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PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN 
INCLUSIÓN SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

 
 
Se ha producido un cambio relevante en la forma en la que hoy se define, entiende y 
expresa la “discapacidad”. Ya no se prioriza la deficiencia del individuo para determinarla. 
Por el contrario, hoy la discapacidad se comprende y establece como el resultado de la 
interacción entre esta persona y su entorno, el cual le presenta obstáculos de diferente 
naturaleza e impactos tan diversos que le impiden su participación y desarrollo pleno, 
efectivo e igualitario dentro de la sociedad como titular de derechos. 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, aprobada por consenso el 13 diciembre de 2006 por la Asamblea 
General de la ONU, asume el enfoque de derechos y de modelo social en esta materia, 
explicitando que la discapacidad es un asunto de derechos humanos. Esto significa que 
son el Estado, en primer lugar, y la sociedad en su conjunto quienes deben promover, 
cautelar y garantizar todos los derechos, libertades fundamentales y la dignidad 
inherentes de estas personas al igual que todas las demás. Ello implica establecer 
legislaciones, institucionalidad, políticas públicas inclusivas y participativas para 
transformar la brutal realidad de exclusión que afecta a millones de seres humanos en 
cada realidad nacional, potenciando cambios culturales y conductuales individuales y 
colectivos profundos, consistentes y permanentes, fomentando la relación de iguales en 
derechos entre las personas y su contexto, el cual todavía excluye, no asume, no respeta 
ni acepta ni confiere valor a la diversidad como expresión de la naturaleza humana: al 
legítimo otro.  
 
A raíz de este cambio de paradigma se hace imprescindible y necesaria una reflexión 
académica y su aplicación práctica a todo nivel, especialmente en las instituciones 
públicas y privadas que promueven y ejecutan políticas, programas y proyectos de 
inclusión social plena y efectiva de las personas con discapacidad. En tal sentido es 
preciso revisar las implicancias a nivel de políticas y programas, como también de la 
institucionalidad central, regional y local responsable de dichas líneas de acción.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Integrar una perspectiva de derechos humanos e inclusión social en el diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación –participativade políticas y planes de inclusión social de personas 
con discapacidad en el ámbito local municipal, así como formar y reforzar las 
competencias para la exigibilidad de derechos por parte de la sociedad civil, y fomentar la 
educación en derechos humanos y discapacidad en la educación formal universitaria y no 
formal desarrollada.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Analizar desde la perspectiva de derechos humanos la situación actual de las 
personas con discapacidad en nuestro país, la evolución de sus modelos de 
atención e interpretación, legislación, institucionalidad, políticas, programas, 
planes y líneas de acción. 
 

 Conocer el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos y los 
principios, contenidos y articulado de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, así como las implicancias 
prácticas de su aplicación, seguimiento, evaluación y control social en la realidad 
chilena. 
 

 Identificar y aplicación los estándares de derechos humanos relacionados con las 
personas con discapacidad a la revisión de las políticas y programas comunales 
así como a los diseños curriculares académicos para la elaboración de propuestas 
de mejoramiento. 

 . 
 

 Identificar enfoque, contenidos y mecanismos de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas y planes, a nivel local y nacional, desde los 
estándares de derechos humanos referidos a personas con discapacidad. 
 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Programa del Diplomado en Inclusión Social, Derechos Humanos y Discapacidad, 
tiene una duración de 120 horas, con 4 Módulos, Evaluaciones y un Seminario en el cual 
se presentará un Ensayo Final. 
 

Módulos Total 

 
Módulo 1: Marco Conceptual: modelos y situación de las 
personas con discapacidad en Chile y el mundo. 
  

10 

Módulo 2: Derechos Humanos y Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo. 
 

34 

Módulo N° 3: Diversidad, Inclusión Social, No Discriminación, 
Participación para Transformar. 
 

24 

Módulo 4: Legislación, Institucionalidad, Políticas, Programas 
y Líneas de Acción para la Inclusión Social Plena y Efectiva de 
las Personas con Discapacidad en Chile.  
 

21 

Módulo 5: Evaluaciones y Seminario ensayo final  31 

Total horas  120 
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EQUIPO ACADEMICO 
 
MARÍA SOLEDAD CISTERNAS REYES.  
Presidenta del Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abogada y magíster en Ciencias 
Políticas. Es también relatora especial para el Protocolo Facultativo de la Convención. 
Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 otorgado por el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) de Chile. 
 
ENRIQUE NORAMBUENA AGUILAR. Coordinador Académico del Diplomado. 
Planificador Social. Presidente Nacional de la Unión Nacional de Padres y Amigos de 
Personas con Discapacidad Mental (UNPADE/Chile) y Director Regional Cono Sur Red 
Latinoamericana de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias 
(RIADIS). Docente en el Magister de Gobierno y Gerencia Pública del INAP de la 
Universidad de Chile, Curso Electivo “Participación Ciudadana para una Gestión Pública 
de Calidad: participar para transformar”. 
 
