
                                                               
 
 

DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS, POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERCULTURALIDAD 
 

Desde la década de los noventa, a partir del retorno de la democracia, se han ido desarrollando, 
en el país, una serie de acciones tendientes a la instalación de una cultura que visibilice y respete 
los derechos humanos. En ese marco, el 24 de noviembre de 2009, se promulgó la Ley 20.405 que 
creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hace el siguiente diagnóstico acerca del 
avance de estas materias: se estima que “desde 1990 a la fecha, la garantía y respeto de los 
derechos humanos ha ido extendiéndose, en particular por la profundización democrática, la 
vigencia del Estado de Derecho y la reducción de la pobreza” (INDH, 2016:7). No obstante, 
también se señala “una severa preocupación por la desigualdad que persiste en el país y, en 
particular, por la situación de desprotección y vulneración de derechos de ciertos grupos, como 
por ejemplo, las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños/as y adolescentes o 
las personas privadas de libertad” (INDH, 2016:7). 

A partir de esta necesidad, y de acuerdo al Convenio de Colaboración firmado entre el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de La Frontera, es que se ha estimado necesario 
capacitar a las personas funcionarias públicas de la región, con el objeto de aportar a la generación 
de competencias y habilidades en las prácticas profesionales que eventualmente se traduzcan en 
diseño y ejecución de políticas públicas. 
 
El Diplomado Derechos Humanos, Políticas Públicas e Interculturalidad es una iniciativa del Centro 
de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de La Frontera, y ha sido 
aprobado por la Dirección de Extensión y Formación Continua de la misma, así como los cuerpos 
colegiados correspondientes.  
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo General del Programa: Generar competencias y habilidades tendientes a la promoción e 
implementación del enfoque de los DDHH, en las prácticas profesionales de quienes ejercen 
funciones en las instituciones públicas de la región, que se traduzcan en diseño y ejecución de 
políticas públicas que tiendan a resolver situaciones que afecten a personas de pueblos indígenas, 
mujeres y/o diversidades sexuales. 
 
Objetivos Específicos 

a) Conocer y valorar el enfoque de los DDHH como herramienta de mejora de los procesos de 
intervención profesional de las reparticiones donde se desempeñan, 

b) Reconocer críticamente los déficits del enfoque de DDHH en la implementación de 
programas y políticas sociales en la región. 

c) Integrar algunos aspectos del enfoque de DDHH en el análisis de sus prácticas 
profesionales, y en la implementación de políticas, programas y proyectos sociales que 
implementan. 
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d) Realizar acciones, desde sus espacios laborales y/o profesionales, tendientes a resolver 
situaciones discriminatorias que afectan a pueblos indígenas, mujeres y/o diversidades 
sexuales. 

 
ESTRUCTURA Y DURACIÓN 
Las clases del Diplomado se impartirán de manera semipresencial, organizadas en tres (3) 
Módulos, que contemplan una fase de trabajo en línea y otra presencial. El número de horas 
docentes será de 88 horas presenciales, más 52 horas de aprendizaje en línea y de elaboración del 
trabajo final. En total, la carga académica del Diplomado será de 140 horas cronológicas. Los 
Módulos del Diplomado son: 

1. TEORIA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
3. DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SOCIAL EN CHILE 

Las fases presenciales se desarrollarán los días viernes y sábados, desde el día 23 de septiembre y 
hasta el 3 de diciembre de 2016. 
El horario de las clases presenciales será  
Viernes: desde las 17.30 hrs. hasta las 9.30 hrs. 
Sábados: desde las 9.00 a las 13.00 hrs.; 14 a las 17.00 hrs.  
 
PERFIL DE DESTINATARIOS/AS 
 
El programa de estudio contempla un máximo de 25 personas y un cupo mínimo de 15 personas. 
Trece cupos (13) serán financiados por INDH. 
 
Podrán participar en el Diplomado todas aquellas funcionarios/as públicas interesadas en el 
desarrollo y/o promoción de los derechos humanos en la institucionalidad pública regional, 
particularmente quienes   participen en políticas, programas y/o proyectos sociales del Estado. Así 
también, podrán participar de este programa administradores municipales, y funcionarios del 
sector judicial, como también profesionales de seremias regionales interesadas y académicos/as 
de las universidades estatales 
 
Dado este perfil, en el Diplomado podrán participar personas que cuenten con título profesional 
y/o grado de licenciatura. 
 
El Diplomado procurará la provisión de los mecanismos de apoyo que se requieran para asegurar 
la adecuada participación de personas con discapacidad. 
 
