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TESIS GANADORAS Y FINALISTAS  

CONCURSO CUENTA TU TESIS EN DERECHOS HUMANOS (2012-2015) 

 

 VERSIÓN 2012 (TESIS DE PREGRADO) 

Categoría: ganadora 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Katherinne 
Brevis  

Represión Política en cuatro 
comunas rurales de la Provincia 
de Biobío durante el primer año 
de la dictadura militar. 

Licenciatura en 
Historia,  Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción. 

El trabajo se aboca al estudio de la represión política en sus distintas 
formas, ya sea con resultado de muerte, en condición de personas 
detenidas desaparecidas o de presas y presos/as políticos en "tiempos 
de guerra", de cuatro comunas de la provincia de Biobío, Mulchén, 
Santa Bárbara, Quilaco y Quilleco, acotada temporalmente al primer 
año de la dictadura militar (1973-1974). En este periodo se registra la 
mayor cantidad de detenciones, torturas y ejecuciones, cuya mayoría 
se encuentra en calidad de "detenidos/as desaparecidos/as". 

Tesis (publicada por INDH): 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/319  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mM6ZU-NTd-s  

 

Categoría: mención honrosa 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Rafael 
Palacios  
 

Tortura y terrorismo. Acerca de 
la relativización de la 
prohibición internacional de la 
tortura en casos de terrorismo 
global. 
 

Derecho, Universidad de 
Chile. 

La tesis explora en los alcances de la prohibición internacional de la 
tortura en el derecho internacional y sus limitaciones ante los casos 
de terrorismo global verificados luego de los ataques a las torres 
gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/484  
 
Video cápsula:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=v--CYdmWjVY  

 

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/319
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/319
https://www.youtube.com/watch?v=mM6ZU-NTd-s
https://www.youtube.com/watch?v=mM6ZU-NTd-s
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/484
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/484
https://www.youtube.com/watch?v=v--CYdmWjVY
https://www.youtube.com/watch?v=v--CYdmWjVY
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Categoría: finalistas 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Daniela Díaz  
 
 

Transgeneracionalidad del 
trauma psicosocial en 
descendientes de afectados por 
la represión política en Chile. 
 

Psicología, Universidad 
Central de Chile. 
 

Indaga en los efectos transgeneracionales que tienen las violaciones a 
los derechos humanos, donde se plantea que las violaciones no sólo 
involucran a los/as afectados/as directos, sino también a sus 
descendientes observándose nuevas problemáticas sociales. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/490  
 
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=dpG-PPB3P6I  

Isabela 
Pardo  
 

Significaciones sobre Derechos 
Humanos que construyen niñas 
que han cursado sexto básico. 
 

Psicología, Universidad 
Diego Portales. 
 

Esta investigación potencia a los/as estudiantes como sujetos/as de 
derecho capaces de construir sus propias narrativas de los derechos 
humanos a partir de la cultura que los/as rodea. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/492  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=587W2Rn5C4c  

Renán 
Gallardo  
 

Por la fuerza de la razón. Notas 
sobre una teoría de la 
motivación en sede 
administrativa y una 
metodología para la confección 
de los actos de la 
Administración. 
 

Derecho, Universidad 
Católica de Chile. 
 

Cuestiona la fundamentación que está detrás de los actos resolutivos 
de los órganos del Estado, señalando la importancia que tiene fijar un 
estándar de argumentación racional que actúe como escala mínima a 
fin de controlar o fiscalizar posibles arbitrariedades o discriminaciones 
que pudiesen afectar los derechos fundamentales de las y los 
ciudadanos. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/491  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7xjKbTa5Nk0 
 

Tania Mohr  
 

Interpretación y aplicación del 
Convenio 169 de 
la OIT en Chile, en especial 
sobre el derecho a 
consulta. 
 

Derecho, Universidad 
Austral de Chile. 
 

