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DIPLOMADO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y UNIVERSIDAD 

 

 La creación del Diplomado de Derechos Humanos se enmarca en la iniciativa de 

fortalecer la protección de los Derechos Humanos en los contextos académicos de la 

Universidad del Bío-Bío, cuya finalidad es la formación de profesionales y personas  

integrales que aporten  a la sociedad, dónde los principios  fundamentales tales cómo, el 

respeto a la dignidad humana, el pluralismo y la diversidad sean ejes que  guíen a nuestros  

egresados y egresadas.  

Los acuerdos y convenios internacionales suscritos por Chile en las últimas décadas en 

materia de derechos humanos, instalan la necesidad de generar espacios académicos y 

profesionales  de análisis y observación del cumplimiento de dichos acuerdos, en 

particular en Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que en su segunda 

fase se concentra en la educación superior. 

Actualmente las temáticas de derechos humanos, ciudadanía, género y  educación cívica o 

formación ciudadana han sido incorporadas en el currículum escolar y en las políticas 

públicas de diversos campos del desarrollo humano (la educación, la salud, la seguridad 

social), y a través de la preocupación en torno a grupos frecuentemente discriminados. Sin 

embargo, no están presentes en las mallas curriculares  de la educación  superior chilena, 

estigmatizando la temática de los derechos humanos  a determinados sectores e 

impidiendo con ello, la necesidad de visibilizar todas las dimensiones de los derechos 

humanos, y darle una adecuada protección y promoción a través del ejercicio profesional, 

a los derechos políticos, civiles, culturales, económicos y  sociales. Por tanto, se hace 

necesario asumir desde la Universidad la enseñanza de los derechos humanos y, en 

particular la educación en derechos humanos, así como incorporar en los otros ámbitos de 

la vida universitaria, tales como la gestión universitaria, la extensión y la investigación, 

estos criterios que den consistencia a la propuesta universitaria y se dé cumplimiento al 

respeto y resguardo de derechos en los procesos de formación, como lo plantea la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos 

humano. 

 

El Diplomado se inserta en el Programa de Derechos Humanos aprobado por la Dirección 

General de Investigaciones en noviembre del 2013, el cual busca contribuir a instalación 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/declaracion-de-naciones-unidas-sobre-educacion-y-formacion-en-materia-de-derechos-humanos.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/declaracion-de-naciones-unidas-sobre-educacion-y-formacion-en-materia-de-derechos-humanos.pdf
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de una cultura de derechos humanos en la Universidad.  Así también se aporta de manera 

clara y consistente con la visión de esta casa de estudios de “Formar profesionales de 

excelencia capaces de dar respuesta a los desafíos de futuro, con un modelo educativo 

cuyo propósito es la formación integral del estudiante a partir de su realidad y sus 

potencialidades, promoviendo la movilidad social y la realización personal”. Hoy las 

demandas de una sociedad más justa y democrática, con un adecuado conocimiento de 

los derechos que cada uno tiene y las obligaciones que el Estado tiene que cumplir para 

con sus ciudadanos/as es parte fundante de esta formación integral, como la propia Ley 

General de Educación establece al reconocer que “La educación es el proceso de 

aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que 

tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y 

participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.” 

Finalmente, y en atención a que la Universidad del Biobío es una universidad estatal, es 

parte de su deber el promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación 

arbitraria; como una extensión del deber que el Estado de Chile ha reconocido para sí en 

la LGE (art.5°) 

Con el desarrollo de este diploma, se espera además aumentar producción académica en 

materia de estudios y publicaciones sobre temáticas relacionadas y generar redes de 

trabajo en torno a los Derechos Humanos a nivel regional, nacional e internacional, que 

permitan su comprensión, fortalecimiento y aplicación.  
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OBJETIVOS. 

Objetivo general del Programa: Incorporar y desarrollar criterios de Derechos Humanos 

en  el desarrollo institucional, que se reflejen en el diseño, implementación y evaluación  

de todos  los procesos formativos  y administrativos de la Universidad del Bío-Bío. 

Objetivos específicos: 

- Incorporar criterios de la Educación en Derechos Humanos en la formación académica 

de pre y posgrado en la Universidad del Bío-Bío y otras de la región. 