HERNÁN SOTO  
Fonoaudiólogo, actualmente se desempeña como Jefe Departamento de  Discapacidad y 
Rehabilitación, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud de Chile. Ha sido 
Coordinador Técnico – Administrativo del Proyecto de “Rehabilitación para personas 
discapacitadas INRPAC” y Jefe de Unidad de Fonoaudiología, ambos del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. 
 
FERNANDO CONTRERAS ORTEGA. 
Sociólogo. Se ha desempeñado como Jefe del Departamento de Estudios del Servicio 
Nacional de la Discapacidad y como profesor de Metodología y Técnicas de investigación 
en las universidades de Chile, Católica de Valparaíso y Universidad de Santiago de Chile.  
 
 
KARLA ANDREA HENRÍQUEZ OJEDA.  
Psicóloga, docente de la Universidad de Santiago de Chile. Magister en Psicología Social 
Aplicada y doctoranda en Estudios Americanos, especialidad en Estudios Sociales y 
Políticos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. 
 
 
PROFESIONALES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
DISCAPACIDAD  
 
El Programa contará con la participación de profesionales del INDH y del Servicio 
Nacional de Discapacidad. 
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METODOLOGÍA 
 
Los módulos del programa se desarrollarán de manera teórica y práctica participativa. Los 
recursos metodológicos utilizados para el logro de los objetivos propuestos, entre otros, 
son: clases expositivas, trabajo grupal basado en aprendizajes colaborativos, talleres 
grupales de lectura y análisis información y experiencias, búsqueda individual de 
información para ensayo, lecturas individuales y tutorías para el desarrollo del ensayo. 
 
DIRIGIDO A 
 
El programa del Diplomado en Inclusión Social, Derechos Humanos y Discapacidad, está 
dirigido a personas que se desempeñen en áreas afines a la Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad: funcionarias y funcionarios municipales, dirigentes sociales del sector 
y académicos. 
 
 
REQUISITOS GENERALES DE INGRESO 

 Contar con licencia de enseñanza media, más experiencia en áreas afines a la 
Inclusión Social de Personas con Discapacidad, o 

 Título técnico o grado de licenciado y/o título profesional. 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA POSTULACIÓN 

 Desempeñarse en las áreas de inclusión social de personas con discapacidad y/o  
diversidad y no discriminación de las municipalidades de la Región Metropolitana; 
o 

 Participar como integrante de Organizaciones de Personas con Discapacidad 
sensorial, motora o mental compensada, debidamente acreditados por su 
institución. 

 En ambos casos, contar con carta de compromiso de la institución que postula a 
su funcionario/a o integrante. 
 
 

APROBACIÓN 
Para ser aprobado el alumno debe cumplir con un 80% de asistencia a clases y una nota 
final igual o superior a 4,0 (Escala de notas 1.0 a 7,0). 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Horario: Viernes de 14:00 a 18:30 hrs. y  
Sábado de 09:00 a 14:00 horas.  
. 
Modalidad: Presencial 
Duración del Diplomado: 120 horas cronológicas. 
Fecha de Inicio: 17 de octubre de 2014. 
Fecha de término: 24 de enero de 2015 
Lugar de realización: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°3363 Universidad de 
Santiago de Chile. 
 
Valor: $ 584.100 (quinientos ochenta y cuatro mil cien pesos) que cubre los gastos de 
derechos universitarios (matrícula) y arancel, no así los gastos de estadía, alimentación ni 
transporte, los cuales deberán ser cubiertos por el/la estudiante o la institución que lo 
patrocine. 
 
FINANCIAMIENTO 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos financiará, a través del Proyecto la Unión 
Europea, 24 cupos a los que podrán postular las personas que cumplan con los requisitos 
generales y específicos indicados anteriormente, enviando Formulario de Postulación con 
los antecedentes solicitados en el formulario, antes del  26 de septiembre de 2014 
 
Adicionalmente, la Universidad pondrá a disposición 10 cupos a través de una 
convocatoria abierta, a los que podrán postular las personas que cumplan con los 
requisitos generales y específicos indicados anteriormente, enviando Formulario de 
Postulación, antes del  26 de septiembre de 2014 y cancelando el valor del diploma 
($584.100). 
 
DESCUENTOS PARA CONVOCATORIA ABIERTA 
Pago Contado 5%. 
Egresados USACH: 20% 
Socios de la Fundación de Egresados y Amigos (FUDEA): 20% de descuento total. 
 
CONTACTOS E INSCRIPCIONES 
Directora Educación Continua: Cynthia Rojas Avalos  
Fono: (56 2) 2 718 2320 
Correo: cynthia.rojas@usach.cl 
  
Inscripciones: 
Pablo Zolezzi Labra  
Teléfono: (56 2) 2 718 2365 
Correo: pablo.zolezzi@usach.cl 
 
Dirección Educación Continua: Las Sophoras N° 135, Estación Central, Santiago 
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