Se dedica a exponer los efectos de la implementación legal que 
adolece el sistema jurídico chileno en el marco de la aplicación del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. De 
modo particular y en lo que dice relación con el derecho de consulta, 
propone un criterio que oriente la reglamentación, aplicación e 
interpretación de la misma en respeto a los derechos consagrados en 
ella. 
 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/493  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nyAmzbJWX_0  

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/490
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/490
https://www.youtube.com/watch?v=dpG-PPB3P6I
https://www.youtube.com/watch?v=dpG-PPB3P6I
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/492
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/492
https://www.youtube.com/watch?v=587W2Rn5C4c
https://www.youtube.com/watch?v=587W2Rn5C4c
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/491
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/491
https://www.youtube.com/watch?v=7xjKbTa5Nk0
https://www.youtube.com/watch?v=7xjKbTa5Nk0
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/493
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/493
https://www.youtube.com/watch?v=nyAmzbJWX_0
https://www.youtube.com/watch?v=nyAmzbJWX_0
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Alejandra 
Morales  
y Renata 
Sandrini  
 

Lesiones y violencia de género 
frente a la jurisprudencia. 
 

Derecho, Universidad de 
Chile. 
 

Consiste en una investigación exploratoria que busca determinar la 
situación actual de las consideraciones de género en la aplicación del 
derecho respecto de la violencia intrafamiliar. Aporta con la 
generación de conocimientos a través de la confrontación de criterios 
que pueden utilizarse para cambiar los hechos de discriminación que 
quedan al descubierto. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/489   
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SPlN5Ji1mhM  

Natascha 
Roth 
 

La casa nueva, nuestra casa. 
Una investigación sobre la vida 
familiar y lucha por la vivienda. 
 

Antropología, 
Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano. 
 

Reseña el proceso de lucha colectiva-familiar por la vivienda en los 
años 80´. Entrega claves respecto de cómo entender desde la visión 
de los/as propios actores y actoras la lucha por la vivienda bajo 
régimen autoritario. Constituye un documento que visibiliza una 
memoria silenciada y que rescata los aspectos histórico-culturales 
vinculados al no reconocimiento de derechos en el ámbito socio-
económico (expresado en la falta de acceso a la vivienda) y político 
(en el marco de un contexto de represión militar ante el movimiento 
de toma y lucha popular). 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/495  
 
Video cápsula:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7yzlJ9OfVt4 
 

Daniela 
Sepúlveda  
 

Despinochetización v/s 
Democratización de la derecha 
parlamentaria chilena: el caso 
de la ratificación de la Corte 
Penal Internacional. 
 

Ciencia Política, 
Universidad Diego 
Portales. 
 

Evidencia las dificultades parlamentarias que sufrió la tardía 
ratificación de la Corte Penal Internacional en Chile, la cual se funda 
como institución de justicia internacional para velar por la 
investigación de las violaciones a los derechos humanos en el mundo 
y, a su vez, la promoción y resguardo de éstos. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/496  
 
Video cápsula:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DGV46CuuNv4  

María 
Ignacia 
Maturana y 
Orielli 
Domínguez  
 

Memoria de la arquitectura 
trágica y los derechos humanos. 
 

Arquitectura, 
Universidad del Biobío. 
 

Muestra cómo una disciplina aparentemente lejana a los derechos 
humanos tiene una relación mucho más estrecha y clave en los 
procesos de reconciliación y sanación. Aborda la "arquitectura para la 
memoria" que refiere a obras nuevas que se construyen para albergar 
archivos, testimonios u obras de arte y también aborda la 
"Arquitectura desde la memoria" expresados en aquellos lugares que 
albergaron sucesos traumáticos. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/485  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3-sUM7tDe08  

 

 

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/489
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/489
https://www.youtube.com/watch?v=SPlN5Ji1mhM
https://www.youtube.com/watch?v=SPlN5Ji1mhM
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/495
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/495
https://www.youtube.com/watch?v=7yzlJ9OfVt4
https://www.youtube.com/watch?v=7yzlJ9OfVt4
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/496
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/496
https://www.youtube.com/watch?v=DGV46CuuNv4
https://www.youtube.com/watch?v=DGV46CuuNv4
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/485
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/485
https://www.youtube.com/watch?v=3-sUM7tDe08
https://www.youtube.com/watch?v=3-sUM7tDe08
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 VERSIÓN 2013 (TESIS DE PREGRADO) 

Categoría: ganadora 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

María 
Constanza 
Dehays, 
Melissa 
Hichins y 
Vanessa 
Vidal  
 

Análisis del significado de las 
ocupaciones atribuidas a ser 
mujer y madre para un grupo de 
mujeres con discapacidad 
intelectual en la ciudad de 
Punta Arenas. 
 

