se enfocarán los principales temas, problemas 
y desafíos que enfrenta la Convención Constitucional 
en el desempeño de sus labores para la redacción de 
una nueva constitución. 
 

Carrera que lo imparte  Ciencia Política  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso GENERO Y MIGRACIONES 
ID 4778 
Nº Clase 4282 
Horario Lunes 16:00 a 17:20 hrs /  

Jueves 16:00 a 17:20 hrs 
Profesor María Belén Lagos 
Modalidad de Cupos Abierto 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 40 
Descripción del curso 
 
 
 

En el marco de una sociedad globalizada, donde las 
fronteras y el concepto de Estado nación se 
difuminan, es fundamental comprender las diversas 
situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran 
los grupos que cuentan con menor protección ante 
esta realidad, como es el caso de las mujeres 
migrantes. En efecto, nacionalidad y género 
constituyen dos ejes de opresión que se entrelazan en 
una matriz en el marco de la que se forman 
individuas/os diferentes y cambiantes; por ende, no 
existe a priori una sola dimensión de las inequidades, 
sino una multiplicidad de ellas. A lo largo de este 
curso, se espera que las y los estudiantes adquieran 
herramientas teóricas y prácticas para el análisis de la 
situación que viven mujeres en situación de movilidad 
humana, y sus distintos abordajes a nivel de políticas 
públicas. Para ello, se introducen conceptos sobre 
teoría de fronteras derecho migratorio y perspectiva 
de género, enfatizando en sus intersecciones y la 
integralidad necesaria tanto al estudiarlas como al 
aplicarlas en procesos de intervención, diseño, 
evaluación e implementación de políticas en la 
materia.  

Carrera que lo imparte  Ciencia Política  
 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso NUEVAS PERPLEJIDADES DE LA DEMOCRACIA 
ID 4777 
Nº Clase 4281 
Horario Martes 14:30 a 15:50 hrs / 

Jueves 16:00 a 17:20 hrs 
Profesor Martín de la Ravanal  
Modalidad de Cupos abierto 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 40 
Descripción del curso 
 
 
 

El escenario político democrático da cuenta de una 
serie de fenómenos que no pueden enmarcarse en los 
sentidos familiares de entender la política y la 
democracia. Por una parte, tenemos la emergencia de 
nuevas dinámicas derivadas del uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación e información, tales 
como las fake news, el trolleo y los bots, y, por otra, 
dinámicas más amplias de conflictividad e identidad. 
Las etiquetas “progre”, “globalismo”, “ideología de 
género”, “discursos de odio”, “guerra cultural”, 
“resentimiento”, “victimismo”, “punitivismo”, dan 
cuenta de una nueva gramática retórica en la que se 
enmarca la lucha por el poder y el reconocimiento y 
que han desdibujado las tradicionales bases 
ideológicas de lo que en un momento se conoció 
como “izquierda” y “derecha” políticas.  
Este curso quiere ir más allá de las nuevas retóricas y 
de la recepción periodística de estos fenómenos para 
poder dar cuenta de los cambios en las 
normatividades respecto de cuestiones 
fundamentales en política como la verdad, el respeto, 
la libertad, la justicia etc.  
La idea es revisar con las y los estudiantes los 
materiales textuales de los cuales se ha ido fijando 
estos nuevos sentidos de la política, siempre desde un 
enfoque crítico, que busque, al mismo tiempo poner 
en relación estas recientes derivas con las tradiciones 
políticas que han marcado los tiempos y ritmos en 
occidente: liberalismo, conservadurismo, socialismo, 
anarquismo. 
 

Carrera que lo imparte  Ciencia Política  
 

 

 

 



Nombre curso OFC Agroecología y Ruralidad. 
ID 3117 
Nº Clase 3778 
Horario Martes 10:00-11-20 y martes 14:30-15:50 
Profesor Sergio Rodríguez 
Modalidad de Cupos Intranet  
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

El curso busca proporcionar a los estudiantes un 
conocimiento básico de los principales procesos 
ecológicos que ocurren en los sistemas de producción 
agrícola, que les permitan conocer las condiciones 
que han propiciado el surgimiento de la agroecología 
como una estrategia de producción agrícola 
alternativa. 
 

Carrera que lo imparte  Geografía  
 

 

 

 

Nombre curso OFC Geomorfología y geocronología glacial de Chile 
Central.  

ID 3111 
Nº Clase 3779 
Horario Miércoles 8:30-9:50 y miércoles 10:00-11:20  
Profesor Hans Fernández  
Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

El curso utiliza un marco teórico actualizado que 
permite comprender cambios geomorfológicos en 
alta montaña en una amplia escala temporal. Además, 
considera profundizar habilidades cartográficas en 
aula y terreno. Esto acompañado por la revisión de 
métodos de datación relativa y absoluta. 
 

