
Sede Santiago

Objetivos del Programa:

Área Organizacional

Diplomado 
en Felicidad Laboral 
y Gestión de Riesgo 
Psicosocial

Dirigidos a Profesionales y directivos de áreas 
vinculadas a la Gestión de Personas, que deseen lograr 
altos estándares en gestión del riesgo psicosocial, la 
felicidad laboral y la diversidad en las organizaciones. 
Profesionales de Ciencias de la Administración, 
Ciencias Sociales y otras áreas a�nes a la gestión de 
personas, que busquen desarrollarse profesionalmente 
en esta disciplina.

Al �nalizar el programa, los participantes 
estarán en condiciones de:

- Comprender los desafíos de la nueva 
complejidad organizacional desde la 
perspectiva del riesgo psicosocial, la 
felicidad y la diversidad.

- Analizar críticamente los fenómenos 
organizacionales y ofrecer a sus 
organizaciones una mirada integral y 
comprensiva de las oportunidades 
que estos desafíos representan.

- Diseñar y facilitar procesos de cambio 
organizacional que favorezcan la 
reducción del riesgo psicosocial, la 
inclusión de la diversidad, y la 
promoción de la felicidad laboral.

“Este Diplomado entrega herramientas para mejorar la experiencia, 
el funcionamiento y las condiciones de trabajo para el bene�cio de 
las personas y las organizaciones.  

A su vez se ofrece, por primera vez en Chile, una mirada que integra la 
perspectiva de riesgo y bienestar psicosocial, la Psicología Positiva y la 
gestión de la diversidad en la organizaciones.”

Javier Martínez
Director
Diplomado en Felicidad Laboral
y Gestión de Riesgo Psicosocial

En alianza con



*El listado de docentes está sujeto a con�rmación. La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.

Aranceles Admisión 2017:
Matrícula: $150.000 / Arancel: $1.550.000*
*Consultar por de descuentos y convenios

Fecha de Inicio:
28 de julio de 2017

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
Quincenal

Horario: 
viernes de 17:00 a 21:30 hrs. / sábado de 09:00 a 13:30 hrs.

Lugar:
Universidad del Desarrollo
(Av. La Plaza 680, Las Condes, Santiago)

Contacto de Admisión:
Sofía Urrejola
Coordinadora de Admisión Postgrado, Santiago.
Fono: 23279819/ Email: murrejola@udd.cl

www.psicologia.udd.cl

Información general

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modi�car 
las fechas del programa si no existe el mínimo de 
participantes requerido.

Director del Programa

Cuerpo Académico

Malla del Diplomado

José Antonio Cousiño
Psicólogo de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Master en 
Psicología Positiva Aplicada, University of East London. Consultor, 
terapeuta, coach, y facilitador de procesos organizacionales. Miembro 
de la International Positive Psychology Association, colaborador de 
Action for Happiness y del Instituto de Ciencias Educativas de la 
Universidad de Barcelona. Fundador de la Fundación para la Felicidad 
y Cohesión Social (Conexión Vecinal). Director de Japiworks, empresa 
que promueve, mide y gestiona felicidad laboral.

Patricia Guerrero
Psicóloga y Magister en Psicología Social Comunitaria por la 
Universidad Católica de Chile, Master y Doctora en Sociología por la 
Universidad de París 7. Académica invitada en Universidad de 
Montreal y Universidad Paris 7. Consultora experta en sociología 
clínica del trabajo, bienestar y riesgo psicosocial en las organizaciones.

Diana Huerta
Periodista de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile; Magister 
en Comunicación Estratégica de la misma universidad, Magister en 
Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa por la Escuela 
de Organización Industrial, Madrid; Diplomada en Metodología 
Cualitativa de la Investigación Social (PUC); y Diplomada en 
Emprendimiento Social y Economía Solidaria (USACH). Consultora 
con más de 10 años de experiencia profesional, en las que ha 
asesorado a más de 30 organizaciones en Chile y el extranjero.

Ignacio Puebla
Psicólogo UAH, Postítulo en Ergonomía en la Universidad de 
Concepción, y Especialista en Factores Humanos y 
Organizacionales de la Gestión de Riesgos, por el Instituto por una 
Cultura de Seguridad Industrial (ICSI) de Francia. Experiencia en 
consultoría sobre implementación y evaluación del Desarrollo y 
Cambio Organizacional con foco en Salud y Seguridad del Trabajo. 
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Javier Martínez
Director
Diplomado en Felicidad Laboral
y Gestión de Riesgo Psicosocial


