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Nuestra Universidad es un espacio creado para mantener vivo
nuestro espíritu transformador, para hacer más consciente
nuestro movimiento en la vida y dirigirnos hacia la
construcción del UNO que somos junt@s. No solo brindamos
distintas formaciones con un enfoque integral y holístico; nos
ocupamos principalmente que cada persona que llega a
nuestra Universidad se “de cuenta” que la principal formación
es conocerse a si mism@ y que la más importante
herramienta de transformación somos nosotr@s mism@s y la
forma como nos relacionamos con todo y con tod@s. Cada
una de nuestras formaciones tiene el sello del “trabajo
personal”. Nuestros docentes, estudiantes y personal
administrativo disfrutan de estar en constante desarrollo de su
ser. Junt@s estamos comprometidos en ser cada día lo más
coherentes que podamos llegar a ser. Bienvenidos todas y
todos a hacer parte de esta construcción colectiva.

Conectando, Inspirando y Formando agentes de cambio
 

En este camino sembrando consciencia han surgido hermosos frutos que siguen multiplicando nuestro
propósito, semillas de consciencia. Te los presentamos.

Grupo Enfoque Holístico 
"SIENDO EL CAMBIO"

 
 

https://www.constelacionesfamiliares.la/
https://www.academiadementoring.com/
https://www.yoimpactopositivo.cl/
https://www.redfitoterapia.cl/
https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion
https://www.enfoqueholistico.cl/diplomado-en-fitoterapia


Conocimiento
Experimentación

Reflexión
Creación

Integración
Acción

UNHO es una Universidad independiente, no regulada
ni guiada por el MINEDUC. Nuestro Modelo educativo
busca el camino de la consciencia para el desarrollo
pleno del ser, la comunidad y la tierra. Todas
nuestras formaciones son un espacio para continuar
con el “despertar de consciencia” y dirigir nuestro
accionar hacia la construcción de la UNIDAD.

 "Somos parte de la
naturaleza, cuando nos

conectamos con ella
volvemos a recuperar nuestro

equilibrio porque estamos
recordando lo que por

esencia SOMOS"

 "
Mónica Campos 

Directora de Universidad Holística.

Esta formación busca dar una visión integral del
medio ambiente y herramientas para un ser
humano en resonancia con una vida más
sustentable y autosuficiente. 
Se integran conocimientos científicos y nuevas
soluciones que buscan una humanidad resiliente
a la crisis ambiental, donde nuestra labor es
poder ser educadores y mediadores de estos
conocimientos.

SENTIDO DEL PROGRAMA

 "EL CAMBIO ES AHORA"

Nuestro Metodología se
basa en el Modelo de
Experiencias Educativas
Transformadoras MEET
creado por Enfoque
Holístico.

Compromiso con el proceso de transformación y
desarrollo personal.
Capacidad reflexiva y apertura a la colaboración.
Ser mayor de 18 años.
Completar el formulario de postulación.
Tener acceso a computador e internet para acceder al
campus Virtual de UNHO.

Requisitos de Admisión

 "DIPLOMADO EN EDUCACIÓN
PARA LA SUSTENTABILIDAD"

Los egresados de este Diplomado tendrán el sello
de desarrollo humano que caracteriza a todos los
estudiantes de nuestra Universidad: ser agentes
activos en la promoción del bienestar y
autonomía de las personas en armonía con la
tierra".
En el perfil específico de esta formación los
egresados habrán desarrollado una visión
resiliente a los cambios planetarios y contarán
con herramientas para enfrentar nuevos desafíos
ambientales, pudiendo generar comunidades
autosustentables.
Serán personas capaces de entender los
procesos medioambientales desde la mirada
sistémica y ecológica, reconociéndose como
parte de ésta.
Podrán actuar como comunicadores ambientales
mediando en la comprensión de los conflictos
ambientales por parte de comunidades u
organizaciones.
Tendrán la capacidad de acompañar procesos de
educación ambiental implementando su gestión
y/o diseñando material de apoyo. 
Podrán facilitar campañas ambientales que
busquen educar y sensibilizar a la comunidad.

