
Seminario Internacional Universidad y Derechos Humanos 
Museo de Arte Contemporáneo, MAC Quinta Normal, Santiago de Chile 

27-28 de octubre de 2011 

Convocan: Instituto Nacional de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad  de 
Chile y Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.       

Patrocina: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para 
América del Sur. 

 

PRESENTACIÓN 

Chile vive intensos debates públicos sobre la calidad, cobertura y financiamiento de la Educación Superior, 
las ventajas y desventajas de la educación pública y la privada, el papel del Estado y el mercado en el 
sistema educativo, entre otros que muestran la preocupación sobre el papel que ha jugado y seguirá 
jugando la institución universitaria en la permanente construcción del país.  

En este Seminario invitamos a ampliar el debate público sobre el rol de las universidades en la construcción 
de una cultura de respeto a los derechos humanos en Chile, y sobre las formas en que las universidades 
están asumiendo este desafío, ya sea como formadoras o como generadoras de conocimiento y 
pensamiento crítico. 

PROGRAMA 

Seminario Internacional Universidad y Derechos Humanos, 27 y 28 de octubre 2011 

Día 1,  jueves 27 octubre  
 9.00 - 9.30  Inscripciones y entrega de materiales 
 9.30 - 10.15 Inauguración: Globalización,  Democracia y Derechos Humanos: el papel de la Universidad. 

Autoridades de los organismos convocantes 
10.15 – 10.30 Café 
10.30 - 12.00 Panel 1 Los derechos humanos en las universidades chilenas: un estado de situación 
12.00 - 13.30 Panel 2  La Educación en Derechos Humanos en la formación universitaria inicial 
13.30 - 14.30 Almuerzo libre 
14.30 - 16.00 Panel 3 Universidad, discriminación y sociedad: los centros de Derechos Humanos 
16.00 – 16.15 Café 
16.15 – 17.30 Documental “Latino go home”, de Paulo Figueroa 

Cine-Foro: Discriminación y derecho a la educación 
 
Día 2,  viernes 28 de octubre 
  9.30 – 11.00 Panel 4 Memoria, democracia y ciudadanía: la memoria histórica en la universidad 
11.00 – 11.15 Café 
11.15 – 12.45 Panel 5 Condiciones políticas e institucionales para la integración de los derechos humanos en las 

universidades 
12.45 Cierre 

 