Carrera que lo imparte  Geografía  
 

 

 

 

 



Nombre curso Opt. Sociología Urbana 
ID 6600 
Nº Clase 3187 
Horario Lunes 11.30 - 14:20 
Profesor Graciela A. Luneke 
Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

El curso entregará a los estudiantes conocimientos y 
herramientas para entender e investigar lo urbano 
como un problema de interés sociológico. El curso 
recorrerá dos rutas: la primera dice relación con 
indagar sobre las experiencias familiares y personales 
en relación a cómo la ciudad, sus dimensiones y 
cualidades, aparecen en la vida cotidiana y en la 
historia de vida de los estudiantes; la segunda se 
basará en un recorrido teórico e histórico - en base a 
autores, conceptos y escuelas - para reconocer 
diferentes aproximaciones que han expuesto lo 
urbano como problema sociológico.  
Este curso espera desarrollar un enfoque 
multidisciplinario donde la sociología aporte y se 
nutra de ideas del arte, geografía, antropología e 
historia con el objetivo de entender, aprehender y 
expandir la idea de lo urbano.  
Asimismo se revisarán distintos acercamientos 
epistemológicos y metodológicos para estudiar e 
intervenir la ciudad. 

Carrera que lo imparte  Sociología  
 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso Introducción al programa R para el análisis 
estadístico 

ID 6607 
Nº Clase 3188 
Horario Lunes 16:00 – 18:50 
Profesor Valentina Andrade 
Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

Este curso busca introducir a los y las estudiantes en 
el uso de R y RStudio para el análisis de datos sociales. 
En ese sentido, será una introducción al entorno R y a 
la interfaz de RStudio para su uso en contextos 
académicos. Al mismo tiempo, el curso profundiza en 
temas específicos para las ciencias sociales como el 
análisis estadístico y la presentación de resultados 
(visualización de datos). 

Carrera que lo imparte  Sociología   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso Opt. Movimientos Sociales 
ID 6615 
Nº Clase 3190 
Horario Miércoles 10:00 – 12:50 
Profesor Luis Tricot 
Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

Los movimientos sociales, como una expresión de 
acción colectiva, constituyen un objeto de estudio –o 
quizás mejor dicho un sujeto de estudio–de la 
sociología, y en calidad de tal es importante identificar 
y analizar las profundas transformaciones que se han 
verificado en América Latina en las últimas décadas en 
este ámbito. Es posible argüir que la consolidación del 
neoliberalismo en los años 90 conllevó un proceso de 
reflexividad movimental y un punto de inflexión en su 
accionar. El resurgimiento del movimiento indígena, la 
territorialización y politización de su demanda, el 
carácter anti-neoliberal de algunos de los 
movimientos sociales, la cooptación de otros que 
habían luchado contra las dictaduras militares, el 
reflujo de otros tantos, el disciplinamiento y control 
social por parte de los gobiernos post-dictatoriales, 
entre otros fenómenos sociales, económicos, 
culturales y políticos, configuraron formas distintas de 
construir y  pensar el sujeto de estudio desde la 
sociología. Aunque, es posible argumentar, muchos 
de tales procesos se configuraron desde mucho antes. 

Carrera que lo imparte  Sociología   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso Opt. Sociología Económica 
ID 6615 
Nº Clase 3191 
Horario Miércoles 14:30 – 17:20 
Profesor Tomas Undurraga 

Modalidad de Cupos Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 10 
Descripción del curso 
 
 
 

Este curso ofrece una introducción al análisis 
sociológico de los fenómenos económicos. Si bien el 
estudio de la economía ha sido una de las 
preocupaciones clásicas de la sociología - Durkheim, 
Weber, Marx, Simmel, Pareto estudiaron la 
constitución política y social del capitalismo y sus 
implicancias - la sociología económica como campo 
específico ha crecido rápidamente en las últimas 
décadas.  
  
En particular, se ha expandido en tres áreas. Primero, 
ha examinado las limitaciones de los supuestos y 
herramientas de análisis de los economistas a las 
conductas y procesos económicos. Segundo, ha 
problematizado el papel de los economistas y 
modelos económicos en la formación de la economía 
y el funcionamiento de los mercados. Tercero, ha 
intentado proponer explicaciones sociológicas 
alternativas a problemas abordados con herramientas 
de las ciencias económicas, resaltando los aspectos 
sociales, políticos, morales, culturales e 
institucionales de la economía.   
  
