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DIPLOMADO EN REINSERCIÓN SOCIAL:
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Duración: 1 Semestre
Modalidad: Online
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Las estrategias de reinserción social son consideradas
esenciales para la seguridad pública. En este contexto,
los Estados han empezado a abordar la disminución del
delito no sólo a través de su prevención y sanción, sino
también, incorporando programas y herramientas que
orientan a la reinserción social como una estrategia
primordial para la disminución de la victimización y de la
reincidencia delictiva (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2017). La evidencia en el tema, califica a los
programas de reinserción exitosos como una
herramienta efectiva en este ámbito.
La formación profesional resulta necesaria para contar
con mayores niveles de especialización en los sistemas
de ejecución de penas, tanto respecto de quienes
trabajan con adultos como para quienes forman parte
del sistema de justicia penal adolescente. Este
diplomado cuenta con una revisión sistemática,
estructurada y actualizada de las estrategias de
intervención consideradas más eficaces en ambos
ámbitos.
.

DIRIGIDO A

El equipo académico tiene una amplia experiencia
que contribuirá a la generación de espacios
formativos que también recojan los aportes de los
estudiantes que participen de este proceso formativo.
Está integrado por Decio Mettifogo Guerrero,
Psicólogo social, Doctor en Psicología, Universidad
de Chile; Francisco Estrada Vásquez, Abogado,
Magister en Derecho de Infancia, Adolescencia y
Familia, Universidad Diego Portales; Diego Quijada
Sapiaín, Psicólogo, Magister en Intervención
Psicojurídica y Forense, Universidad Diego Portales;
Mónica Lobato Concha, Psicóloga, Magister en
psicología comunitaria, Universidad de Chile PhD (c)
in Health Psychology, Rijksuniversiteit van
Groningen; Osvaldo Vázquez Rossoni, Psicólogo,
Magister en Justicia Restaurativa, Universidad
Central; Víctor Martínez Ravanal, Psicólogo,
Magister en Filosofía, Universidad Alberto Hurtado;
Iván Fuenzalida Suárez, Abogado, Postítulo en
Criminología, Pontificia Universidad Católica de
Chile; Claudio Fierro Morales, Abogado, Magister en
derecho Internacional de Derechos Humanos,
Universidad de Chile y Magister en Derecho Penal
(c), Universidad de Chile.
.
Profesionales (grado de licenciado o título
profesional) de las áreas de Ciencias Sociales
y afines (Psicología, Trabajo Social, Derecho,
Sociología, Antropología, Educación, Salud
Mental Comunitaria) vinculados o interesados
en la temática de reinserción social.
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PERFIL DE EGRESO
Al término del Diplomado en Reinserción Social el
participante será capaz de:
•
•
•
•

Identificar los fundamentos de los programas
exitosos en el ámbito de la reinserción social.
Diferenciar los distintos marcos normativos, a nivel
internacional y nacional que regulan la acción en
materias de reinserción social.
Formular distintos planes de intervención, a partir de
información de carácter multidimensional, obtenida
a través de instrumentos de evaluación.
Diseñar propuestas de intervención, basadas en la
evidencia, que posean pertinencia cultural en su
aplicación.

Las clases de este programa se iniciarán en el mes de
agosto de 2020. (dos sesiones semanales de 90
minutos) hasta la segunda semana de diciembre de
2020.

DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS
Cada uno de los cursos del Diplomado tendrá una
duración de 6 semanas y combinará actividades
sincrónicas y asincrónicas en ambiente on line,
promoviendo la aplicación de conocimientos y el
aprendizaje colaborativo.
El programa tiene una duración de un semestre en
modalidad Online, luego de lo cual el estudiante recibe
el Diplomado en Reinserción Social, de acuerdo con el
siguiente plan de estudios:
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1

Marco Normativo,
Institucionalidad de
la Reinserción
Social en Chile

2

Buenas prácticas
en reinserción
social

3
1

Instrumentos de
evaluación y modelo
de gestión de casos

de casos

COSTO DEL DIPLOMADO

DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA
El postulante debe estar en posesión del Grado
Académico de Licenciado o de Título Profesional Ciencias
Sociales y afines (Psicología, Trabajo Social, Derecho,
Sociología, Antropología, Educación, Salud Mental
Comunitaria).
Todo postulante deberá presentar los siguientes
documentos:

El arancel del Diplomado es de $750.000
Matrícula $40.000
Sobre el arancel se aplicarán los descuentos vigentes,
según la modalidad de pago, establecidos por la
Universidad SEK, especialmente para quienes se
desempeñen en trabajos vinculados a reinserción social.

• Ficha de Postulación al Diplomado
CONTACTO

• Certificado de Título Profesional o Grado Académico
de Licenciado (copia legalizada)
• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad

Decio Mettifogo Guerrero
Coordinador del Diplomado

• Foto tamaño carnet

decio.mettifogo@usek.cl

• Certificado de Nacimiento

Informaciones: +562 22483 7300

usek.cl

admision.posgrado@usek.cl

