
DIPLOMADO A DISTANCIA EN
DESARROLLO INTEGRAL DE

ADOLESCENTES



PRESENTACIÓN

2021

La Facultad de Salud Pública y Administración de la

Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH en alianza

estratégica con el Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia - UNICEF y la Universidad Nacional de Huancavelica -

UNH, con el apoyo del Gobierno de Canadá, desarrollarán el

DIPLOMADO EN DESARROLLO INTEGRAL DE

ADOLESCENTES, el mismo que tiene por finalidad contribuir a

la mejora de la implementación y gestión articulada de los

servicios de atención integral a las y los adolescentes en la

región, incorporando los enfoques de derechos, género e

interculturalidad; a través del fortalecimiento de las

capacidades de gestores y operadores de los servicios de

educación, salud, protección y justicia, de instituciones

académicas y de funcionarios públicos de los Gobiernos

provinciales, locales y del Gobierno Regional de Huancavelica,

así como de representantes de la sociedad civil, involucrados

en el diseño e implementación de servicios orientados a

promover el desarrollo integral de adolescentes.



Funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica.

Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Acoria.

Gestores y operadores de la Dirección Regional de Salud

Huancavelica, Red de Salud Huancavelica, Microrredes y

establecimientos de salud priorizados[1]. 

Gestores y operadores del Hospital Regional Zacarías Correa

Valdivia de Huancavelica.

Directores y docentes de la Dirección Regional de Educación

Huancavelica, UGEL Huancavelica e Instituciones educativas

secundarias priorizadas[2].

Gestores y operadores de la Región Policial de Huancavelica,

Comisaría PNP Huancavelica y de Acoria, Dirección Distrital de

Defensa Pública y Acceso a la Justicia Huancavelica,   Corte

Superior de Justicia de Huancavelica, Ministerio Público de

Huancavelica, Servicio de Orientación al Adolescente, Programa

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual de Huancavelica,

Unidad de Protección Especial Huancavelica, Defensoría Municipal

del Niño y Adolescente - DEMUNA, Centros de Emergencia Mujer -

CEM.

Autoridades y docentes de la Universidad Nacional de

Huancavelica.

Representantes de organizaciones no gubernamentales, de

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas,

entre otros, de Huancavelica y Acoria.

[1]  C.S. Ascención y C.S. Huando.
[2] I.E. Técnico Agropecuario Silva, I.E. Simón Bolívar, I.E. Manuel Scorza Torres, I.E. Leoncio Prado Gutiérrez, I.E. José Gálvez
Egúsquiza, I.E. Santa Isabel, I.E. José Faustino Sánchez Carrión, I.E. José Santos Chocano, I.E. Isolina Clotet de Fernandini, I.E.
José Carlos Mariátegui y CPDE Nº 36344 Valentín López Molina.

PÚBLICO OBJETIVO



El diplomado comprenderá cinco (5) cursos de aprendizaje, en

modalidad a distancia, teniendo un total de 228 horas de estudio y

un valor de 12 créditos académicos.

Cada curso incluirá como ejes transversales los enfoques de

derechos, equidad, género, interculturalidad y territorialidad. Así

mismo, se profundizará en la reflexión y la práctica del auto

cuidado, el manejo del estrés, el establecimiento de vínculos, el

desarrollo de habilidades de liderazgo, la negociación, la

comunicación efectiva y el trabajo en equipo.

Al finalizar el diplomado se espera que el participante, tenga las

siguientes competencias:

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

Identifica su rol y se compromete en la construcción de servicios de

atención articulada, disponibles, accesibles, y de calidad centrados

en las necesidades de las y los adolescentes.

Explica de manera crítica e integral la situación de salud, educación

y protección, y   las necesidades de las y los adolescentes de la

localidad y región.        

Identifica las barreras y aspectos que favorecen la mejora de los

servicios desde una perspectiva de atención articulada y centrada

en las y los adolescentes, y que sea respetuosa a sus necesidades e

intereses.       

Diseña estrategias y procesos articulados, que mejoren la atención

al adolescente, que sean pertinentes a la problemática regional y a

la normativa nacional.



ALFONSO NINO GUERRERO
Médico, Magíster en Salud Pública. Docente Asociado de la
Facultad de Salud Pública y Administración de la UPCH, con
amplia experiencia en el campo de la salud pública
relacionado con la gestión, la prevención y promoción de la
salud, el desarrollo social y propuestas sanitarias para zonas
rurales de sierra y selva, y los procesos de concertación con
diferentes sectores, la población y sus organizaciones. 

La plana docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

estará conformada por especialistas de diversas disciplinas, quienes

cuentan con formación sólida y amplia experiencia en la gestión e

implementación, monitoreo, evaluación y sistematización de

intervenciones que promueven el desarrollo integral de las

personas, con énfasis en adolescentes. Así mismo, cuentan con

experiencia comprobada en el desarrollo de investigaciones de alto

impacto, las mismas que han aportado en la transformación de

políticas, programas y servicios de salud, educación, protección,

entre otros.

DOCENTES

INÉS BUSTAMANTE CHÁVEZ

Psicóloga, Magíster en Salud Pública. Magíster en Ciencias de
la Salud y Doctora en Filosofía. Diplomada en Salud del
Adolescente con mención en Salud Reproductiva. Docente
principal y Vicedecana de la Facultad de Salud Pública y
Administración, UPCH. Ha participado como investigadora
principal en el Perú de diversos proyectos multicéntricos en
Salud Global, Promoción de la Salud y Prevención, 
 relacionados a la salud de los y las adolescentes.

