PROGRAMA
P
A
D
DIPLOMA DEE POSTÍTULLO INTRODU
UCCIÓN AL DERECHO INTERNACIO
I
ONAL DE LO
OS
DERECHOS HUMAN
NOS 2013
PRESSENTACIÓN
N
El Insstituto Nacional de Derecchos Humanos, corporacción autónom
ma de derecho público creada
c
por laa Ley 20.405
5, tiene entre sus funcio
ones la de difundir
d
el conocimiento
o de los derechos
humaanos y realiizar todas aquellas
a
accciones que propendan
p
a consolidar una cultura de
respeecto de taless derechos en
e el país, promoviendo
p
o que la legisslación, los reglamentos
r
s y las
práctticas nacionaales se armonicen con los tratados internacio
onales de deerechos hum
manos
ratificcados por Ch
hile y que se encuentren vigentes, a fin
f que su ap
plicación sea efectiva.
ones, en convenio con el Centro de
d Derechoss Humanos de la
En el marco de tales funcio
Faculltad de Derecho de la Un
niversidad dee Chile y con
n el patrocinio del Alto Co
omisionado de las
Nacio
ones Unidas y del Minissterio de Jussticia de Chiile, el INDH se complace
e en presen
ntar la
convo
ocatoria a laa tercera verrsión del Dip
plomado Intrroducción al Derecho Intternacional de
d los
Derecchos Humanos, orientado a funcionaarias y funcio
onarios públicos.
El diiplomado, tiene
t
por objetivo
o
gen
neral satisfaacer las necesidades de
d formació
ón de
profeesionales deel Estado dee distintas áreas,
á
en materias referentes a la fundamentaación,
estructura y apliccación del Deerecho Interrnacional de los Derecho
os Humanos (DIDH). Con
n este
fin, el Diploma en
ntregará elem
mentos paraa que los parrticipantes see familiaricen las obligacciones
del Estado y las reglas generrales de inte
erpretación q
que orientan
n a aplicació
ón de los traatados
intern
nacionales que
q Chile ha ratificado, tanto
t
a nivell normativo como en po
olítica públicaa. En
este sentido, los participantees debieran estar en con
ndiciones de
e poder apliccar los conteenidos
teóriccos revisados, a las tareaas propias de
e su función pública.
bjetivo transsversal tamb
bién de este
e diplomado
o, que los y las participaantes conozzcan y
Es ob
comp
prendan el ro
ol y las funciones que tieene el INDH,, entre otross organismoss públicos, que
q se
dediccan a la prote
ección y promoción de lo
os derechos humanos en
n Chile.
urso se realizará a travéés de dos fases:
f
una de
d enseñanzza a distancia, mediantee una
El cu
plataforma de Internet esp
pecialmente diseñada para
p
estos efectos y, otra de carácter
preseencial, dividida en dos etapas
e
a lo largo del currso, a realizaarse ambas en la Facultad de
Dereccho de la Un
niversidad dee Chile. El currso se desarrrollará entre
e el 25 julio y 25 de octub
bre de
2013, y contará con materiaales de estudio especialmente diseñ
ñados para proporcionaar una
formaación profu
undizada sob
bre el Sisteema Internaacional de protección de los Derechos
Humaanos, la inco
orporación del
d derecho internacionaal de los derrechos humaanos en el ámbito
intern
no y la insttitucionalidad nacional, los principios de iguald
dad y no discriminación, los
derecchos económ
micos sociales y las políticcas públicas.
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ESTR
RUCTURA Y DURACIÓN
N
1
1. Duración
n del Curso
La faase virtual del
d curso dee postítulo tiene una d
duración de
e 11 semanas, comenzzando
el díía 25 de julio y finalizzando el díía 25 de occtubre de 2013.
2
Por su