Terapia Ocupacional, 
Universidad de 
Magallanes. 
 

La obra devela la discriminación múltiple que sufren mujeres-madres 
con discapacidad intelectual de la ciudad de Punta Arenas, y que se 
expresa en las limitaciones de participación que encuentran, y que las 
autoras denominan como "injusticia ocupacional". En este sentido, la 
violación a los derechos humanos de estas mujeres no solo tiene como 
consecuencia una transgresión de género sino, además, una 
discriminación por su discapacidad intelectual. 

Tesis (publicada por INDH): 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
bitstream/handle/123456789/6
12/TESIS.pdf?sequence=5  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EA0BSVjcnYc  

 
 
 

Categoría: mención honrosa 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

César 
Abusleme 

Libertad de expresión y libre 
emprendimiento. Equilibrio 
entre las normas del pluralismo 
informativo y de la libre 
competencia como modelos 
regulatorios del mercado de los 
medios de comunicación”. 

Derecho, Universidad de 
Chile. 

Destaca por analizar la eficacia de las normas jurídicas chilenas e 
identifica sus errores, estableciendo como bien jurídico protegido la 
libertad de expresión. El aporte consiste principalmente en superar el 
argumento democrático, proponiendo, en consideración de la 
realidad, la forma que debe adoptar la regulación en esta materia, 
apelando a la regulación antimonopólica como mecanismo de 
solución, inadvirtiendo que su bien jurídico protegido es la libre 
competencia. 

Tesis:  
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/622  
 
Video cápsula:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FTeSs7i58Bs  

 

 
 
 
 

 

http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/612/TESIS.pdf?sequence=5
http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/612/TESIS.pdf?sequence=5
http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/612/TESIS.pdf?sequence=5
https://www.youtube.com/watch?v=EA0BSVjcnYc
https://www.youtube.com/watch?v=EA0BSVjcnYc
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/622
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/622
https://www.youtube.com/watch?v=FTeSs7i58Bs
https://www.youtube.com/watch?v=FTeSs7i58Bs
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Categoría: finalistas 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Dana 
Valencia, 
Viviana 
Huerta, 
Cecilia 
Espinoza y 
Álvaro 
Gutiérrez  
 

Alternativas educativas 
existentes en las provincias del 
Marga-Marga y Valparaíso para 
jóvenes y adultos, de 14 a 25 
años de edad, con diagnóstico 
de esquizofrenia. 

Pedagogía en Educación 
Diferencial, Pontificia 
Universidad Católica de 
Valparaíso. 

Destaca por evidenciar una situación de exclusión educativa en 
relación a las personas con esquizofrenia, las que por su condición de 
salud se encuentran muchas veces fuera del sistema escolar, o dentro 
de él, pero sin alguna institución que asegure que este proceso 
educativo se lleve en condiciones adecuadas, como se declara en la 
legislación. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/613  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SX3PPo4HMY4  

Rossana 
Ravanal y 
Víctor Silva  
 

Reconstitución del movimiento 
sindical en la provincia de 
Concepción y el apoyo de la 
Vicaría Pastoral Obrera (1979-
1990). 

Pedagogía en Historia y 
Geografía, Universidad 
de Concepción. 
 

Enfatiza la labor realizada por los/as funcionarios/as de la Pastoral 
Obrera de Concepción en el período 1979-1990 y sus esfuerzos por 
educar a los/as nuevos/as dirigentes/as sindicales y junto a ellos/as 
construir una sociedad más justa y democrática. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/620  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=cYYg38P6ZJw 
 

Daniela 
Bonacic 

Trata de personas en Chile: un 
análisis legislativo e 
institucional en el marco de la 
nueva ley N° 20.507. 

