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PRESENTACIÓN  

Este curso aborda históricamente el concepto de sexualidad, ubicándolo desde su 

origen y discutiendo sus implicancias sociales, políticas y prácticas hasta el momento 

actual. 

 

Incluye también una tentativa de conexión entre los postulados teóricos actuales sobre 

sexualidad, de un lado, y las experiencias de los grupos humanos, del otro; ayudando 

a lxs estudiantes a identificar el enfoque crítico que cuestiona visiones y actitudes 

normativas, para mejorar su capacidad de comprender a otros y al mundo que los 

rodea. 

  

OBJETIVOS 

 Explicar la definición de sexualidad en su amplitud. 

 Identificar las características de las diversas identidades sexuales, sus 

manifestaciones sociales y corporales. 

 Describir el concepto de diversidad sexual y los retos que enfrenta cada uno 

de los grupos humanos que la conforman. 

 

DIRIGIDO A 

A profesionales de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Psicología, Derecho, 

Comunicaciones, Filosofía, Historia u otras disciplinas afines, que trabajan o tienen 

interés y experiencia en el área; en instituciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales, agencias de cooperación y sector privado. 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (2 créditos académicos) en donde se desarrollarán 

progresivamente los contenidos del plan de estudios para lograr la aprobación del 

curso. Se emplea la modalidad de aprendizaje llamada Flipped Classroom o Educación 

Inversa;  desarrollada  plenamente en  un  entorno  virtual;  es   así, que  el  alumnado  recibe 

las clases pregrabadas por la docente a inicios de semana en que empieza la Unidad 

respectiva, al igual que las lecturas que deben realizar y los días viernes se desarrolla la 

clase del tema respectivo. En este  espacio  podrán realizar, preguntas y hacer 

comentarios con el fin de ampliar y/o profundizar, con la ayuda de la docente, los 

temas abordados en las clases pregrabadas y las lecturas recomendadas. A lo largo de 

todo el curso estará activo un foro virtual en el que los alumnos podrán hacer, 

preguntas, comentarios o pedir aclaraciones sobre las clases 

PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: HISTORIA DE LAS IDEAS SOBRE 

SEXUALIDAD EN OCCIDENTE 

 El determinismo biológico vs el constructivismo social  

 La sexualidad en sociedades tradicionales 

 La sexualidad en la era moderna 

 La sexualidad como dispositivo de poder 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: IDENTIDADES SEXUALES, CUERPO Y 

SEXUALIDAD 

 Construcción social de las identidades sexuales 

 Enfoques sobre el cuerpo 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: DIVERSIDAD SEXUAL 



                                                                                                              
 

 
 
Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad (CIISSS) 

 

 Orientación Sexual e identidad de género y la homofobia, lesbofobia y 

transfobia social e internalizada. 

 Retos que enfrentan las personas gays, lesbianas, bisexuales, y no 

binarias. 

 Retos que enfrentan las personas transgénero. 

 Retos de la heterosexualidad. 

 

CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 27 de Abril del 2023 

●  Inicio de clases  : 2 de Mayo del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes*     :  25 

●  Horario      :  Viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Clase sincrónica. 

Clase asincrónica, material audiovisual y lecturas disponibles desde el inicio 

         de cada Unidad. 

●  Duración      :  3 semanas 

●  Modalidad     :  Virtual 

 

 (*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio del curso, si no 

llegan al cupo mínimo de estudiantes matriculados (inscritos pagantes), hasta el 

mismo día de inicio del curso. 

 

COORDINADOR 

Carlos Cáceres MPH, Ph.D. 

Doctor en Epidemiología y Maestro en Salud Pública de la Universidad de California 

en Berkeley. Epidemiólogo social, médico cirujano de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Profesor Principal de la Facultad de Salud Pública y Administración 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dirige el Centro de Investigación 
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Interdisciplinaria en Salud, SIDA y Sociedad (CIISSS). Tiene 25 años de experiencia 

en VIH/SIDA, salud sexual, y determinantes sociales y estructurales de la salud. 

 

DOCENTE 

Ximena Salazar Lostaunau. Ph.D.  

Doctora en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en 

Antropología Cultural, con especialización en Ciencias Políticas (políticas de 

desarrollo) y Latin-American Studies (Latinoamericanística) de la Universidad Johann 

Wolfgang Goethe (Alemania). Diplomado en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP) 

por FLACSO (Argentina). Tiene una amplia experiencia en la investigación social 

cualitativa. Docente y Co-coordinadora del Diplomado en Sexualidad, Derechos 

Humanos y Políticas Públicas en Educación y Salud de la Facultad de Salud Pública 

y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 600  

 

REALIZA TU PAGO DESDE ESTE ENLACE 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430113 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago hasta antes del 15 de abril del 2023. 

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. 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430113
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(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 


