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Unidad Académica
Nombre del curso
Nombre en inglés del curso
Idioma en que se dicta
Código ucampus
Versión
Modalidad
Semestre
Año
Días/Horario
Fecha inicio
Fecha de término
Lugar
Cupos mínimos
Cupos máximo
Créditos
Tipo de curso
AVANZADO
Datos de contacto
Nombre
Teléfono
Email
Anexo

: lorenzo agar
: 56993211883
: lorenzoagar@gmail.com
:

Horas cronológicas
Presenciales:
A distancia:

:
:

50
0

Tipos de actividades(Horas directas estudiante)
Clases(horas)
:
40
Seminarios (horas):
:
0
Evaluaciones (horas)
:
0
taller/trabajo práctico
:
0
Trabajo/proyecto
:
0
investigación:
Créditos
:
3

PROFESOR ENCARGADO/A DEL CURSO (PEC)
Lorenzo Agar Corbinos
Docente Participantes

Unidad Academica

Función

Fundamentos, Antecedentes que justifican la necesidad de dictar el curso
El curso tiene por propósito el desarrollo de un pensamiento crítico y comprensivo de los principales aspectos
sociales, políticos, económicos, demográficos y culturales en que se desarrolla la ocupación en Latinoamérica.
Especial énfasis se hará de las transformaciones sociodemográficas y de salud en Latinoamérica, relacionado con
el nivel de desarrollo y las políticas públicas con impacto en las diversas formas que va adquiriendo la TO en
contextos dinámicos de cambios en las formas de vida. Los temas de debate y diálogo se articularán
fundamentalmente en torno al fenómeno del envejecimiento, los cambios en la estructura familiar y las migraciones
internacionales.
Permite una actualización en temas relacionados con cultura latinoamericana, los movimientos sociales, los
cambios políticos y económicos que están afectando, y el impacto de estos en la vida ocupacional de las personas.
Al final de este curso el participante podrá reflexionar tomando en consideración el contexto social y cultural
Latinoamericano que determinan la emergencia y desarrollo ocupacionales.
Destinatarios
Estudiantes Magíster en Terapia Ocupacional
Requisitos
Haber sido aceptado en el Magíster
Resultado de aprendizaje
a. Fortalecerá la competencia genérica de percibir el desarrollo del conocimiento disciplinario, como un aporte
profesional efectivo a la integración ocupacional del ser humano; desde una mirada de respeto a los derechos de
todas las personas y con preferencia la autonomía de las personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad
social en sus diferentes formas, p. ej: adultos mayores, migrantes, entre otros.
b. Comprenderá el marco lógico para la interpretación de las interrelaciones de las variables de población, el
desarrollo, las políticas públicas y el contexto de globalización, metropolización y multiculturalidad. Lo anterior en
torno a la temática de salud y las transformaciones con impacto en las ciencias de la ocupación.
c. Identificará los escenarios sociodemográficos en Chile que pueden afectar el desarrollo de las distintas
actividades y desafíos en campos de actividad y profesiones de la salud, en el mediano y largo plazo.
Metodologias de enseñanza y aprendizaje
Clase teórica
Metodologias de evaluacion

Cantidad

Cantidad
40
Duración horas
Suma (Para nota
presentación examen)
Total %

Requisitos de aprobación y asistencia.
Los alumnos deben asistir al 80% de las sesiones programadas

Ponderación
%
%

Unidades
Unidad: a. Población y Desarrollo: Marco conceptual y principales indicadores para América Latina y Chile
Encargado:
Logros parciales de aprendizajes:
Acciones Asociadas:
Contenidos:
Unidad: b. Transformaciones sociodemográficas en ALC y Chile: principales desafíos para la salud y la ocupación I
Encargado:
Logros parciales de aprendizajes:
Acciones Asociadas:
Contenidos:
Unidad: c. Transformaciones sociodemográficas en ALC y Chile: principales desafíos para la salud y la ocupación II
Encargado:
Logros parciales de aprendizajes:
Acciones Asociadas:
Contenidos:
Unidad: d. El envejecimiento poblacional y contexto ocupacional en ALC y Chile: repercusiones y desafíos.
Encargado:
Logros parciales de aprendizajes:
Acciones Asociadas:
Contenidos:
Unidad: e. Las migraciones internacionales en ALC y Chile y su impacto en salud y la ocupación.
Encargado:
Logros parciales de aprendizajes:
Acciones Asociadas:
Contenidos:

Bibliografía
Caracter

Titulo

Autor

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Idioma

Formato

Vínculo(Url)