Perfil de egreso



         Malla curricular

PLAN COMÚN UNHO: SEMINARIOS

SISTEMAS 
AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL

RESILIENCIA
COMUNICACIÓN

AMBIENTAL

ECOSISTEMAS

SUSTENTABILIDAD

ECOLOGÍA SOCIAL
PLANIFICACIÓN

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

HUMANIDAD Y GAIA

Diplomado en Educación para la Sustentabilidad - 10 meses - 240 hrs

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PRÁCTICA 
SOCIOAMBIENTAL

PLAN COMÚN UNHO:  DESARROLLO HUMANO 

DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Horario clases
Sábado 9:30 a 11:00 + 11:30 a 13:00 + algunos sábados en horario de 9:30 a 18:30 (con pausas) y algunos Domingos
adicionales.

Programa de 240 horas totales - modalidad SEMIPRESENCIAL

Fechas 2021
Marzo 20, 21, 27
Abril 10, 17, 18, 24, 25
Mayo 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26, 27
Julio 3, 10, 11, 31

Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 5, 11, 25, 26
Octubre 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24, 30
Noviembre 6, 7, 13, 14, 20, 27
Diciembre  4, 5 , 11, 18

Fechas 2021

PERMACULTURA PAISAJISMO
REGENERATIVO

BOSQUES
COMESTIBLES

CLASES EN
AULA

TALLERES CON
PRÁCTICA EN

TERRENO

ONLINE EN
VIVO Y

PRESENCIAL

PRÁCTICA EN
TERRENO

SUPERVISADA

CORRESPONDENCIA COLORES Y FECHAS

Gris: sábados de 09:30 a 11:00 + 11:30 a 13:00
Morado: días sábados en horario extensivo de 09:30 a 11:00 + 11:30 a
13:00 hrs. (pausa almuerzo)y  luego de 14:30 a 16:00 + 16:30 a 18:30. 
Azul: días domingos de 9:30 a 11:00 + 11:30 a 13:00 hrs.
Verde: clases presenciales en terreno de 09:30 a 18:30 hrs. (con pausas)

BASURA CERO

https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion


Introducción a la ciencia y método científico.
Medio ambiente y su estudio.
Teoría general de sistemas.
Modelado del sistema.
Sistemas ambientales.

En este módulo nos enfocaremos en definir conceptos como por ejemplo: sistemas, medio
ambiente, ciencias ambientales, etc. Y dar una mirada integral a todas las disciplinas que se
entrelazan para este estudio.
También se presentarán los enfoques metodológicos al estudio del medio ambiente y la
problemática ambiental. Se planteará la teoría de sistemas y cómo esta nos ayuda al estudio
del medioambiente, así como también el estudio a través del método científico y de los
modelos.
 

En este módulo se utilizará la ecología para entender el ecosistema en sus dinámicas,
enfocándolo en ecosistemas de nuestro territorio.
 
-     Introducción a la biología.
-     Introducción a la ecología.
-     Dinámicas de poblaciones y comunidades.
-     Biotopo y biocenosis.
-     Evolución de los ecosistemas (adaptaciones).
-     Ecosistemas de chile.

Docente del Módulo: Karina Conejeros

Diplomado en Educación para la Sustentabilidad 2021

Docente del Módulo: Yendery Cerda

Módulo Sistemas Ambientales1.

2. Módulo Ecosistemas

3. Módulo Responsabilidad Ambiental

Introducción al impacto ambiental.
Impacto en los sistemas terrestres.
Impacto en los sistemas acuáticos. 
Impacto en los sistemas atmosféricos.
Impacto en los ecosistemas.

En este módulo se hablará de los efectos que está ejerciendo el hombre en su
medio ambiente y como en las últimas generaciones hemos degradados los
ecosistemas de forma considerable.
 

Docente del Módulo: Karina Conejeros

4. Módulo Sustentabilidad
Docente del Módulo: Agustín Sepúlveda

Introducción al desarrollo sustentable.
Medio ambiente y sociedad.
Medio ambiente y economía.
Bioetica.

En este módulo se trataran los aspectos del desarrollo sustentable desde  distintas
esferas, para comprender que el cambio debe hacerse de manera integrada.
 



Diplomado en Educación para la Sustentabilidad 2021

Docente del Módulo: Agustín Sepúlveda

5. Módulo Resiliencia

Conservación y Restauración de los ecosistemas.
Asentamientos humanos sustentables.
Agricultura sustentable.
Eficiencia energetica.

En este módulo se entregarán las bases para dar y crear soluciones que le
permitan a nuestro planeta recuperarse del daño ambiental y proyectar una
actividad humana en armonía con su entorno.
 