Requisitos: 

- Contar con Título Profesional 
- Contar con el respaldo de la institución en la que ejerce funciones, formalizada con una 

carta de compromiso institucional 
 
COSTOS DE FINANCIAMIENTO 
 
El Diplomado tiene un costo por participante de $ 600.000.- 
 
El INDH financiará los costos directos (matrícula y arancel) de la participación en el Diplomado de 
13 postulantes.  
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Para los cupos pagos, la Universidad ha fijado como modalidades, además del pago al contado, la 
documentación con cheques y tarjetas de crédito.  
 
CONVOCATORIA, POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 
 
Sistema de postulación 
 
Para postular, el INDH en conjunto con la Universidad, generará una convocatoria regional, 
dirigida a los funcionarios y funcionarias públicos de la región. Quienes estén interesados/as en 
participar del Diplomado, deberán completar y enviar los siguientes documentos: a) Ficha de 
Postulación; b) Carta Compromiso Institucional, firmada por la autoridad de la repartición a la que 
se pertenezca.  
 
El INDH invitará vía oficio, a postular a las becas a funcionarios/as públicos, profesionales de las 
instituciones del Estado, así como a autoridades de los ministerios y del poder judicial. Para tales 
efectos, dicha documentación estará disponible en la página web de INDH:  http://www.indh.cl/ 
 
La Universidad por convocatoria abierta, informada públicamente, invitará a las personas que 
cumplan con el perfil señalado a postular al diploma, información que estará disponible en la 
página web del Centro de Estudios y Promoción de los DDHH de la Universidad de La Frontera:  
http://derechoshumanos.ufro.cl/ 
 
Proceso de selección 
 
Una Comisión de Selección conformada por las instituciones co-organizadoras, revisarán los 
antecedentes de las postulaciones y seleccionarán a los y las participantes en función de los 
criterios de adecuación al perfil de la convocatoria, el compromiso institucional que respalda dicha 
postulación, la capacidad de transferencia de los contenidos aprendidos al resto de la institución 
de pertenencia y al propio trabajo o desempeño.  
 
La selección de estudiantes atenderá también a criterios de paridad de género, territorial, de 
atención a los distintos campos de los derechos humanos que pueden ser impactados con los 
procesos de formación profesional, dentro del marco que permitan las postulaciones. Asimismo, 
considerará medidas de acción afirmativa para favorecer la inclusión de personas con discapacidad 
o de pertenencia a un pueblo originario, al proceso formativo del Diplomado.  
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

Módulo I Objetivos Contenidos Académicos/as 

Teoría 
General de 
los 

- Comprender 
los DDHH, sus 
características y las 

- Qué son los derechos 
humanos. 

- Evolución de la noción de 

Prof. Nicole 
Drouilly Yurich 
(Coordinadora) 

http://www.indh.cl/
http://derechoshumanos.ufro.cl/
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Derechos 
Humanos 
 
 
 
24 horas 

obligaciones que 
producen como 
marco legislativo y 
como sistema ético. 

-    Realizar una 
mirada crítica de los 
procesos de 
surgimiento e 
implementación de 
los DDHH que 
ocurren a nivel local 
y global, valorizando 
su práctica y 
promoción. 

derechos humanos 
- La dignidad humana y los 

derechos humanos. 
- Características y principios de 

los derechos humanos. 
- Obligaciones y reglas 

generales de DDHH 
• Sujetos de obligación y 

el rol de funcionarios y 

funcionarias públicas 

• Obligaciones de 

respeto, protección, 

realización y promoción 

• Obligaciones generales 

de los DESC 

Adopción de medidas bajo un enfoque 
de derechos humanos (Disponibilidad, 
Accesibilidad,Aceptabilidad, 
Adaptabilidad) 

 
 
Docentes: 
Prof. Nicole 
Drouilly Yurich 
(UFRO)  
Dra. Estefanía 
Esparza Reyes 
(UFRO) 
Abog. Carolina 
Contreras Rivera 
 

 
 
 

Módulo II Objetivos Contenidos Académicos/as 

Sistemas de 
Protección de 
los Derechos 
Humanos 
 
 
 
 
28 horas 

 Conocer los 
sistemas 
legales de 
protección 

 Conocer y 
utilizar 
herramientas 
conceptuales 
acerca de los 
principales 
mecanismos 
de protección 
de los DDHH, 
a nivel 
nacional e 
internacional.  