Ciencia Política, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Diagnostica si la Ley N° 20.507 cumple o no con los estándares 
internacionales de prevención, protección y persecución del delito, 
identificando las principales deficiencias respecto a la protección a los 
derechos humanos, al sentar las bases para superarlas y cumplir con 
las obligaciones internacionales correspondientes. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/621  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7INVnpK2Hpo  

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/613
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/613
https://www.youtube.com/watch?v=SX3PPo4HMY4
https://www.youtube.com/watch?v=SX3PPo4HMY4
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/620
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/620
https://www.youtube.com/watch?v=cYYg38P6ZJw
https://www.youtube.com/watch?v=cYYg38P6ZJw
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/621
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/621
https://www.youtube.com/watch?v=7INVnpK2Hpo
https://www.youtube.com/watch?v=7INVnpK2Hpo
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Carmen 
Gajardo y 
Camilo Jara  

El derecho de acceder a la 
información pública: vías de 
intervención ciudadana. 

Derecho, Universidad de 
Chile. 
 
 
 
 
 

Indaga los orígenes históricos del derecho de acceder a la información 
pública, su reconocimiento como derecho humano por tribunales 
internacionales, y en Chile, como garantía constitucional. Además, 
sistematiza la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia y las 
Cortes de Apelaciones sobre tres puntos: los titulares del derecho y 
contra qué organismos puede hacerse valer; el objeto del derecho a la 
información y sus límites, así como los mecanismos para ejercerlo y 
reclamar. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/617  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=gcw0catI83Q  

  

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/617
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/617
https://www.youtube.com/watch?v=gcw0catI83Q
https://www.youtube.com/watch?v=gcw0catI83Q
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Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Cristóbal 
Santander 

El contrato de maternidad 
subrogada o de alquiler: 
¿ejercicio legítimo del derecho 
a procrear o atentado a la 
dignidad? 

Derecho, Universidad 
Alberto Hurtado. 
 

Indaga sobre los efectos positivos que traería consigo el 
reconocimiento del derecho a procrear en Chile por parte de nuestra 
jurisprudencia, los cuales invitan a debatir sobre el problema de la 
infertilidad en Chile y la titularidad de los derechos reproductivos. En 
este sentido, el reconocimiento constitucional del derecho a procrear 
representa una oportunidad para la regulación de nuevas técnicas de 
reproducción asistida como es la maternidad subrogada. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/ha
ndle/123456789/614  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=sm8_aqCmgyo 
 

Cristóbal 
Muñoz 

La colisión jurídica entre las 
patentes farmacéuticas y el 
acceso a los medicamentos 
esenciales en Chile. 

Derecho, Universidad 
Central. 
 

Evidencia la indefensión en que se encuentran las y los ciudadanos por 
la falta de protección constitucional del acceso a la salud y por 
consecuencia, de los medicamentos esenciales que permiten la 
protección de ésta, y que se debe a la existencia del monopolio legal de 
las patentes farmacéuticas que gozan los laboratorios, pudiendo 
establecer precios que hagan rentable su comercialización. 

Tesis: 
(Sin autorización para publicarla) 
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=l36Fr515z-A  

René 
Calderón 

El sueño revolucionario a través 
de una lectura histórica de la 
creación musical de Víctor Jara 
(1965 – 1973). 

Licenciatura en 
Educación con mención 
en Historia y Pedagogía 
en Historia, Geografía y 
Educación Cívica, 
Universidad 
Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. 

Evidencia el rol artístico-pedagógico de la creación musical de Víctor 
Jara, orientada a instruir a la población de sus derechos fundamentales. 
Así mismo, impulsa la defensa de los mismos, ya sea en la reclamación 
o en los sentimientos de júbilo que invitan a construir un mundo y una 
sociedad justa, patentes en las composiciones abordadas en el estudio. 
Esta tesis permite trasponer didácticamente el trabajo relacionado a los 
Derechos Humanos, a través del dinamismo de la música y la 
interacción artística. 

