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FICHA TÉCNICA DEL DIPLOMADO 

DIPLOMADO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEXUALIDAD EN LA 
MODALIDAD VIRTUAL  

Una mirada integral con perspectiva de género 

AUTORA 

Dra. Carolina Londoño Gutiérrez, Médica Sexóloga Clínica y Educativa. 

TUTORES 

Dra. Carolina Londoño Gutiérrez, Médica, Sexóloga Clínica y Educativa. 
Dra. Elizabeth Gutiérrez Flórez, Psicóloga Sexóloga Clínica 

Otros docentes invitad@s 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Profesionales de las áreas de la salud y las humanidades, educador@s, líderes comunitari@s, padres 
y madres de familia, parejas, estudiantes, empresari@s y demás personas interesadas en su 
crecimiento profesional, personal y sexual, con habilidades básicas de utilización del computador, 
administrar cuentas de correo, búsqueda de información y conocimientos básicos de ofimática 
(procesadores de textos y creación de presentaciones) 

PRE-REQUISITOS 

Las personas interesadas en participar en este diplomado requieren tener las siguientes competencias 
y habilidades:  

• Formación académica de nivel Técnico, Tecnológico o Superior. 

• Conocimientos básicos en el área de sistemas: paquete Office y sus herramientas. 

• Administración de cuentas correo electrónico. 

• Manejo de chats, foros, wikis y demás actividades de interacción virtual. 

• Disponibilidad de tiempo para las lecturas y la consulta de documentos. 

• Orientación laboral en el campo de la asesoría, la educación o la salud en temas de sexualidad 
(Opcional) 

• Interés particular por trabajar en la propia sexualidad y deseo por mejorar sus conocimientos en el 
área sexual desarrollando su inteligencia erótica (Opcional) 

DURACIÓN  

El diplomado tiene una intensidad horaria de 120 horas (20 semanas - 5 meses): 

• 40 horas de actividad sincrónica con l@s docentes (2 horas semanales): para la asistencia a las 
clases virtuales y la resolución de dudas 

• 80 horas de trabajo asincrónico (4 horas semanales), participando en los foros propuestos, las wikis 
diseñadas, la lectura y la revisión de los videos complementarios, la realización de trabajos 
sugeridos y las evaluaciones 

 
Opcional:  
20 horas presenciales en un taller vivencial de inmersión total un fin de semana (viernes, sábado y 
domingo). Este taller es un complemento a lo revisado en las clases virtuales, no es obligatorio para 
recibir el certificado y tiene un costo adicional. Se programará una vez termine el diplomado y se reúna 
una cantidad mínima de personas interesadas en realizarlo 
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FORMA DE PAGO 

Los pagos de las inscripciones que se realicen en Colombia se harán mediante pago en efectivo o 
transferencia bancaria.  
Los pagos de las inscripciones que se realicen en el exterior se harán mediante pago por PayPal y de 
acuerdo a las regulaciones monetarias establecidas por las autoridades competentes 

 BENEFICIOS, APLICACIONES PRÁCTICAS E IMPORTANCIA 

La realización de este Diplomado ofrece los siguientes beneficios:  
Se obtienen conocimientos científicos en temas biológicos, sociales, psicológicos, pedagógicos y 
antropológicos de la sexualidad humana. 
1. L@s participantes se hace más receptiv@s y conscientes de las relaciones interpersonales, 

aumentando el grado de intimidad sexual y la satisfacción en la vida. 
2. Se adquieren los criterios necesarios para poder analizar aspectos sexuales trascendentales, de 

carácter personal, ético y social, aumentando la percepción propia y la de l@s demás. 
3. Se desarrollan las competencias necesarias para enseñar una sexualidad responsable y la toma 

de decisiones propias e importantes en torno a la sexualidad. 
4. Permite a la población participante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, utilizar las nuevas 

tecnologías, recursos y estrategias disponibles en el ambiente virtual, para satisfacer sus 
necesidades de manera dinámica, motivadora, flexible, colaborativa, descentralizada y autónoma.  

 
Como aplicaciones prácticas este diplomado ofrece las siguientes soluciones: 
1. Formar asesor@s en sexualidad tanto para el campo educativo como en el de consejería personal. 
2. Ayuda a l@s participantes de manera teórica y vivencial a confrontar su proceso de desarrollo en 

el campo de la sexualidad. 
3. Pone a disposición de la sociedad y de la comunidad educativa y terapéutica un nuevo enfoque 

para el manejo de la educación de la sexualidad humana.  
4. Facilita y posibilita el acceso de manera inmediata y no discriminativa del nuevo material disponible 

en el ambiente virtual de aprendizaje. 
5. Permite la respuesta inmediata y el cumplimiento de las nuevas tendencias y políticas de salud a 

nivel gubernamental tanto nacional como internacional. 
Este diplomado se considera importante por lo siguiente: 
1. Enfrenta un problema de salud pública. 
2. Actualiza los procesos educativos en el campo de la sexualidad.  
3. Permite con la modalidad virtual llegar a más personas y mayor cobertura geográfica. 
4. El desarrollo de la temática puede ser más flexible y se acomoda mejor a las necesidades 

específicas. 
 
Los siguientes aspectos hacen que el diplomado sea sobresaliente y novedoso 
1. Es ofrecido por el Centro Psicopedagógico Integrado, CEPI, institución educativa y terapéutica, 

especializado en el área de la sexualidad de amplio reconocimiento en el mercado. 
2. Cuenta por facilitadores y profesionales con experiencia en el área terapéutica y educativa de la 

sexualidad con manejo de las nuevas tecnologías TICs  
3. CEPI ha trabajado por más de 25 años en el desarrollo de programas presenciales educativos 

similares y ahora incursiona en la oferta de estos programas de manera virtual. 
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4. Permite llevar a la práctica lo aprendido en el ambiente virtual, a través de la participación en talleres 
vivenciales de inmersión total opcionales una vez finalizado el diplomado.  

5. Posibilita a l@s estudiantes inscritos en el Diplomado tener acceso a la amplia biblioteca y recursos 
didácticos relacionados con el tema y que posee el Centro Psicopedagógico Integrado CEPI. 

 
El Centro Psicopedagógico Integrado, CEPI y sus profesionales han pertenecido desde hace muchos 
años a diferentes entidades mundiales de la sexología como asociad@s y ocupando cargos directivos 
en estas entidades; Además, nuestra entidad ha organizado eventos y congresos a nivel regional, 
nacional e internacional en el campo de la sexología, por lo tanto, su pertinencia está plenamente 
justificada en el marco de un contexto globalizado 
 
Con los beneficios ofrecidos, las aplicaciones prácticas, la importancia del curso y lo novedoso de su 
metodología virtual, se busca cumplir con las tendencias significativa usando las tecnologías 
emergentes en la educación iberoamericana, para cubrir la demanda social y educativa que en este 
tema se percibe, logrando descentralizar y difundir el conocimiento, minimizando la brecha digital y 
tecnológica, usando la tecnología como un método de comunicación y de relación interpersonal, para 
enfrentar los nuevos retos de formación que a nivel global se presentan. 

 

 
Centro Psicopedagógico Integrado CEPI 
Carolina Londoño Gutiérrez 
Directora académica 
Calle 34 Nro. 65 -24 
Celular (+57) 316 613 24 03 
Correo electrónico gaferlo@une.net.co 
Página web www.cepicolombia.com.co 
Medellín (Colombia) 
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