DIPLOMADO

MASCULINIDADES &
VIOLENCIA DE GÉNERO
2022

MODALIDAD

Virtual

INSCRIPCIÓN
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PRESENTACIÓN

La Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia les convoca a participar en su Diplomado en
Masculinidades y Violencia de Género.
Erradicar el grave problema de la violencia contra las mujeres y las niñas
requiere del compromiso activo de las instituciones, la sociedad en su
conjunto y en especial de los varones. Por ello, este Diploma busca contribuir
a la construcción de propuestas educativas y de políticas que involucren a
los varones en la lucha contra la violencia de género y cambiar aquellas
actitudes y prácticas machistas de una cultura que no respeta a las mujeres.
Se trata de dotarse de marcos conceptuales sólidos para el análisis crítico
de las relaciones existentes entre la construcción social y cultural de las
masculinidades y la violencia de género. Asimismo, compartir metodologías
y estrategias dirigidas a trabajar con varones en la prevención de la violencia.
Se revisarán los principios y metodologías de rehabilitación de quienes
agreden a sus parejas, así como los avances y problemas en el abordaje del
hostigamiento sexual.
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
Las y los ingresantes al diplomado pueden ser profesionales de Psicología,
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencia Política, Comunicaciones,
Derecho u otras disciplinas afines; que trabajan en instituciones públicas,
organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación y sector
privado.
Interesan particularmente docentes de universidades y otras instituciones
educativas, así como profesionales con experiencia en el trabajo con varones
que buscan complementar su formación en este campo.

PERFIL DE EGRESO
Los/as egresados/as del diplomado contarán con una formación que les
permita desarrollarse como especialistas en prevención, atención, promoción
y políticas en el campo de la violencia de género, teniendo como población
objetivo a los varones.
Asimismo, estarán capacitados para desempeñarse como actores sociales
relevantes y promotores de la igualdad de género y la no violencia contra las
mujeres.
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OBJETIVOS DEL DIPLOMA

1

Formar recursos humanos capaces de contribuir a la construcción
de propuestas que involucren a los varones en la prevención de la
violencia de género y mejorar las intervenciones, estudios e iniciativas
de incidencia política con esta finalidad.

2

Fortalecer las competencias en el manejo de los enfoques conceptuales
acerca del género, la masculinidad y la violencia.

3

Fortalecer competencias en el manejo de metodologías educativas,
estrategias comunitarias con varones y conducción de programas de
rehabilitación de varones que ejercen violencia de género.

CERTIFICACIÓN
Se otorgará el Diploma en Masculinidades y Violencia de Género a los y
las estudiantes que aprueben las 18 horas crédito exigidas por el programa,
además de los requisitos administrativos exigidos por la FASPA - UPCH.
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PLAN DE ESTUDIOS
CURSOS

CRÉDITOS

1. Teorías de género y sexualidad

3

2. Masculinidades, poder y violencia de género

4

3. Sexualidades disidentes, violencia y derechos humanos

2

4. Políticas públicas que involucran a los varones en la prevención
de la violencia de género

2

5. Metodologías educativas para prevenir la violencia de género

2

6. Reeducación de hombres que ejercen violencia contra las mujeres

2

7. Estrategias de trabajo con hombres en la prevención de la violencia

3

TOTAL DE CRÉDITOS DEL DIPLOMA

18

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN
El diplomado se hará en modalidad virtual y utilizará los recursos que permiten
las plataformas educativas.
La metodología busca partir de la propia experiencia e incorporar nuevas
perspectivas teóricas que abordan, no solo la convivencia diaria, sino las
estructuras de poder que explican la violencia de género. Se espera que sus
participantes puedan dotarse de herramientas críticas y metodológicas para
cuestionar y revertir dichas situaciones.
Se utilizarán técnicas participativas y expositivas, análisis de casos, lectura crítica
y debates con la finalidad de movilizar el trabajo colaborativo en red, así como
los procesos formativos autónomos.
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EQUIPO DOCENTE
Coordinador del diploma

MIGUEL ÁNGEL RAMOS PADILLA
Maestro en Demografía del Colegio de México y Licenciado en Sociología
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor Asociado de
la Facultad de Salud Pública y Administración (FASPA) de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Ha sido Director General contra la
Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) y Coordinador del programa de reeducación de agresores “Hombres
que Renuncian a su Violencia” de la UPCH. Investigador y autor de varias
publicaciones sobre masculinidades y violencia de género.