Tesis:  
http://bibliotecadigital.indh.cl/ha
ndle/123456789/618  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=-H2lC7333fo  

Paulina 
Calderón, 
Joselyne 
Cortés y 
Cinthia 
Retamales  

Estudio descriptivo de los 
conocimientos y opiniones 
sobre sexualidad, bullying, 
homofobia y bullying 
homofóbico de los estudiantes 
de primer año medio de los 
liceos municipales de la comuna 
de San Felipe de Aconcagua 
Liceo Doctor Roberto Humeres 
Oyaneder y Liceo Bicentenario 
Cordillera. 

Pedagogía en Castellano, 
Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la 
Educación. 
 

Aporta con una descripción de los conocimientos y opiniones que 
tienen las y los estudiantes de 1° año medio sobre sexualidad, bullying, 
homofobia y bullying homofóbico. Para esto las autoras crean y aplican 
un cuestionario llamado SEBUHO. Los resultados determinan que las y 
los alumnos estudiados/as no tienen conocimientos sobre 
homosexualidad, homofobia y bullying homofóbico. Como una forma 
de dar respuesta desde la pedagogía, la tesis propone un plan de 
actividades metodológicas que busca principalmente prevenir el 
bullying homofóbico en las aulas, orientando a las y los docentes en 
algunas pautas basadas en la tolerancia y el respeto hacia la diversidad 
sexual. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/ha
ndle/123456789/615  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=emf81NZzUUM  

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/614
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/614
https://www.youtube.com/watch?v=sm8_aqCmgyo
https://www.youtube.com/watch?v=sm8_aqCmgyo
https://www.youtube.com/watch?v=l36Fr515z-A
https://www.youtube.com/watch?v=l36Fr515z-A
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/618
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/618
https://www.youtube.com/watch?v=-H2lC7333fo
https://www.youtube.com/watch?v=-H2lC7333fo
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/615
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/615
https://www.youtube.com/watch?v=emf81NZzUUM
https://www.youtube.com/watch?v=emf81NZzUUM
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 VERSIÓN 2014 (TESIS DE PREGRADO) 

Categoría: ganadora 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Daniel Rojas 
 

Análisis Conceptual del Derecho 
a la Tierra de los Pueblos 
Indígenas Según el Derecho 
Internacional. 

Derecho, Pontificia 
Universidad 
Católica de Valparaíso. 
 

Sistematización del derecho humano a la tierra de los pueblos 
indígenas a través de un estudio que recopila e identifica sus 
fundamentos, naturaleza jurídica, características y relaciones de este 
derecho con otros derechos fundamentales y con el derecho en 
general, para así otorgar una mayor protección a estos pueblos y 
divulgar sus derechos. La obra destaca, por una parte, la importancia 
de la tierra como principal medio en el cual se desenvuelven y 
relacionan los pueblos indígenas; y por otra parte, la amenaza 
permanente que enfrentan en su derecho colectivo a la tierra. 

Tesis (publicada por INDH): 
http://bibliotecadigital.indh.cl/han
dle/123456789/768  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?
v=ByPpG6OlNic&list=PLxpvKh7KUU
Ej3XxB6erjDw6fNtTgmHLnF  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/768
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/768
https://www.youtube.com/watch?v=ByPpG6OlNic&list=PLxpvKh7KUUEj3XxB6erjDw6fNtTgmHLnF
https://www.youtube.com/watch?v=ByPpG6OlNic&list=PLxpvKh7KUUEj3XxB6erjDw6fNtTgmHLnF
https://www.youtube.com/watch?v=ByPpG6OlNic&list=PLxpvKh7KUUEj3XxB6erjDw6fNtTgmHLnF
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Categoría: menciones honrosas 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Emilio Fuentes 42 metros cuadrados. De la 
intermediación de las normas 
internacionales sobre el 
derecho a la vivienda adecuada, 
en el plano urbano chileno, 
aplicable a la regulación de la 
vivienda social y a la solución 
del problema habitacional. 