Fecha de
consulta

Ediciones de la
Sociedad de
Neurología,
Publicación
Psiquiatría y
español
de revista
Neurocirugía de
Chile. Serie Roja.
2018

00/00/0000

Documento
español elaboración
propia

00/00/0000

Agar
Lorenzo y Biplano Editorial,
Publicación
español
Saffie
2010
de revista
Nicole

00/00/0000

Armas,
Rodolfo

00/00/0000

El sentido del trabajo en
un mundo globalizado y Agar
Obligatorio
posmoderno. Sección IV. Lorenzo
Ética y Trabajo
Escritos breves en la
prensa y webs sobre
Migraciones
Internacionales y
Diversidad Cultural
Migrantes en Chile:
políticas públicas en
salud, cohesión social e
interculturalidad. En
libro: Migraciones, Salud
y Globalización:
entrelazando mirad
Salud y Proceso
Migratorio Actual en
Chile. Anales del
Instituto de Chile Vol
XXXVII, 131- 162
Tendencias
demográficas y
protección social en
América Latina.

Edición

Agar
Lorenzo

Edición Digital
2019

Andras
Publicación
español
Impresiones 2018
de revista

Bertranau Naciones Unidas,
Libro
español
E.
2008
impreso

00/00/0000

Plan de clases
Fecha

2020-0410,Vier

2020-0417,Vier

2020-0424,Vier

2020-0501,Vier

2020-0508,Vier

2020-0515,Vier

Horario

15:00 16.30

15:00 18:00

15:00 16.30

15:00 16.30

15:00 16.30

15:00 16:30

Actividad

Docencia

Docencia

docencia

docencia

docencia

docencia

Condición

Tema

Profesor(es)
Lorenzo Agar
Corbinos

Obligatoria

a. Población y
Desarrollo: Marco
conceptual y
principales
indicadores para
América Latina y
Chile.

Lorenzo Agar
Corbinos

Obligatoria

a. Población y
Desarrollo: Marco
conceptual y
principales
indicadores para
América Latina y
Chile.

Obligatoria

b.
Lorenzo Agar
Transformaciones Corbinos
sociodemográficas
en ALC y Chile:
principales
desafíos para la
salud y la
ocupación I

Obligatoria

b.
Lorenzo Agar
Transformaciones Corbinos
sociodemográficas
en ALC y Chile:
principales
desafíos para la
salud y la
ocupación I

Obligatoria

c.
Lorenzo Agar
Transformaciones Corbinos
sociodemográficas
en ALC y Chile:
principales
desafíos para la
salud y la
ocupación II

Obligatoria

c.
Lorenzo Agar
Transformaciones Corbinos
sociodemográficas
en ALC y Chile:
principales
desafíos para la
salud y la
ocupación II

2020-0522,Vier

2020-0522,Vier

2020-0529,Vier

15:00 16.30

15:00 16.30

15:00 16.30

docencia

docencia

docencia

Lorenzo Agar
Corbinos

Obligatoria

d. El
envejecimiento
poblacional y
contexto
ocupacional en
ALC y Chile:
repercusiones y
desafíos.

Lorenzo Agar
Corbinos

Obligatoria

d. El
envejecimiento
poblacional y
contexto
ocupacional en
ALC y Chile:
repercusiones y
desafíos.

Lorenzo Agar
Corbinos

Obligatoria

e. Las
migraciones
internacionales en
ALC y Chile y su
impacto en salud
y la ocupación

Lorenzo Agar
Corbinos

2020-0529,Vier

15:00 16.30

docencia

Obligatoria

e. Las
migraciones
internacionales en
ALC y Chile y su
impacto en salud
y la ocupación

2020-0605,Vier

15:00 16.30

debate

Obligatoria

Presentaciones
alumnos

Lorenzo Agar
Corbinos

2020-0612,Vier

15:00 16.30

debate

Obligatoria

presentaciones
alumnos

Lorenzo Agar
Corbinos

2020-0619,Vier

15:00 16.30

debate

Obligatoria

presentaciones
alumnos

Lorenzo Agar
Corbinos

2020-0626,Vier

15.00 16.30

debate

Obligatoria

presentaciones
alumnos

Lorenzo Agar
Corbinos

2020-0703,Vier

15:00 16.30

debate

Obligatoria

presentaciones

Lorenzo Agar
Corbinos

2020-0710,Vier

15:00 16.30

debate

Obligatoria

presentaciones
alumnos

Lorenzo Agar
Corbinos