Paisajismo regenerativo: Enmarcado en la restauración ambiental este taller
acercará al alumno a dar alternativas para hacer intervenciones que mejoren
la resiliencia de los ecosistemas.
Bosques comestibles: Acá se podrá aprender como vivir en armonía con
nuestro ecosistema sacando provecho de lo que crece naturalmente en los
diversos ecosistemas.
Basura cero: Nos enfocaremos principalmente en el paradigma de la basura
cero y cómo nuestras elecciones nos llevan a ello.

Otros talleres que llevarán a la practica algunas áreas interesantes de la
sustentabilidad:

 Talleres Prácticos

Política Ambiental.
Ordenamiento territorial.
Evaluación de impacto ambiental.
Otras normativas y certificaciones.

En este módulo se presentan herramientas prácticas para lograr cambios en la
planificación de proyectos privados o gubernamentales.
 

6. Módulo Gestión Ambiental

Docente del Módulo: Yendery Cerda Cortés

Docentes del Módulo: Agustín Sepúlveda, Adrea Gutés, Martín Sáez

Desarrollo de diferentes camas de cultivo y un biofiltro de agua.

Taller práctico de Permacultura: clase en terreno en la que se realizarán
actividades demostrativas para llevar un diseño a la práctica en el área de
huertos y principios de la bioconstrucción. Algunas de estas actividades serán: 



Diplomado en Educación para la Sustentabilidad 2021

Introducción a la educación ambiental.
Educación ambiental formal y no formal.
Pedagogía y rol del educador.
Preparacion de material didáctico.

En este módulo se hará un recorrido por como se ha ido gestando el perfil del
educador ambiental y sus competencias en diferentes ámbitos.

8. Módulo Educación Ambiental

Docente del Módulo: Ximena Salinas

Introducción a la filosofía.
Teoría del conocimiento.
Estética.
Ritmos planetarios.

En este módulo se busca estimular la reflexión, el pensamiento critico y la
autoeducación,para ser buenos comunicadores. Además estimular un
autoconocimiento para entender desde nosotros que pertenecemos a un todo.
 

9. Módulo Humanidad y Gaia
Docente del Módulo: Karina Conejeros

Módulos Transversales del Plan común de
Universidad Holística: "Desarrollo Humano".

Docentes: Luz Betancur y Mónica Campos.

Clases presenciales y online.
Jornada vivencial al aire libre con toda la comunidad estudiantil UNHO.

Oratoria y comunicación efectiva.
Divulgación ambiental.
Campañas ambientales.
Medios de comunicación.
Conflictos ambientales.

En este módulo se entregan herramientas para mediar como un comunicador
ambiental entre las empresas, la sociedad y el gobierno. Además de saber qué
medios son los más adecuados para llevar a cabo estas funciones. 
 

7. Módulo Comunicación Ambiental
Docente del Módulo: Ximena Salinas



Cuerpo Académico

Luz Adriana Betancur Posada: Nacida en Colombia. Radicada en Santiago de Chile desde el
2011. Magister en Psicología, especialidad en investigación de estudios clínicos. Psicóloga con
más de 15 años de experiencia en  psicoterapia individual y grupal de la Universidad de San
Buenaventura Medellín-Colombia. Profundización teórica en los campos de la psicoterapia
Sistémica, Humanista, Gestalt y Transpersonal. Facilitadora de Constelaciones Familiares desde
el año 2000, capacitada en intensivos con Bert Hellinger y formada en el Centro Latinoamericano
de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Argentina para formar Consteladores
Familiares. Postgrado en psicología transpersonal-integral, Coach transpersonal-integral nivel
avanzado, Profesora de Danza Primal, certificada por la Escuela de psicología Transpersonal de
Argentina-Bogotá EPTI. Caminante por más de 7 años en el método SAT del Dr. Claudio Naranjo
(Eneagrama) en la Escuela de Transformación Humana de Colombia. Con más de 20 años de
experiencia como Docente Universitaria.Directora del proyecto social Danza Y Constela. Co-
directora de www.sinergiaparaelalma.net un espacio para la consciencia y la auto transformación.