s parte, laa fase
preseencial del mismo
m
se exxtiende del 2 al 6 de seeptiembre y del 21 al 25 de octubrre. Se
estim
ma que el programa
p
reequiere de 15 horas seemanales de
d dedicació
ón, durantee diez
semaanas de en
nseñanza a distancia, para la reevisión del material bibliográfico
o y el
desarrollo de los controles de lectura, resolución de casos, y discusión en
e foro virtu
ual.
mismo, las semanas que
q
están dedicadas al trabajo en sesion
nes presencciales
Asim
requieren alrededor de 36
6 horas cada una. Finaalmente, se calcula que el tiempo
o que
paración y desarrollo del
d trabajo final es dee alrededor de 40 horaas. Se
requiere la prep
ula que el total de horras del cursso de postíttulo, realizaado en sus dos fases, es
e de
calcu
232 horas.
h
2
2. Estructu
ura general del curso
El curso utiliza laa modalidad
d de enseñaanza que co
ombina classes en línea (a través dee una
nternet) y clases
c
preseenciales (2 semanas en la Facultaad de
plataaforma educativa en In
Dereecho de laa Universid
dad de Chile).
C
Esta modalidaad se estáá desarrolllando
rápid
damente en
n el mundo como una de las princcipales mettodologías de
d estudio, pues
posib
bilita la posstulación de
d candidattos calificad
dos que no
o pueden asistir por largos
perío
odos de tiem
mpo a clasees presenciaales.
El calendario dee actividades contempla cuatro fasses:
de agosto dee 2013:
25 dee julio al 2d
1 sem
mana inicial de inducciión, en línea.
5 de agosto al 30
3 de agosto
o y del 9 de septiembree al 18 de occtubre del 2013:
2
8 sem
manas de enseñanza en
e línea.
2 al 6 de septiem
mbre y del 21
2 al 25 de octubre
o
dell 2013:
2 semanas de clases pressenciales en la Faculttad de Dereecho de la Universidaad de
Chilee.
28 dee octubre all 4 de novieembre de 20
013:
1 sem
mana para la remisión de las evalu
uaciones fin
nales del curso.
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PROG
GRAMA DEE ESTUDIOS
1
1. Program
ma de estudios
El p
programa de
d estudios contemp
pla ocho módulos
m
de
d estudio.. Cada mó
ódulo
correesponde a 1 semana dee enseñanza en línea.
oducción al Derecho Intternacional de los Dereechos Humaanos.
Módulo 1: Intro
onales
Módulo 2: Obliggaciones intternacionales, interpreetación de los tratadoss internacio
y regglas comun
nes a los siistemas internacionalees de prom
moción y prrotección de
d los
derechos humanos.
d los dereechos hum
manos y la prohibició
ón de
Módulo 3: Derrecho interrnacional de
discrriminación.
d los
Módulo 4: Estrructura del sistema universal e interamericcano de prrotección de
derechos humanos.
ómicos, sociiales y cultu
urales
Módulo 5: Derechos econó
os humanoss
Módulo 6: Polítiicas públicaas y derecho
orporación del
d Derecho Internacional de loss Derechos Humanos en el
Módulo 7: Inco
ámbiito interno
oción y protección de
d los dereechos
Módulo 8: Insttituciones nacionales de promo
humanos
2. Metodología de trabajo
na fase de 11 semanas de trabajo en línea y una fase de 2
El prrograma contempla un
semaanas intensivas de caráácter presencial en la Facultad
F
de
e Derecho de
d la Univerrsidad
de Ch
hile, en San
ntiago.
a) En
nseñanza en
n línea
La primera sem
mana está destinada a la induccción en lín
nea, teniend
do por objjetivo
ntes con la plataformaa virtual en que
q se desaarrollará el curso
familiarizar a lo//as estudian
n la metodo
ología de traabajo.
y con
3