NANCY PALOMINO RAMÍREZ
Magíster en Salud Pública de la UPCH, educadora por la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa, con Diploma en Antropología de la
PUCP. Ha sido profesora asociada de la FASPA - UPCH y profesora invitada
en la Maestría de Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM). Ha investigado y publicado sobre temas de género
y salud, derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en género y
masculinidades.

RUTH ANUNCIACIÓN IGUIÑIZ ROMERO
Ph.D. en Políticas Públicas y Urbanas de la New School University. Master
en Artes (MA) en Antropología en la New School University. Licenciada en
Antropología de la PUCP. Profesora Asociada de la FASPA - UPCH. Ha sido
Coordinadora Ejecutiva de la Asociación Internacional para el Estudio de
la Sexualidad, Cultura y Sociedad. Ha investigado y publicado acerca de
políticas de salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos humanos
y equidad de género.

El Diplomado también contará con conferencistas nacionales e internacionales invitados
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MARCO LEÓN FELIPE BARBOZA TELLO
Magíster en Género, Sexualidad y Políticas Públicas de la UNMSM. Licenciado
en Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. Diplomado en Derechos
Humanos en Salud de la UPCH. Investigador del Centro de Investigaciones
Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales - CITBM. Profesor de la
Maestría de Comunicaciones de la PUCP. Ha investigado sobre familia,
salud mental, violencia y maltrato infantil. Con diversas publicaciones sobre
feminicidios, poder y emociones, cultura y comunicación.

CARLOS J. ZELADA
Master of Laws por la Universidad de Harvard, Abogado por la PUCP.
Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.
Miembro del Consejo del Global Campus of Human Rights y perito ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue funcionario de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y profesor en la Clínica Internacional de Derechos
Humanos de la Universidad George Washington. Ha investigado y publicado
sobre la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

JAIKEL HOMERO RODRÍGUEZ BAYONA
Magíster en Psicología Comunitaria de la PUCP. Licenciado en Psicología de
la UNMSM. Con formación y experiencia en psicoterapia Gestalt y educación
popular. Integrante de la Red Peruana de Masculinidades. Consultor de
organismos internacionales e instituciones nacionales en temas vinculados
a paternidades, masculinidades y prevención de la violencia de género.
Experiencia en estrategias formativas con varones para la promoción de la
igualdad de género y la no violencia.

IGOR YAMIL VALVERDE RODRÍGUEZ
Magíster en Estudios de Género por la PUCP, Licenciado en Psicología por
la Universidad César Vallejo de Trujillo. Diplomado en Psicología Forense
y con formación clínica-terapéutica. Ha sido facilitador del Centro de
Atención Institucional del Programa Nacional contra la Violencia Familiar
y Sexual, un programa reeducativo para agresores del MIMP. Ha trabajado
como psicólogo perito en casos de violencia doméstica, abuso sexual y
maltrato infantil.
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INFORMACIÓN GENERAL
CRONOGRAMA
INSCRIPCIÓN:
INICIO:

Hasta el 25 de febrero del 2022
22 de marzo del 2022

REQUISITOS
1. Copia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o
carnet de extranjería
2. Copia escaneada del Grado de Bachiller o Diploma de estudios
técnicos superiores
3. Currículo vitae no documentado
4. Recibo o voucher de pago por derecho de inscripción
5. Llenar ficha de inscripción en línea y subir los requisitos en este enlace:
https://cutt.ly/SUZilM0

INFORMACIÓN ADICIONAL
VACANTES*:
HORARIO DE CLASES:
DURACIÓN:
MODALIDAD:

35
Martes y viernes de 18:00 a 22:00 horas
8 meses y medio
Virtual

(*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio programa, si no llegan al cupo mínimo
de estudiantes matriculados, hasta el mismo día de inicio del programa.
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INVERSIÓN
INSCRIPCIÓN:

S/. 150.00

COSTO DEL PROGRAMA: Público General
Opción I: 1 pago de S/.4,500.00
Opción II: 1era cuota: S/.650.00 y 7 cuotas de S/.550.00

MODALIDAD DE PAGO
Tienda Virtual UPCH: www.tiendaupch.pe
Código tarifario: 895510 – inscripción

DESCUENTOS EN EL PAGO*
DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO EN UNA SOLA CUOTA (5%)
DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%)

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados)

DESCUENTO CORPORATIVO (5%)

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al
programa. Presentar una carta institucional que lo acredite.
(*) Los descuentos no son acumulables

INFORMES
E-MAIL:

faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe
E-MAIL:
faspa@oficinas-upch.pe
WHATSAPP: 966 459 191

MODALIDAD

Virtual

INSCRIPCIÓN
Hasta el 25 de Febrero

INICIO
22 de Marzo

