
Horario de Clases:
Martes, miércoles y jueves de 19:00 a 21:50 horas.
Desde el 19 de agosto al 18 de diciembre de 2014.
250 horas cronológicas.
Casa Central UCSH, General Jofré 462, Santiago-Centro.

Informaciones académicas: hgomez@ucsh.cl
Informaciones administrativas: servicios@ucsh.cl

EJES FORMATIVOS

EJE I: Evolución Histórica de los Derechos Humanos y sus diversas 
perspectivas epistemológicas.

• Módulo 1: DD.HH. y Transformaciones Societales. 
• Módulo 2: Los Derechos Humanos en perspectiva: Transgresiones, 

rupturas y continuidades 1950-2010.

EJE II: Legalidad, Sistemas y Mecanismos de Protección de los DD.HH.
• Módulo 3: Institucionalidad y Legalidad de la Protección de DD.HH.
• Módulo 4: Instituciones defensoras de los Derechos Humanos: El rol del 

Cardenal Silva Henríquez y la Vicaría de la Solidaridad.

EJE III: Promoción de una Cultura de Derechos Humanos.
• Módulo 5: Derechos Humanos y Expresiones Artísticas.
• Módulo 6: Derechos Humanos y Educación.
• Módulo 7: Proyectos de Intervención en DD.HH.

DIRIGIDO A:

- Estudiantes de carreras profesionales afines de últimos años.
- Egresados y titulados de alguna licenciatura de áreas afines*. 
- Profesionales en ejercicio en área afines*.
- Profesionales que se desempeñen en el sector público vinculados a 

Derechos Humanos.

* Por áreas afines se entenderán: Humanidades, Educación, Ciencias Sociales y
 Ciencias de la Administración.

Patrocina:

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Escuela de Educación Básica

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

Colaboran:

19 de agosto al
18 de diciembre
2014
Casa Central UCSH, 
General Jofré 462, 
Santiago-Centro.



OBJETIVOS:
Promover, en distintas áreas de ejercicio profesional, 
una cultura de promoción y protección de los Derechos 
Humanos, focalizada en los siguientes objetivos:

• Conocer y comprender orígenes y evolución 
histórica del concepto de Derechos Humanos, y las 
diferentes perspectivas epistemológicas en su 
comprensión, a nivel global y local.

• Desarrollar una visión amplia y crítica de la 
transgresión a los Derechos Humanos en la historia 
de Chile, con énfasis en el período dictatorial y de 
transición democrática.

• Identificar y comprender la institucionalidad y 
legalidad vigente en el ámbito de los Derechos 
Humanos y su vinculación con ámbitos de justicia, 
reparación, reconciliación y promoción de estos 
derechos.

• Conocer y valorar los sistemas y mecanismos de 
protección de los Derechos Humanos en la historia 
de Chile, con énfasis en la figura del Cardenal Silva 
Henríquez y la Vicaría de la Solidaridad.

• Conocer y comprender el rol de los Derechos 
Humanos en la actualidad, con énfasis en el ámbito 
educativo y su vinculación con la Formación 
Ciudadana.

• Contribuir a la difusión y promoción de los Derechos 
Humanos, a través del diseño y gestión de proyectos 
de intervención en ámbitos de interés público, 
educativo y/o artístico-cultural, con el fin de 
colaborar al desarrollo de una sociedad justa, 
democrática y solidaria.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

1. Conocer en términos teóricos y prácticos los Derechos Humanos, su 
amplitud, historicidad, legalidad y vinculación con la Formación 
Ciudadana en un contexto global y local.

2. Desarrollar habilidades de gestión de proyectos de intervención pública, 
educativa y artístico-cultural con enfoque de derechos, a través de la 
indagación, comunicación oral y escrita, desarrollo de proyectos de 
intervención didáctica y producción académica, así como de insumos 
para el debate, análisis y comprensión de estos derechos.

3. Adquirir herramientas conceptuales, procedimientales y actitudinales,  
como medios para la promoción de una robusta formación ciudadana 
que contribuya hacia una sociedad justa, democrática y solidaria, bajo el 
principio del respeto a los Derechos Humanos, en sus diferentes 
espacios de desarrollo profesional.

OPORTUNIDADES OCUPACIONALES

En cuanto a las oportunidades ocupacionales el Diplomado apunta a:

1. El desempeño en instituciones público o privadas que aborden los 
Derechos Humanos como temática principal o dentro de las principales.

2. El desempeño en el sector público, considerando las nuevas exigencias 
de saberes a quienes se desempeñan en este ámbito, en conformidad 
con los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en la 
materia.

3. La capacidad de elaborar propuestas de intervención (proyectos) en el 
ámbito público o privado, y en los campos educativos, investigativos y/o 
de servicio público considerando un enfoque de Derechos.
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