Las o
ocho seman
nas siguienttes de enseeñanza en línea
l
corressponden a cada uno de
d los
módulos del Prrograma. Paara cada módulo
m
se entregará
e
u bibliografía obligaatoria
una
ox. 80 págin
nas) más un
na bibliograffía de apoyo
o y otra de referencia.
(apro
A paartir de la sexta semaana de ensseñanza en línea, los y las estud
diantes deb
berán
comeenzar la elaboración dee su trabajo
o final bajo la supervisión del equipo docentee.
Las dos últimaas semanass de enseñanza en línea se destinan
d
únicamente a la
oración del trabajo finaal.
elabo
Se esstima que el
e curso req
quiere una dedicación
n de 15 horras semanaales de trab
bajo a
distaancia.

esenciales
b) Seemanas pre
Las ssemanas presenciales en Santiago permiteen profund
dizar los asspectos trattados
durante las seemanas de enseñanza en líneaa mediante
e clases, conferencia
c
as de
po, etc...
profeesores invitados, trabaajos en grup

c) Evvaluación
Cadaa módulo seemanal se evaluará
e
porr profesoras/es del Centro de Derrechos Hum
manos
o do
ocentes invitadas/os. Los mecanismos de eevaluación podrán serr los siguieentes:
controles de lecctura; particcipación en
n debate en
n línea, desaarrollo de breves
b
ensayos a
os.
partir de pautass de preguntas planteadas por los//las docentes, y/o análisis de caso
umplimiento
o puntual de las evaluaaciones es un requisito
o para apro
obar el cursso. Se
El cu
requerirá un prromedio dee notas superior a la nota
n
mínima de aprob
bación (4 en
n una
7 en la etaapa en líneaa para teneer derecho a participaar en la sem
mana
escala de 1 a 7)
probar el cu
urso.
preseencial en Saantiago y ap
ntrega del trabajo final y la asistencia a lass clases pre
esenciales en
e Santiago
o son
La en
requisito esencial para la obtención de
el Diploma.
3
3. Materiales del cursso
Al inicio del Dip
ploma de Postítulo,
P
a las/los partticipantes se
s les informará acercca del
o de la plaataforma ed
ducativa U‐Cursos, do
onde podráán encontrrar el
funciionamiento
programa de estudios detallado
d
y los matteriales dee lectura e instrucciones
odológicas para
p
el cursso.
meto
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POSTTULACIÓN
1
1. Arancele
es y Cupos
El curso está dirrigido a 3 grrupos de participantes.






Funcionarios/as del IN
NDH.
Se encueentran exento
os del pago de arancel que
q es subve
encionado en
n su totalidaad por
el INDH y el Centrro de Derecchos Human
nos. Los cupos
c
son 3 y se adju
udican
internam
mente.
Funcionarios/as públicos/as
Se encuentran exento
os del pago de arancel, q
que es subveencionado en su totalidaad por
el INDH y el Centro de
d Derechos Humanos. Se
S ofrecen 17
1 cupos y laas postulacio
ones a
estos deb
ben hacerlass las autorid
dades de las entidades y servicios convocados
c
p el
por
INDH, meediante la loss formularioss que se adju
untan al oficio de la convvocatoria.
Público general.
Deberá pagar
p
533.000 pesos por la participacción en el Dip
plomado. Se ofrecen 15 cupos
y puede postular
p
cualquier persona que cump
pla con los re
equisitos que se presenttan en
el punto siguiente.

El vallor del progrrama de diplo
omado inclu
uye matrículaa, materialess de estudio, uso de bibliioteca
y salaa de computaación.
Los/laas alumnos//as que no provengan dee Santiago deeberán solve
entar los gasstos de pasajjes de
ida y vuelta (4) a Santiago y su
us gastos de estadía en SSantiago (2 semanas).
s
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2
2. Requisittos de postu
ulación
os postulan
ntes al Dip
ploma de Postítulo deberán cumplir con
n los siguieentes
Las/o
requisitos:
grado acad
oseer el graado de licenciado/a o equivalente
e
démico.
• Po
• Deesempeñarse en alguna función
n pública, incluidos lo
os servicios académico
os en
un
niversidadees públicas
• M
Manejo de Internet, correo
c
elecctrónico y programass computaccionales báásicos
(W
Windows, Office,
O
Intern
net Explorer, etc.).
• Ad
djuntar elecctrónicamente los docu
umentos qu
ue se solicitan a continuación:
o Formulario de postu
ulación disp
ponible en la página weeb del Instittuto Nacion
nal de
os Humanoss.
Derecho
http://w
www.indh.cl/indh‐abre‐‐convocatoria‐para‐dip
plomado‐inttroduccion‐‐al‐
derecho‐internacional‐de‐los‐d
derechos‐hu
umanos‐2013
o Currículum
m vitae.
o Título pro
ofesional o certificado
c
de grado (d
debe ser esscaneado en formato PDF).
A los/las postulantes
p
s finalmentee aceptadoss/as se les pedirá oportunamentee una
fotocopia debidamen
nte legalizad
da ante nottario del missmo.
o Certificado
o de notass o de calificaciones académicass (debe ser escanead
do en
formato PDF).
P
NOTA
A: Para partticipar en el
e Diploma, las/os postulantes seleeccionadas/o
os deberán tener
accesso a un equip
po computaccional con laas siguientess capacidades tecnológicas, como míínimo:
una conexión a Internet dee 33 Kbps, Internet
I
Exp
plorer 7 o Mozilla
M
Fireffox, y una casilla
c
d mínima dee 10 MB librees.
electrónica con una capacidad

