CONVOCATORIA
DIPLOMADO INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS 2013
En el marco de las funciones que la Ley 20.405 ha establecido para el Instituto Nacional de Derechos
Humanos, de difundir el conocimiento de los derechos humanos y realizar todas aquellas acciones
que propendan a consolidar una cultura de respeto de tales derechos en el país, el INDH, en
convenio con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y
con el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Ministerio de Justicia de Chile, se
complace en presentar la convocatoria a la tercera versión del Diplomado Introducción al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, orientado a funcionarios y funcionarias públicos.
Este Diplomado constituye una de las iniciativas académicas en educación en derechos humanos,
más importante que se esté realizando en Chile. La vasta experiencia y conocimientos en los temas
materia del curso; el reconocimiento nacional e internacional con que cuenta el cuerpo académico
del Centro de Derechos Humanos, que tiene a cargo la implementación de este postítulo, y el
respaldo de las instituciones patrocinantes, asegura su calidad y solidez formativa.
Consciente de la importancia de la función pública en la promoción y protección de los derechos
humanos, el Instituto ha abierto esta convocatoria a los servicios y entidades del país que la
conforman, destinando 20 becas completas para funcionarios y funcionarias públicas, que ejercen en
entidades que tienen especial vinculación con la promoción y protección de los derechos humanos,
por lo que las personas seleccionadas y sus instituciones no tendrán que incurrir en costos directos
por su participación en dicho diplomado. Para ello, el Instituto dirigirá una invitación a los servicios
públicos señalados a fin de que estos designen a un/a profesional que cumpla funciones directivas
relevantes, vinculadas al diseño e implementación de políticas públicas. Asimismo, se espera que se
considere en la selección a aquellos profesionales que aseguren la posterior integración de los
criterios y conocimientos adquiridos en el Diplomado, en el diseño de las políticas públicas e
institucionales.
Además, atendiendo el creciente interés expresado por las instituciones públicas participantes de las
versiones anteriores, el INDH ha destinado 15 cupos a quienes deseen postular y participar en forma
personal o para instituciones que requieran la participación de más de uno/a de sus funcionarios/as.
Para quienes así deseen hacerlo, se considera un costo rebajado, que los/as postulantes, deberán
cancelar en forma directa al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile,
correspondiente a $533.000. Para facilitar este pago el CDH ha establecido una modalidad en
parcialidades que puede ser consultada directamente al Centro de Derechos Humanos.
Las postulaciones de las personas interesadas deberán hacerse mediante el formulario de
postulación personal, disponible en la página Web institucional, www.indh.cl y dirigirse en caso de
dudas a diplomadoenderechoshumanos@indh.cl. La postulación a esta modalidad no es excluyente
con la postulación como representante designado por un servicio público.
El plazo de postulación, tanto para las entidades públicas como para las postulaciones en forma
personal, vence el día 27 de mayo de 2013 a las 23:59 horas.
Las características, metodología y horarios en que se implementará el Diplomado, además de toda la
información necesaria para postular se indican en el programa que se puede descargar en este sitio.
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