Andrea Gutés Galecio: Titulada como Artista Visual de la Universidad de Chile con especialidad
en escultura.Diplomada en Agricultura Orgánica Regenerativa con Jairo Restreppo, Diplomada
en Diseño de Paisajes en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Especializada en diseño de
Bosques Comestibles con Martin Crawford en The Agroforestry Research Trust. He trabajado en
diferentes viveros en la ciudad de Santiago, junto a la paisajista Teresa Moller en La Mariposa, en
el proyecto Viventerio del programa de huertas urbanas de la municipalidad de Recoleta en la
propagación de plantas medicinales y comestibles para huertas comunitarias y actualmente me
desempeño como jardinera y viverista de plantas medicinales en el parque vivero Herbarium.
Relatora de variados talleres de diseño de ecosistemas urbanos y paisajismo. Paisajista y
Jardinera con enfoque regenerativo.

Directora del Programa: Karina Conejeros
Bióloga ambiental de la Universidad de Chile, amante de la naturaleza, inspirada por la novela
Duna quizo ser ecóloga. Realizó su tesis en huertos urbanos y tiene experiencia en agricultura
sustentable. Ha trabajado como monitora ambiental para centros educativos y en preparación de
material didáctico de educación para la sustentabilidad. Formada como terapeuta en flores de
Bach y Diplomada en Fitoterapia en la Escuela Enfoque Holistico. En su búsqueda personal
estudia unos años teatro y actualmente formándose en Pedagogía Waldorf.

Agustín Sepulveda: Licenciado en Ciencias con Mención en Biología y biólogo profesional
con estudios de postgrado en Genética de microorganismos, Ecología Social, Saneamiento
Ecológico, Educación Superior y una basta experiencia en Permacultura siendo parte de los
pioneros de la disciplina en Chile y Escandinavia en la década de los 90. Ha realizado
cursos, talleres, seminarios, conferencias y publicaciones acerca de Permacultura,
Ecoaldeas, Aldeas de Transición, Tecnologías Socialmente Apropiadas, Paz y Educación
tanto en Chile como en Europa, Escandinavia, Latinoamérica y Asia. Se ha desempeñado
como docente universitario en Chile, Noruega, Turquía y como docente de ciencias y
horticultura en jardines infantiles, colegios y liceos en Chile. Posee experiencia en la
conducción de ONGs y Fundaciones siendo actualmente presidente del Grupo de
Investigaciones Independientes en Ecosistemas (GIIE). Es miembro de Change the World de
Noruega y colabora con organizaciones ecológicas en Maipú, Las Condes, Santiago Centro y
otras comunas en el país. Con otros profesionales y empresarios se encuentra desarrollando
las bases técnicas de un proyecto de asentamiento humano de alto estándar ambiental para
la zona sur de la capital, con responsabilidad en saneamiento ecológico (ECOSAN), la
aplicación de baños secos y técnicas de manejo de aguas y energía de alto perfil ambiental.



Mónica Campos: Fundadora y Directora de Enfoque Holístico desde hace 15 años.
Emprendedora social, creadora de la plataforma Yo Impacto Positivo. Directora de Academia de
Mentoring. Co-fundadora de Escuela Transpersonal Chamánica. Especialista en desarrollo
personal y eneagrama.  Psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, formada
en Neurociencias de la Educación en IMI, Diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la
infancia (c) en FAI. Estudios en comunicación colaborativa y Biología Cultural con Humberto
Maturana y Ximena Dávila, Formada en Salud Mental Perinatal en IESMP. Ha realizado diversos
cursos de formación en el área de infancia y neurociencias. Diplomada en Terapia Corporal y
Musicoterapia, Diplomada en Desarrollo Personal I y II Universidad Bolivariana, Diplomada en
Terapia Floral en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Maestra de Reiki, conectada
al tarot y a las terapias de sanación energética desde los 11 años de edad de manera natural y
autodidacta, canalizadora de registros.  Estudios de Astrología, hermetismo, Gestalt y
Eneagrama.  Experiencia clínica como psicóloga transpersonal y terapeuta integral. Educadora y
facilitadora para el despertar de consciencia. 