3
3. Plazo de
e postulació
ón

Convvocatoria a público general 2013.
2
Abie
erta del 2 al 27 de mayo
m
de 2013
2
nes a partir del lunes 6 de mayo y hasta el lu
unes 27 de mayo
m
Se reecibirán las postulacion
de 2
2013, sin excepcione
e
pción de los
l
documeentos
s. Esta feccha es parra la recep
solicitados que constituirán su postulación. Los correos eleectrónicos que tengan
n una
umentación incompletta no parrticiparán en
e el proceso de selección.
s
docu
Estos
antecedentes
deberán
n
ser
enviado
os
al
correo
ónico:
electró
omadoendeerechoshum
manos@indh
h.cl con el
e asunto “Postulació
ón al Dip
ploma
diplo
Intro
oducción al DIDH 2013””; recuerde adjuntar to
odos los doccumentos solicitados.
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manos@ind
dh.cl
Conssultas a diplomadoenderechoshum
SELECCIÓN
os postulan
ntes serán elegidos
e
el INDH,
I
en fu
unción de lo
os criterios de cercaníaa con
Las/o
la función pública y la capaacidad de re
eplicabilidad y aplicabiilidad de los contenido
os del
Diplo
oma al queh
hacer públicco de sus instituciones.
1
1. Criterioss de selecció
ón:
ostulantes serán
s
Denttro de un crriterio geneeral de igualdad de oportunidades, las/los po
evalu
uadas/os dee acuerdo a:

A
Antecedenttes académicos.

LLa relevancia del serviccio público en que se in
nserta para la vigencia de los dereechos
h
humanos

LLa capacidaad de replicabilidad y aplicabilid
dad de los contenidoss del Diplom
ma al
q
quehacer público de su
us institucio
ones

A
Antecedenttes profesio
onales o lab
borales que demuestreen su vinculaación a grupos u
o
organizacio
ones que traabajan en ell campo de los derecho
os humanoss.
2
2. Resultad
dos:
otificará, vía correo eleectrónico, a las person
nas seleccio
onadas entrre del 12 y 21
2 de
Se no
junio
o de 2013.
DIPLOMA
uisitos paraa otorgamie
ento del Dip
ploma
Requ
Se ottorgará un Diploma dee Postítulo en Introdu
ucción al De
erecho Inteernacional de
d los
Dereechos Humaanos de la Facultad dee Derecho de la Universidad de Chile a quienes
cump
plan satisfactoriamente con los sigguientes requisitos:
 Haber asistido a to
odas las sesiones de clases
c
presenciales en
n la Facultaad de
o de la Univeersidad de Chile,
C
Santiaago.
Derecho
endido todaas las evalu
uaciones co
ontempladaas en el Dip
ploma (conttroles
 Haber re
de lecturra, ensayos temáticos, debates en
n línea y trabajo final).
u promedio de nota 4 (se empllea la
 Haber aprobado el curso con al menos un
ón vigente en
e la Univeersidad de Chile,
C
de 1 a 7, siendo
o 4 la
escala de evaluació
nima de aprrobación y 7 la nota mááxima).
nota mín
7

Los d
diplomas se extenderrán una vezz que el eq
quipo acad
démico haya entregad
do las
correespondiente
es calificaciones.
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