INGRID GUZMÁN SOTA
Educadora con especialización en desarrollo rural y formación
docente y con maestría en investigación educativa con
perspectiva participativa. Docente de la Facultad de Educación
de la UPCH. Jefa de las Carreras de Educación Inicial
Intercultural Bilingüe y Primaria Intercultural Bilingüe, UPCH.
Con amplia experiencia en temas de desarrollo con énfasis en
educación e interculturalidad.



MARÍA ELENA IGLESIAS LÓPEZ
Psicóloga Clínica con estudios de Maestría en Psicología
Clínica con mención en Psicoterapia de niños, niñas y
adolescentes y con estudios de Diplomado en Filosofía con
mención en Mística y Humanismo. Especialista en sexualidad,
maltrato y abuso sexual infantil.

NORMA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Educadora, egresada de la Maestría en Salud Pública, con
estudios en políticas de salud y educación; Con amplia
experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos y
programas de desarrollo de capacidades en entornos
presenciales y a distancia. Experiencia en la integración de
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los campos
de la salud y la educación.

FACIL ITADORES Y TUTORES

Los facilitadores y tutores serán especialistas de la Universidad

Nacional de Huancavelica.

ARMANDO MILLÁN FALCONI
Antropólogo. Magíster en Docencia para la Educación Superior.
Docente del Departamento de Humanidades de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas en los temas de ética y
ciudadanía. Docente de la Facultad de Administración de la
Universidad del Pacífico. Docente del Área de Humanidades de
la Universidad de Tecnología e Ingeniería. Consultor en diseño,
coordinación y evaluación de cursos presenciales, online y de
aprendizaje experiencial. 

ALFONSO GUSHIKEN MIYAGUI
Médico. Magíster en Salud Pública, con énfasis en Salud
Mental, y Magíster en Ciencias Sociales. Docente asociado de
la FASPA, UPCH. Con amplia experiencia en el diseño, gestión y
sistematización de programas y proyectos de intervención en
salud pública y en seguridad ciudadana, con énfasis en
violencia juvenil, con enfoques de derechos humanos e
inclusión social.



DURACIÓN DEL DIPLOMADO
El diplomado tendrá una duración de 07 meses, el cual se inicia en

Noviembre 2021 y finaliza en Mayo 2022. Las clases a distancia

tendrán una duración de 12 horas sincrónicas y 10 horas

asincrónicas por mes, que se realizarán a través de la plataforma

Zoom (sincrónica) y plataforma de aprendizaje Moodle

(asincrónica).

REQUIS ITOS PARA PARTICIPAR EN EL
DIPLOMADO

Los participantes que postulen deben acreditar:

Ser residentes o trabajar en la provincia de Huancavelica o el

distrito de  Acoria* del departamento  de Huancavelica.

Tener experiencia o motivación para mejorar la disponibilidad, el

acceso, la calidad y la pertinencia cultural de los servicios de

salud, educación y protección de los y las adolescentes, y para

promover su articulación territorial en Huancavelica.

*  Excepto los postulantes que trabajen en los establecimientos de salud priorizados, descritos
anteriormente.



El proceso de postulación se realizará siguiendo los siguientes pasos:

PROCESO DE POSTULACIÓN

Paso 1: Completar la ficha de inscripción en línea

Llenar la ficha de inscripción en línea, haciendo click en el

siguiente enlace: https://forms.gle/jGsMxwtZTYFHhaDx5

Paso 2: Subir los siguientes documentos en el enlace de la ficha de

inscripción en línea

(a) Curriculum vitae descriptivo y actualizado (Descargar modelo)

(b) Carta de motivación y expectativas, describiendo lo que piensa de la

adolescencia y los desafíos que enfrentan las y los adolescentes en su

localidad y sus propios desafíos como prestador(a) o gestor(a), su

motivación para inscribirse en el diplomado, qué expectativas tiene y el

compromiso que asumiría de ser elegida(o). También podría ser elaborada

a través de un video.

(c) Último grado académico de educación superior universitaria (Bachiller,

licenciatura, maestría, doctorado, etc.) o no universitaria (técnico).

(d) DNI escaneado.

Convocatoria e inscripción: Del 01  al 15 de octubre

Selección de participantes:  Del 18 al 22 de octubre

Publicación de resultados y matrícula:   Del 23 al 31 de octubre

Inicio y término de clases:  Noviembre 2021 - Mayo 2022

El diplomado contará con 60 participantes pertenecientes a la

provincia de Huancavelica y el distrito de Acoria, los mismos que

serán seleccionados por una comisión evaluadora.

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN

https://forms.gle/jGsMxwtZTYFHhaDx5
https://drive.google.com/file/d/1E5RtPV4GPTgQ4e1JfS-_FikfjFacU6GA/view?usp=sharing


La Universidad Peruana Cayetano Heredia en alianza

estratégica con UNICEF y la UNH, con el apoyo del Gobierno de

Canadá, otorgarán becas de estudio a las y los participantes

seleccionados.

Las y los participantes seleccionados asumirán los costos de

certificación que asciende a S/ 350 soles, y otros requeridos

para conectarse a los talleres virtuales y elaborar sus trabajos

grupales.

INVERSIÓN

INFORMES

KATIA LAYA SOLANO
Asistente de Monitoreo del Programa de la UPCH 
Correo electrónico: katia.laya.s@upch.pe
Teléfono: 999159925

EDMUNDO CORDERO MALDONADO
Coordinador UNICEF Huancavelica
Correo electrónico: ecordero2103@gmail.com
Teléfono: 945329750

MARICELA GUEVARA CABELLO
Asistente de Monitoreo del Programa de la UPCH
Correo electrónico: maricela.guevara@upch.pe
Teléfono: 994319554

Paso 3:  Enviar las cartas de compromiso personal e institucional 

A las y los participantes seleccionados se les enviará los formatos

de carta de compromiso personal y de apoyo institucional, las

cuales deben ser enviadas firmadas.