 

Sistema universal de 
protección de los derechos 
humanos de las Naciones 
Unidas. Principales órganos y 
procedimientos. 
Características principales de 
sistemas regionales de 
protección. 
Sistema Interamericano de 
protección de derechos 
humanos. Principales órganos y 
procedimientos.  
Principales fuentes del derecho 
internacional de derechos 
humanos  
Reconocimiento de estándares 
de DDHH en la revisión de los 
documentos internacionales de 
derechos humanos. 
Los derechos humanos en el 
ordenamiento nacional  
Instrumentos internacionales  
reconocidos por el 

Dr. Leonardo Castillo 
Cárdenas 
(Coordinador) 

 

Docentes:  
Dr. Leonardo Castillo 
Cárdenas. 
(UFRO)  
 
Dra. Estefanía Esparza 
Reyes 
(UFRO) 
 
Mg. Maximiliano 
Sarmiento Moreno 
(UFRO) 
 
Mg. María Villaseca 
Rebolledo 
(INDH) 
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ordenamiento chileno, análisis 
del bloque constitucional 
Instituciones nacionales de 
protección de DDHH (MS) 
Estándares nacionales de 
derechos humanos: Brechas, 
avances y desafíos  
Mecanismos judiciales (MS) 
Mecanismos administrativos 
Mecanismos sociopolíticos 
Comprensión de las políticas 
públicas desde un enfoque de 
derechos 
Visita a terreno: 
reconocimiento de 
experiencias en relación a los 
DDHH en el territorio 

 
 

Módulo III Objetivos Contenidos Académicos/as 

Derechos 
Humanos y 
Diversidad 
Social en Chile 
 
 
 
36 horas 
 
 
 
 
 

 Conocer y analizar el 
sistema de DDHH 
asociados a los 
pueblos originarios 
de AL y Chile 

 Conocer y analizar las 
categorías de 
interculturalidad, 
igualdad y género; 
sus orígenes y 
contextos 
sociopolíticos 

 Analizar las 
demandas de las 
nuevas identidades 
respecto del sistema 
de DDHH. 

 Comprender y 
analizar las críticas y 
demandas 
desarrolladas por las 
mujeres, grupos de la 
diversidad sexual, 
pueblos originarios al 
sistema de DDHH.  

 Analizar la 
interrelación entre 

Definición y alcances del 
principio y derecho de 
igualdad y no 
discriminación.  
Distinciones aceptables y 
distinciones discriminatorias  
Discriminación estructural y 
discriminación cruzada  
Distinción entre 
interculturalidad y otras 
aproximaciones de políticas 
públicas en contextos de 
diversidad cultural 
(pluriculturalidad y 
multiculturalidad).  
Debates sobre modelos de 
desarrollo, globalización y 
organización social 
Convenio 169 y análisis de 
jurisprudencia del Sistema 
interamericano referida a 
los derechos de los pueblos 
indígenas 
 
Ley Indígena Chilena y su 
ajuste a estándares 
internacionales de DDHH 
 

Dra. Lucy Ketterer 
Romero 
(Coordinadora) 

 

Docentes:  
Dr. Juan Jorge 
Faúndes Peñafiel 
(UCT) 
 
Mg. Danko Jaccard 
(UFRO) 
 
Dra. Lucy Ketterer 
Romero 
(UFRO) 
 
Mg. Vivianne Hasse 
Riquelme 
(UBIO-BIO) 
 
Dr. Claudio 
Obando Cid 
(UFRO) 
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género, clase, raza y 
los derechos 
humanos de las 
personas 
pertenecientes a los 
pueblos originarios. 

 Conocer la diversidad 
sexual LGTBI, sus 
demandas y los DDHH 
vinculados. 

Políticas Públicas e 
interculturalidad  
 
Derechos humanos y 
pueblos indígenas en Chile: 
pobreza, la discriminación y 
conflictos violentos 
 
Construcción mediática de la 
realidad mapuche e impacto 
en la agenda noticiosa del 
denominado “conflicto 
mapuche” 
 
Origen, desarrollo y 
demandas de los 
movimientos de mujeres en 
Latinoamérica.  
Patriarcado, relaciones de 
poder y subordinación entre 
los sexos y su relación con la 
democracia.  
Plataforma internacional de 
derechos de las mujeres. 
Derechos de las mujeres e 
interculturalidad  
El enfoque de género en las 
políticas públicas 
Situaciones de vulneración 
de los derechos humanos de 
las mujeres y la diversidad 
sexual en la vida cotidiana y 
el espacio público. 
 