Derecho, Universidad de 
Concepción.  

El trabajo constata que en el marco del catálogo de derechos 
fundamentales, el derecho a la vivienda no ha sido eficazmente 
reconocido como uno de naturaleza principal, aportando con un 
análisis técnico-jurídico, el ahondamiento en cuanto a su contenido, la 
justiciabilidad, promoción y efectiva garantía del derecho. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/
123456789/822  
 
Video cápsula:  
https://www.youtube.com/watch?v=a
ziZXD8gE4g  

Gonzalo Fibla Derecho a la reparación: ¿es un 
derecho humano de las 
víctimas de delito? Especial 
referencia al ordenamiento 
jurídico chileno. 

Derecho, Universidad 
Católica del Norte. 

El trabajo es un aporte dogmático a la determinación, conocimiento y 
defensa del derecho a la reparación de la víctima del delito, 
considerándolo como una facultad que concreta las exigencias de la 
dignidad humana y otorgándole un fundamento que permite aseverar 
su carácter de derecho humano. Asimismo, se propone una estructura 
jurídica de la cual se desprende su titularidad, contenido esencial y 
garantías que permiten hacerlo justiciable aun cuando no esté 
expresamente positivado en el ordenamiento jurídico chileno. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/search  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?v=b
2MKEpTcHLc  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/822
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/822
https://www.youtube.com/watch?v=aziZXD8gE4g
https://www.youtube.com/watch?v=aziZXD8gE4g
http://bibliotecadigital.indh.cl/search
https://www.youtube.com/watch?v=b2MKEpTcHLc
https://www.youtube.com/watch?v=b2MKEpTcHLc
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Categoría: finalistas 

 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Natacha 
Cifuentes 
 

La cláusula de conciencia 
periodística en Chile. 
 

Derecho,  Universidad 
Austral de Chile. 
 

El trabajo prueba la validez y efectividad de esta cláusula 
como garantía de la libertad de expresión de los 
periodistas, comprendiéndose que ésta ha de tener 
fundamental relevancia por cuanto permite se 
desenvuelva, efectivamente, la garantía de la opinión 
pública libre y la libertad de informar, así como la 
pluralidad en el contexto del Estado democrático de 
Derecho. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/8
24  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?v=5L3G8Tbfa_s  

Paula 
Badilla 
 

Análisis del derecho de los 
refugiados en Chile y la Ley N° 
20.430 a la luz del Derecho 
Internacional. 

Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile.  
 

La tesis aporta con una sistematización del derecho de los 
refugiados en Chile, no encontrada en la literatura 
nacional, que analiza el estado actual de la materia con 
propuestas de modificaciones (tanto en ámbitos legales 
como institucionales), que permitirían avanzar en la 
transformación de un país de acogida. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/8
25  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?v=cqLHsov2aYM  

Ana Marín  
 

Compatibilidad entre el Convenio 
169 de la OIT y la Ley de Violencia 
Intrafamiliar. ¿Se pueden aprobar 
acuerdos reparatorios? Análisis 
teórico-práctico de una sentencia 
dictada en la Región de la 
Araucanía. 

Derecho, Universidad 
de Concepción. 
 

La tesis se basa en la necesidad de asegurar la protección 
de las mujeres indígenas, víctimas de violencia 
intrafamiliar, en el proceso de aplicación de justicia. Aclara 
la importancia que tiene no desconocer derechos 
fundamentales de mujeres y niños/as en especial, en 
virtud de presuntas costumbres ancestrales invocadas 
para obtener la impunidad de los agresores. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/8
26  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?v=vXDmJfy1vE0  

Daniela 
Lillo 

El discurso femenino omitido. La 
ausencia de escritoras en los 
programas de estudio de Lenguaje y 
Comunicación de Enseñanza Media. 
 

Licenciatura en 
Educación con mención 
en Castellano y 
Pedagogía en 
Castellano, Universidad 
Metropolitana de 
Ciencias de la 
Educación. 
 

