
 

CURSO: DESARROLLO DE LAS SEXUALIDADES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSA PARA UNA ATENCIÓN 
EN SALUD CULTURALMENTE SENSIBLE 

Docentes 

Antecedentes El curso DESARROLLO DE LAS SEXUALIDADES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSA 
PARA UNA ATENCIÓN EN SALUD CULTURALMENTE SENSIBLE surge de una línea de 
invesDgación que ha sostenido por años el Centro de Estudios en Psicología Clínica y 
Psicoterapia (CEPPS), que incluye la red laDnoamericana de invesDgación en 
psicoterapia y salud mental LGBT+, y el Proyecto T (Programa de atención psicológica 
para personas Trans y de género no conforme de CEPPS).  Además, este curso 
consDtuye el primer módulo de un diplomado en psicoterapia y salud mental 
específico para psicólogos/as clínicos y psicoterapeutas. 

Obje@vos El objeDvo de este curso es introducir a los/as estudiantes en el conocimiento general 
sobre el desarrollo de la diversidad sexual, las idenDdades y las relaciones, y los 
modelos explicaDvos sobre las disparidades en salud mental que afectan las personas 
con orientaciones sexuales e idenDdades de género diversas.

Contenidos por 
tema

DESARROLLO DE LAS SEXUALIDADES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSA 

T1: Desarrollo biopsicosocial de la sexualidad humana 

T2: Desarrollo de la sexualidad , iden8dades y relaciones diversas. 

T3: Disparidades en salud mental: La fuerza del es8gma y del prejuicio 

T4: Modelo de Estrés de Minorías: Una mirada desde La8noamérica 

T5: Herramientas para una atención en salud mental sensible y competente con 
personas LGBT 

T6: DDHH y terapias conversivas (SOCE) 

T7: Comunidad y ac8vismo: el orgullo LGBTI+ 

Octubre-Noviembre 2021 

Metodología Curso online, con un 70% de los contenidos asincrónicos, lo que implica un 
aprendizaje ac8vo de parte de los par8cipantes. El otro 30% se realiza 
sincrónicamente a través de 6 webinars en la plataforma zoom, distribuidos en tres 
sábados entre los meses de Octubre y Noviembre (09 y 23 de Octubre, 06 de 
Noviembre, 9:30-13-30 hrs.).   

La evaluación será a través de un breve quiz sobre la materia del curso. 



Claudio 
MarKnez

PhD, Profesor Titular UDP, Director de CEPPS y Proyecto T. Psicólogo clínico y 
especialista en psicoterapia con personas Trans y de Género no Conforme (TGNC).

Miguel Rueda PhD, Profesor adjunto Universidad de Los Andes, Colombia. Director de Pink Therapy, 
Bogotá. Psicólogo clínico y especialista en psicoterapia con personas de sexualidades, 
género y relaciones diversas.

Juliana 
Rodriguez

Inves8gadora colaboradora CEPPS-UDP. Posbtulo en Psicóloga clínica, supervisora, 
especialista en psicoterapia con personas LGBT+.

Alemka Tomicic PhD, Profesora Asociada UDP. Inves8gadora asociada CEPPS-UDP.

Angelo 
Brandelli-Costa

PhD, Profesor asociado de la Pon8ficia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. 
Coordinador del grupo de inves8gación en Prejuicio, y procesos psicosociales. 
Inves8gador asociado del programa de Iden8dad de Género del Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. Editor asociado en Psychology & Sexuality.

Tomás Ojeda  Psicólogo, candidato a doctor de London School of Economics and Poli8cal Science

Marcela Sánchez 
Buitrago

Trabajadora Social, ac8vista por los derechos humanos de gay, lesbianas, bisexuales y 
personas trans. Estudios en asuntos de género, sexualidad, Derechos Humanos y 
construcción de paz. Directora Ejecu8va Colombia Diversa 
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