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DIRECTORA ACADÉMICA

Sisí Ceballos es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en EMDR por el EMDR

Internacional Association y Sociedad Argentina de Psicotrauma, también obtuvo el Certified Traumatologist en The Green

Cross Academy of Traumatology

Desarrolló especialidad en tratamiento del trastorno de estrés postraumático, además de haber estudiado ampliamente

Técnicas de Liberación Emocional-EFT/TFT Emotional. También realizó la especialización en Psicotrauma e intervención

psicológica En situaciones críticas individuales y colectivas. Así como realizó la especialización en Violencia Familiar,

Maltrato y Abuso Sexual Infantil en el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

Realizó su posgrado en protocolo grupal e integrativo con EMDR para intervenir en catástrofes individuales y colectivas.

También se desarrolla como disertante en numerosos congresos, simposios y eventos académicos en el país y el mundo.

Desde hace muchos años se ha involucrado incansablemente en la lucha contra la violencia de género, el maltrato y el

abuso infantil a través del dictado de seminarios y cursos. Recorre las instituciones educativas de todo el país brindando a

docentes herramientas para detectar y luchar contra estas problemáticas. Desde hace cuatro años integra el staff

permanente de disertantes de Grupo Congreso de Educación y es miembro del Comité Académico del Congreso

Internacional de Educación que organiza la misma institución anualmente.



PROGRAMA DE ESTUDIO

Módulo 1 
Introducción al pensamiento de Enrique Pichon Rivière
Definiciones y conceptos de la Psicología Social desde un enfoque pichoniano

Módulo 2
Teorías de género. Inequidad de género. 
Definiciones y conceptos de la Psicología Social desde un enfoque pichoneano

Módulo 3
Violencias por cuestiones de género. Crímenes de odio. Femicidios y tansfemicidios. 
Dinámica vincular de la opresión. Relaciones de violencia en los entramados sociales.
El sistema patriarcal y su transversalidad en el abordaje de las problemáticas de género. 

Módulo 4 
Diversidad y pedagogía de las diferencias. El feminismo como cuestión filosófica. 
Los feminismos y movimientos sociales y políticos. 

Videoclases

Tutorías On Line

Foros Debate
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PROGRAMA DE ESTUDIO

Módulo 5 
Marco legal en Argentina. Luchas y conquistas. La deuda social. 
Una mirada hacia las regulaciones en materia de género hacia América Latina. 
Estudio de casos. 

Módulo 6
Herramientas y dispositivos de la Psicología Social para el abordaje de las problemáticas de género. 
Enfoque socioeducativo para la prevención de las violencias de género. Herramientas para abordajes 
de salud mental en víctimas de violencia de género. 

Videoclases

Tutorías On Line

Foros Debate
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DETEALLES DE LA MODALIDAD

 Esta diplomatura es en modalidad 100% a Distancia. 

 La Diplomatura está propuesto sobre un sistema de educación continua basado en la 
autogestión del conocimiento, a través de un campus virtual, intuitivo y de fácil acceso. 

 A través del Camps Virtual de la Universidad Popular, nuestra Plataforma Académica 
Multimedia, se posibilita, mediante módulos vertebradores, un aprendizaje de herramientas 
necesarias para la autonomía académica y didáctica en la gestión del conocimiento.

 Sobre las ideas del fácil acceso y la inclusión, nuestros seminarios y diplomaturas se 
desarrollan a través de un Campus Virtual, que posibilita el cursado exclusivamente online. Los 
contenidos se encuentran en la plataforma disponibles los 365 días del año, las 24 horas, 
permitiendo el inicio, cursado y evaluación de cada alumno, acorde a sus tiempos individuales. 
Un tutor On Line, una Coordinación de Tutorías y cada Director Académico acompañarán el 
proceso formativo en todas sus etapas. 

Videoclases

Tutorías On Line

Foros Debate
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EVALUACIÓN Y TRABAJOS PRÁCTICOS

 Para la finalización de cada módulo y la  continuidad del cursado es requisito 
inapelable haber aprobado el Trabajo Práctico final de cada Módulo. 