El trabajo evidencia la discriminación de género que existe 
en los Programas de Estudio de Lenguaje y Comunicación, 
los cuales actúan como discurso oficial del Mineduc en la 
educación formal. Aporta a la promoción de los derechos 
al ofrecer una lista de escritoras que podrían incluirse en 
los programas para lograr una equidad de género. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/8
27  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?v=WRxAoPpGB9U  

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/824
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/824
https://www.youtube.com/watch?v=5L3G8Tbfa_s
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/825
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/825
https://www.youtube.com/watch?v=cqLHsov2aYM
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/826
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/826
https://www.youtube.com/watch?v=vXDmJfy1vE0
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/827
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/827
https://www.youtube.com/watch?v=WRxAoPpGB9U
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Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Natalia Leiva, 
Valeska Robles  
y Jazmín Ortiz  

El impacto que genera el 
diagnóstico de VIH en mujeres 
trabajadoras 
 

Terapia Ocupacional, 
Universidad Central de 
Chile. 
 

La tesis da a conocer el impacto que produce el diagnóstico de VIH en 
mujeres trabajadoras desde la perspectiva subjetiva de las 
involucradas. Visibiliza los prejuicios y estereotipos en torno al VIH-
SIDA los cuales generan afectaciones de derecho en el plano de las 
ocupaciones laborales. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handl
e/123456789/828  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?v
=gsynxZ_zA5A  

Miriam 
Villegas  

Cumplimiento de sentencias de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: supervisión 
de cumplimiento en Chile. 
 

Derecho, Universidad 
de Chile. 
 

El trabajo realiza un análisis del sistema de protección de los derechos 
humanos en América desde las primeras conferencias Panamericanas, 
hasta la constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y sus resoluciones. Da a conocer la función jurisdiccional que ejerce la 
Corte Interamericana cuando debe dictar resoluciones en razón de 
violaciones a los derechos humanos. 

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handl
e/123456789/829  
 
Video cápsula: 
https://www.youtube.com/watch?v
=dqgVxAMqNBM  

Daniela 
Astroza, 
Daniela 
Carrasco, Isaac 
Ruiz y 
Alejandra 
Sepúlveda 
 

Derechos humanos y pobreza: la 
realidad de los habitantes 
pehuenche de la comunidad de 
Callaqui en la comuna Alto 
Biobío. 
 

Trabajo Social, 
Universidad de 
Concepción. 
 

Sin video cápsula Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handl
e/123456789/830  
 
Videocápsula: 
Sin material. 

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/828
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/828
https://www.youtube.com/watch?v=gsynxZ_zA5A
https://www.youtube.com/watch?v=gsynxZ_zA5A
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/829
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/829
https://www.youtube.com/watch?v=dqgVxAMqNBM
https://www.youtube.com/watch?v=dqgVxAMqNBM
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/830
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/830
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 VERSIÓN 2015 (TESIS DE POSTGRADO) 

Categoría: ganadora 

Autores/as Título de la tesis Carrera y Universidad Descripción Link acceso 

Paulina 
Fernández 
Moreno  

Infancia, parentalidad y familia 
en el discurso del Estado de 
Chile sobre la adopción, una 
aproximación desde el género. 
 

Magíster en Estudios 
de Género y Cultura en 
América Latina, 
mención Humanidades. 
Universidad de Chile. 
 

El trabajo investiga, desde una perspectiva de género, y en el contexto 
de discusión de reforma al sistema nacional de adopción en Chile, el 
discurso del Estado chileno sobre adopción a partir del marco 
normativo que la regula desde el 2006 a la fecha. Se focaliza en los 
criterios de idoneidad exigidos para la adopción, preguntándose si 
dichos criterios se basan mayoritariamente en un modelo de familia 
funcional y adecuada, fundado en estereotipos de género, clase, etnia 
y normalidad psíquica, construidos por el sistema de sexo-género 
hegemónico.  

Tesis: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/939  
 
Video cápsula: 
Sin material  

 

http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/939
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/939