Este curso proporciona una lectura panorámica sobre 
problemas y enfoques en sociología económica, desde 
la economía política a la nueva sociología económica, 
examinando las principales explicaciones sociológicas 
a los fenómenos económicos de la producción, el 
consumo y la distribución.  El curso se inscribe en el 
ciclo de profesionalización de la carrera de sociología. 

Carrera que lo imparte  Sociología   
 

 

 

 



Nombre curso Optativo Políticas Sociales I: Desarrollo Humano y 
Pol. Sociales. 

ID 1457 
Nº Clase 4115 
Horario Pendiente  
Profesor Oscar Navarrete A. 
Modalidad de Cupos Restringido - Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 5 
Descripción del curso 
 
 
 

Este curso corresponde al primero de la línea de 
profundización en Políticas Sociales. En este sentido, 
desarrolla una articulación interdisciplinaria desde 
algunos de los elementos del ciclo básico (marcos 
sociológicos, contexto latinoamericano, intervención 
social del Trabajo Social, articulaciones 
epistemológicas, aspectos económicos, y análisis de 
políticas sociales) para ponerlos en tensión con un 
ejercicio más analítico desde la política social con 
perspectiva de Desarrollo Humano. 
Desde una lógica multidimensional, este punto de 
partida centrado en la persona humana, trasciende y 
complejiza la clásica discusión sobre el crecimiento 
económico, y reorienta el sentido ético-político del 
desarrollo. Para ello se entregarán algunas directrices 
sobre el origen, proceso, medición y complejidad del 
Desarrollo Humano desde distintas miradas teóricas. 
Luego de este recorrido teórico-conceptual, se realiza 
un acercamiento desde la mirada particular de los 
sistemas de intervención social, donde utilizando el 
concepto de Desarrollo Humano como dispositivo de 
observación sobre distintas manifestaciones de la 
dimensión social del bienestar, sea posible repensar 
estrategias que favorezcan de manera integral el 
desarrollo de las personas. 

Carrera que lo imparte  Trabajo social   
 

 

 

 

 

 

 



Nombre curso Optativo Socio jurídico I: Justicia y desigualdad 
social 

ID 1456 
Nº Clase 4116 
Horario Pendiente  
Profesor Rocío Valderrama 
Modalidad de Cupos Restringido - Intranet 
Nº de cupos para estudiantes de FACSO 5 
Descripción del curso 
 
 
 

Esta actividad curricular tiene por objetivo 
adentrar al estudiante a una reflexión 
concienzuda en torno al debate de la justicia y 
las desigualdades sociales que se producen en 
las sociedades contemporáneas. En ese 
contexto, el énfasis está puesto en contribuir al 
fortalecimiento del estudiante de Trabajo 
Social en este tipo de debates que están 
conectados directamente con la intervención 
profesional que se ejerce desde esta disciplina. 
De ese modo, abordar la cuestión sobre la 
justicia y las desigualdades sociales nos lleva a 
pensar reflexiva y críticamente, desde distintas 
vertientes teóricas, la comprensión de los 
fenómenos sociales en que están insertos los 
sujetos de la intervención social. 
Este curso estará orientado a que el estudiante 
pueda generar procesos reflexivos en torno a 
las (sus) prácticas profesionales, y 
principalmente, en relación a los grandes 
debates de la justicia social tales como: salud, 
educación, inmigración, infancia, género, etc. 
Lo anterior, contextualizado en un momento de 
profundos cambios en Chile en temas de 
políticas de educación, infancia, género, salud, 
inmigración que dejan ver los enormes 
problemas sociales a propósito de las grandes 
desigualdades existentes en la sociedad 
chilena. 

Carrera que lo imparte  Trabajo social   
 

 

 

 

 



Nombre curso Optativo Políticas sociales III: Ciudadanía y 
gestión de la diversidad cultural 
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El curso se enfoca en la formación de un 
profesional en trabajo social en temas de 
diversidad socio-cultural. Esto se traduce en un 
abordaje teórico-conceptual de distintas 
perspectivas de comprensión de la diferencia; 
el conocimiento y análisis crítico de las políticas 
de diversidad presente en las políticas sociales 
y en el de desarrollo de destrezas para 
desarrollar prácticas de intervención críticas y 
deconstructivas de “la normalidad”. Se 
examinarán: Concepto de Otredad, Enfoques 
Antiopresivos, Marcadores de Diferencia 
(género, raza, clase social, nación, edad, 
capacidad); Políticas Sociales de Inclusión. 

Carrera que lo imparte  Trabajo social   
 

 

 