Situaciones estructurales 
que obstaculizan el 
cumplimiento de los 
derechos humanos de la 
diversidad sexual: pobreza, 
discriminación y violencia. 
Planes de Igualdad de 
Oportunidades en Chile 
 
Diversidad etaria y derechos 
humanos: Personas  
Mayores y sociedad nacional 
y regional 
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Panel de Defensores y 
defensoras de derechos 
humanos: acciones claves 
(rol y responsabilidad de la 
prensa y actores sociales). 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
El Diplomado tiene una orientación de fortalecimiento del desempeño profesional, por lo que las 
metodologías que se utilizarán son de tipo teórico – practico.  
 
Cada Módulo considera una metodología de enseñanza aprendizaje de tipo participativa, con la 
discusión en clase de los conceptos básicos que permitan conceptualizar los DDHH, así como de las 
experiencias de cada participante al respecto. Se expondrán conceptos centrales para abrir el 
debate y la reflexión a partir de las experiencias. Se revisarán ejemplos de experiencias de 
violaciones a los DDHH. Se estudiarán casos emblemáticos que den cuenta de su evolución, tanto 
en el país como en América Latina. Se desarrollarán trabajos prácticos grupales para aplicar y 
compartir diversos conocimientos y experiencias en los contextos específicos de cada participante. 
 
En la modalidad no presencial se utilizará la Plataforma virtual para analizar y discutir lecturas, 
documentales y otros materiales de clases. 
 
Se desarrollará un trabajo grupal de análisis conceptual y experiencial, que contribuya a analizar 
cómo se implementa el enfoque de DDHH en las distintas reparticiones de pertenencia del 
estudiantado. 
 

a) Enseñanza en línea 
El primer módulo contempla una breve inducción al trabajo en línea, con el objetivo de familiarizar 
a los/as estudiantes con la plataforma virtual en que desarrollará el diplomado. 
 
Cada fase presencial tiene una duración de dos o tres semanas, en las que se trabajará con parte 
de la bibliografía básica de cada módulo, además el estudiantado podrá profundizar contenidos a 
través de la lectura complementaria aportada en los módulos. Para el trabajo a distancia, el 
profesorado entregará, clase a clase, guías de orientación de la lectura, así como breves 
actividades de auto-aprendizaje, ya sea a través de foros, controles de lectura, y actividades 
virtuales que apoyen la apropiación de los contenidos y su aplicación en las diversas actividades 
profesionales institucionales que desempeña cada uno/a. Aparte del apoyo para cada módulo, las 
y los estudiantes tendrán apoyo por medio de la plataforma electrónica del curso, en tanto cada 
módulo contempla 12 horas de actividades en línea. Se estima que el Diplomado requiere una 
dedicación de 7 horas semanales de trabajo a distancia.  
 

b) Fase Presencial 
 
Las clases se implementarán en la Universidad de La Frontera, Campus Andrés Bello, ubicado en la 
ciudad de Temuco, en calle Francisco Salazar 01145. El formato de las clases será de tipo 
expositivas, con la participación de especialistas en las diversas áreas que serán tratadas. Del 
mismo modo, y de acuerdo a los contenidos abordados en el Diplomado, se utilizarán 
metodologías de enseñanza-aprendizaje participativas, tales como talleres que faciliten el 
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aprendizaje a nivel grupal, la aplicación de los marcos referenciales estudiados al análisis de las 
realidades institucionales y de las prácticas profesionales, donde el estudiantado tenga la 
oportunidad de compartir y conocer experiencias en torno a las temáticas abordadas, lo que 
repercute positivamente en el análisis y reflexión de las materias, y en la posibilidad de promover 
aprendizajes significativos en el estudiantado.  
 
Sistema de evaluación y certificación del Diploma 
 
Cada módulo contará con una evaluación acordada por el cuerpo académico. Del mismo modo, 
el/la estudiante deberá participar de los debates en línea, que serán facilitados por preguntas y/o 
casos que el equipo docente pondrá a disposición del estudiantado. Estas evaluaciones serán la 
base del trabajo final del Diplomado. Se requerirá haber rendido todas las evaluaciones solicitadas 
para obtener el Diploma. 
 
La escala de calificación será de 1.0 a 7.0; y la nota mínima de aprobación de 4.0.- 
 
El requisito de asistencia a las fases presenciales es del 80%. Excepcionalmente se podrá justificar 
ausencia superior a este mínimo, solo por situaciones debidamente acreditadas: a) certificado o 
licencia médica; b) fuerza mayor, debidamente comprobada.  
 
Se considera parte del compromiso institucional, el otorgar las facilidades para la asistencia a las 
fases presenciales, por lo que el desarrollo de las actividades laborales comunes, no se considerará 
razón de inasistencia, salvo que se certifique institucionalmente que estaban planificadas con 
anterioridad al Diploma.   
 
 
 
 
 
 


