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educación continua

el 42% de los chilenos sienten estrés laboral, cifra que ha ido en aumento y que 
sumado a las exigencias del teletrabajo nos presenta un gran desafío. esto sumado a 
las personas que no tienen un trabajo formal, pero que de todas maneras se sienten 
abrumadas por distintos factores vitales, hace que la cifra invisible sea muchísimo 
mayor.

entendiendo que un estrés sostenido puede generar trastornos ansiosos, depresivos 
y alterar nuestra vida entera, es que se hace cada vez más necesario aprender 
herramientas que nos permitan prevenir, regular y generar una relación más 
saludable con el estrés que aparece en nuestras vidas.

es por esto que en base a investigaciones y aportes desde la psicología positiva y el 
mindfulness principalmente, hemos diseñado este curso con múltiples herramientas 
que nos permitirán no solo manejar mejor el estrés que se nos presente, sino también 
adquirir hábitos de vida que nos llevarán a un mayor bienestar mental y físico.

mónica lópez, directora académica

20 20

manejo del estrés, autocuidado
y hábitos saludables
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La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información 
Miguel Tapia

miguel.tapia@uai.cl
+56 22331 1028

www.uai.cl

A todas las personas interesadas en aprender a relacionarse más saludablemente con el estrés,  y quienes quieran 
aprender prácticas de autocuidado para aumentar su bienestar, implementando con técnicas concretas cambios de 
hábitos de forma más eficiente.

dirigido a

sesión 1: Estrés y gestión del tiempo.  
sesión 2: Mindfulness, técnicas de relajación y manejo de la incertidumbre. Auto - amabilidad.
sesión 3: Indagación apreciativa y gratitud.
sesión 4: Conciliación entre vida laboral y vida personal.
sesión 5: Creación y mantención de hábitos saludables y bienestar.
sesión 6: Cómo diseñar un plan de acción con mejores posibilidades de lograrlo. Evidencias de la ciencia del éxito.

programa

josefina espósito
Psicóloga Clínica y Organizacional. Mentora y Coach especializada en Desarrollo Organizacional, capacitación, 
mindfulness, bienestar y calidad de vida. Diplomada en psicología positiva, UAI. Certificada en Indagación Apreciativa 
por el Instituto Ideia, Barcelona. Directora del Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa (Ideia), Chile. 

lorena zamora
Psicóloga Clínica y Organizacional, Postítulo de Especialización en Psicodiagnóstico, PUC. Diplomada en Felicidad 
Organizacional, UAI. Coordinadora de Proyectos de Capacitación para Senda y otras entidades públicas en temáticas 
de relaciones Saludables y Riesgosas. Directora del Instituto del Bienestar.

mónica lópez hernando
Psicóloga Clínica, USACH. Terapeuta familiar y de pareja, ICHTF. Diplomada en Psicología Positiva, Supervisora 
Clínica Acreditada (MIP) con formación en terapia breve estratégica, mindfulness, manejo del estrés (U. Berkeley) y 
CFT (terapia focalizada en compasión). Directora del Instituto del Bienestar. Miembro del directorio Fundación Vivir 
Más Feliz.

profesoras

información general

formato 
Presencial - Streaming.
fechas
27 y 29 de mayo; 3, 5, 10, 12 de junio de 2020.
6 sesiones.
horario
Miércoles y viernes, 9:00 a 11:00 horas.

precio
$60.000
descuento
• 15% ex alumnos de pregrado y de postgrados UAI.

En este curso aprenderás:
A conocer mucho más sobre el estrés. Cómo detectarlo a tiempo, cuando pedir ayuda, síntomas y consecuencias 
de no regularlo.
Prácticas de organización del tiempo y de la vida.
Qué es mindfulness, cómo meditar y realizar técnicas de relajación. 
Sobre el manejo de la incertidumbre, la falta de control, el perfeccionismo y la autoexigencia. 
Prácticas de indagación apreciativa y gratitud como mecanismos de afrontamiento del estrés.
Claves de la conciliación entre vida laboral y vida personal.
Cómo lograr una mejor calidad de sueño, alimentación, ejercicio y el impacto de la naturaleza en nuestro bienestar.
Cómo crear hábitos y mantenerlos en el tiempo.
Cómo diseñar un plan de acción con mejores posibilidades de lograrlo. Evidencias de la ciencia del éxito.

objetivos


