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El mundo actual ha revelado la importancia de la 

psicología positiva y la búsqueda del bienestar, a 

partir de la contundente evidencia aportada por la 

investigación científica en los últimos años. Hoy 

sabemos que tener una mirada apreciativa de la 

realidad e incorporar herramientas de psicología 

positiva, nos ayudan a nuestro bienestar individual 

y colectivo, por lo que cada vez más personas, 

empresas y universidades lo están incorporando en 

sus propuestas de desarrollo. Incorporar esta mirada 

en el desarrollo personal, como en la educación, en 

el trabajo y en el arte, nos permiten promover estilos 

de vida saludables y sustentables que nos generan 

bienestar y calidad de vida.

El Mundo está cambiando, ¿y Tú?
Hoy queremos invitarte a ser parte de un cambio 
transformacional que está ocurriendo en el mundo y 
que prioriza la búsqueda del bienestar y el sentido.  

La pregunta por el bienestar personal, social y del 
planeta, ya no puede estar ausente de las realidades 
y de los sueños del presente y del futuro.

Te invitamos a pensar y a construir desde la 
psicología positiva, las respuestas que nos ayudarán 
a cambiar nuestros mundos.

bienvenida

objetivos

dirigido a

Médico Psiquiatra de la 
Universidad de Chile. 
Director del Instituto 
del Bienestar y de la 
Fundación para el 
Bienestar y la Felicidad.

daniel martínez
Director del Programa

Proveer a la personas de las distinciones y 
herramientas que permitan incorporar una nueva 
perspectiva con bases en la psicología positiva y 
bienestar tanto en su vida personal como laboral.

Objetivos específicos
Generar un espacio educativo entre alumnos y 
docentes que, a partir del desarrollo de vínculos 
saludables y positivos, genere un crecimiento 
colectivo.
Aportar aprendizajes teóricos y prácticos desde la
psicología positiva que promuevan el bienestar 
personal y profesional de los alumnos.
Entregar herramientas para incorporar la psicología
positiva y los modelos de desarrollo del bienestar en 
el ámbito social y laboral.

Este Diplomado está dirigido a todos quienes quieran
desarrollarse individual y profesionalmente, 
incorporando en profundidad las herramientas de la 
psicología positiva para promover el bienestar en su 
vida personal, social y/o laboral.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
duración
Julio a diciembre de 2020.
horario
Viernes de 15:00 a 19:00 horas y sábado de 9:00 a
13:00 horas. (Clases cada quince días.). 

precio
Matrícula 5 UF 
Arancel 60 UF.
Nota: Consulta por beneficios exclusivos para ex alumnos, 
empresas en convenio y pago contado.

Fechas sujetas a posibles modificaciones que serán avisadas con anticipación.
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