Ximena Salinas: Amante de la naturaleza y montañista. Licenciada en comunicación social y
Periodista especializada en medio ambiente y educación ambiental al aire libre. Capacitada
en liderazgo y trabajo en equipo en diplomado de Gestión de empresas sociales, vinculando
actividades outdoors y especial formación en el Centro de Educación al Aire Libre por más de
10 años. Capacitada en liderazgo ambiental en el Canelo de Nos, producción y ejecución de
programas en la Corporación Bosqueduca para las Escuelas al Aire Libre con formación
docente en temáticas ambientales. Ha liderado cursos y proyectos de formación con la
Fundación de Superación de la Pobreza, FUSUPO; participó en el Programa Puentes del
FOSIS como apoyo familiar y fue presidenta del club de montaña Chiquillanes del Cajón del
Maipo liderando proyectos de campamentos de verano con JUNAEB.  Complementariamente
se ha formado en terapias holísticas, reiki, reflexología, astrología integral e instructora de
Purna Yoga, lo que ha enriquecido su visión y forma de trabajo, apreciando la vida del ser
humano en relación con la naturaleza desde un punto de vista integral. Cooperadora en la
iniciativa de SOMOS PAZ  y CASA Chile. Desde 1996 es socia del Comité Pro-Defensa de la
Fauna y Flora (CODEFF), ONG ambiental más antigua de Chile con 52 años de existencia, y
desde 2013 asumió la presidencia, siendo la segunda mujer en asumir ese cargo dentro de su
larga trayectoria.

Martín Sáez Muñoz: formado en "Farmacia Viva" de Fundación Alquímica, ha realizado diversos
cursos y voluntariados relacionados con el medio ambiente y la gestión de residuos. Participó del
Programa formativo "como vivir basura cero" de Academia Basura Cero, curso de "Permacultura
urbana" en 7 Pétalos, curso de "Cambio climático" en el Centro de ciencia del clima y la
resiliencia. Curso "Teorías del conocimiento" en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la
Complejidad. Se ha desempeñado como docente de Gestión de Residuos Basura 0, también
como monitor del programa educativo de Fundación Panal y Monitor de puntos limpios en
Fundación Basura.

Yendery Cerda Cortés: Bióloga ambiental y Magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad
de Chile. Amante de la naturaleza y lo simple de la vida, tejedora y soñadora. Hace 10 años
dedicada a la conservación de la biodiversidad participando en proyectos, mesas de trabajo y
discusión sobre legislación y políticas públicas. He sido parte del directorio de dos organizaciones
dedicadas a la conservación de la diversidad biológica, Así Conserva Chile y
CODEFF. Por un par de años coordiné un proyecto de promoción de ciencia escolar,
especialmente en zonas rurales, en la región de Coquimbo. Creyente que es posible desarrollar
nuevas formas de transmisión del conocimiento, compartiendo y construyendo en conjunto, he
participado como facilitadora y relatora en talleres e instancias de capacitación y formación de
jóvenes líderes ambientales y público general.

Cuerpo Académico



Arancel y formas de pago

$890.000

$990.000

$1.090.000

Matricula $100.000
1.200 USD 10 cuotas de $89.000 10 cuotas de 120 USD
1.330 USD 10 cuotas de $99.000 10 cuotas de 133 USD
1.470 USD 10 cuotas de $109.900 10 cuotas de 147 USD

Nov. - Dic.

Ene - Feb.
Marzo

Inscripción en: Arancel CLP Arancel USD Cuotas CLP Cuotas USDFormación

*Matricula no reembolsable en caso de no completar el proceso de inscripción o en caso de deserción.

Criterios de Aprobación  
80% de Asistencia a clases online en vivo y presenciales.
Cumplir con los criterios de aprobación de cada formación.
        
Certificación
Se entrega Diploma certificado por Universidad Holística, 
*Diplomados y Postítulos no constituyen grado académico según la normativa vigente del Ministerio de Educación de Chile
(MINEDUC) independiente del centro de formación que la imparta.

CERTIFICACIÓN

Ingreso Indefinido al Registro de egresados de  UNHO.
Diploma certificado por Universidad Holística.
Clases presenciales + clases online + clases en terreno.
Acceso a campus virtual y material digital.
Prácticas socioambiental.
Participación de chat grupal privado

Descuento por pago total 1 cuota: 10% sobre arancel.
Pago vía transferencia bancaria o en dólares con paypal

Otras formas de pago
En las cuotas que desees con Tarjetas de crédito
bancarias. La cantidad de cuotas dependerá del acuerdo
del cliente con su banco.

Descuentos y  medios de pago Incluye



UNIVERSIDAD HOLÍSTICA
UNHO

15 años Educando para la transformación y desarrollo humano

unho@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633 wwww.unho.cl