 El tiempo de estudio y confección de cada trabajo práctico está estipulado en un mes.  
Se podrán adelantar entregas, o por el contrario, solicitar prórrogas tomando contacto 
con Secretaría Académica.  

 Previa autorización de Secretaría Académica, los trabajos podrán ser elaborados de
manera grupal.

Videoclases

Tutorías On Line

Foros Debate
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INFORMES E INSCRIPCIÓN

La fecha de inicio es Libre. Cada alumno podrá formalizar la inscripción a 
esta propuesta académica cuando lo desee, durante los 365 días del año. Una vez 
acreditado el proceso de inscripción cada alumno recibirá,  vía correo electrónico 
un Alta de Alumno, que consiste en un usuario, una contraseña y las instrucciones 
(Módulo Brújula) para acceder a nuestro Campus Virtual 

 Inscripción: Los aspirantes deberán solicitar su  Pre-Inscripción a través de los 
siguientes medios: 
WhatsApp: 1128386418 
O por correo electrónico a info@lapichon.org
Datos Necesarios: 
Apellido y Nombre, DNI, Domicilio, Teléfonos, E-mail
A posterior, recibirá por correo electrónico los datos para efectuar el pago.
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ARANCELES, FORMAS DE PAGO

 ARANCEL
Arancel: $1680 mensuales + Matrícula Única: $740

 FORMAS DE PAGO
Depósito Bancario - Transferencia - Débito por CBU 
Pago telefónico crédito y débito: 011 - 1528386418
Pago Online: HACIENDO CLICK AQUÍ

*Realizando el pago online, se realiza por el monto completo de la Diplomatura, pudiendo elegir el alumno 
la cantidad de cuotas y montos que le resulten de conveniencia. 

Nuestra Universidad Popular
Los aranceles de inscripción y cuotas, son de bajo costo, en consonancia con los objetivos de nuestra 
institución: garantizar el acceso de todos los sectores a instancias de formación continua que fortalezcan 
las prácticas y enriquezcan los bagajes teóricos sobre las cuales operan. 
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https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/7e2c4472-893b-4910-97c0-75ab4ffd1c14/payment-option-form/?source=link&preference-id=326223587-7d5be9f1-421b-407e-a840-6b3135635a21&p=398f3ae355108676827df9b27d304ad7#/


CERTIFICACIÓN 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Los Certificados se remiten por correo, al domicilio del alumno. La Secretaría Académica fija 
fechas durante el año para que el alumno reciba su certificado con un máximo de 30 días 
posteriores a la aprobación del último Trabajo Práctico. 
No se deberá abonar ningún arancel extra, ya que el envío está incluido.

CERTIFICADOS POR ENVÍO EXPRESS
Aquellos alumnos egresados, que por algún motivo deseen obtener el certificado en un 
plazo de tiempo menor, luego de aprobado el último Trabajo Práctico, podrán consultar el 
procedimiento en Secretaría Académica.

CERTIFICADO DIGITAL
Disponemos, en el transcurso de los 10 días posteriores del egreso, de la versión digitalizada 
de certificado. La misma posee un sistema de validación QR que permite la verificación en 
línea. Esta es una opción de contribución a la consciencia medioambiental. 
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Inclusión Social y Compromiso Medioambiental

 Inclusión Geográfica
Al no poseer ninguna instancia presencial, ni imponer a nuestros alumnos días ni horarios 
para cursado, exámenes e interacciones con compañeros y tutores, hoy se brinda la 
posibilidad a quienes no residen en las grandes urbes, de acceder a formación y 
actualización sin tener que trasladarse, cooperando también a la capacitación permanente 
y continua de los sectores que no cuentan con los recursos para viajar a las ciudades 
donde históricamente se han dictado las propuestas académicas de vanguardia.

 Compromiso Verde
Actualmente, la educación e-Learning, ejecutada a través de contenidos en línea, clases 
multimedia y evaluaciones dentro de una plataforma virtual, está posibilitando la 
reducción significativa en la contaminación, en la utilización de papel y en los derivados de 
la polución propia e inevitable que implica la movilización de docentes y alumnos para lo 
que clásicamente era la concurrencia a clases. 
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