- Diseñar diversas acciones educativas del currículum, la gestión, la extensión y la 

investigación, que permitan el ejercicio, la protección y la promoción de los derechos 

humanos de todos los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad 

regional/nacional. 

- Integrar criterios dimanados del principio de igualdad y no discriminación en el diseño 

e implementación de políticas públicas, para promover una mayor inclusión y ejercicio 

efectivo de derechos. 

 

ESTRUCTURA Y DURACIÓN: 

Las clases del Diplomado se impartirán de manera semipresencial, organizados en torno a 

cuatro (4) módulos, que contemplan una fase de trabajo en línea y otra presencial. El 

número de horas docentes será de 90 horas presenciales, más 130 horas de aprendizaje 

en línea y de elaboración del trabajo final. En total, la carga académica del Diplomado será 

de 220 horas cronológicas. El Diploma: 

1. Derecho internacional en derechos humanos y su aplicación en Chile  

2. Igualdad y no Discriminación 

3. Derecho a la Educación 

4. Universidad y Derechos Humanos 

Las fases presenciales se desarrollarán los días viernes y sábados desde el día 12 de agosto 

hasta el 18 de noviembre.: 

El horario de las clases presenciales  será de 15:00 a 18:30 y sábados de 9:00 a 18:00 

horas. 
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PERFIL DE DESTINATARIOS/AS:  

El programa de estudio contempla un máximo de 25 personas y un  cupo mínimo 15 

personas, cupos que serán financiados por INDH. 

Podrán participar en el Diplomado todas aquellas personas interesadas en el desarrollo 

y/o promoción de la educación en derechos humanos a través de procesos formales de 

educación, particularmente académicos universitarios de distintas disciplinas que 

participen de los procesos de docencia, renovación curricular, proyectos de investigación y 

extensión universitaria. Así también, este diploma se orienta a coordinadores de 

educación escolar, tales como profesionales de la seremía y provinciales de Educación, 

Directores de Educación Municipal y Jefes de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) de 

establecimientos escolares de la región. Dado este perfil, en el Diplomado podrán 

participar personas que cuenten con título profesional y/o con el 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. 

 

COSTOS Y FINANCIAMIENTO 

El Diplomado tiene un costo por participante de 25 UF. 

El INDH financiará los costos directos (matrícula y arancel) de la participación en el 

Diplomado de 15 postulantes.  

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 

Sistemas de postulación  

Para postular, el INDH en conjunto con la Universidad generará una convocatoria interna 

dirigida a los funcionarios y funcionarias de la Universidad del Bío Bío, tanto académicos 

como administrativos o no académicos. Quienes estén interesados/as en participar del 
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diplomado, deberán completar y enviar la ficha de postulación dispuesta para tales 

efectos y la carta de compromiso firmada por la autoridad de la repartición universitaria a 

la que se pertenezca. 

El INDH invitará vía oficio, a postular a profesionales académicos y encargados de gestión 

educacional de las universidades presentes en la región así como autoridades del 

Ministerio. La postulación deberá ser formalizada por medio de la ficha de postulación 

postulación dispuesta para tales efectos y la carta de compromiso institucional, firmada 

por la autoridad competente. 

Por convocatoria abierta, informada a través de las municipalidades de la Provincia de 

Concepción, se invitará a los establecimientos educacionales de la región a postular al 

diploma. 

 

Proceso de selección 

Una Comisión de Selección conformada por las instituciones co-organizadoras, revisarán 

los antecedentes de las postulaciones y seleccionará 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 al resto de la institución y al 

propio trabajo. 

Deberá atender también a criterios de paridad de género, territorial, de atención a los 

distintos campos de 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 étnica al proceso formativo del Diplomado. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Módulo Objetivos Contenidos Académicos/as 
Derecho 
internacional 
en derechos 
Humanos y su 
aplicación en 
Chile 

64 horas 

 Conocer los principales 
instrumentos de derechos 
Internacional de 
protección de Derechos 
Humanos  y su aplicación 
en Chile 

 Conocer las principales 
características, principios, 
obligaciones de los 
derechos humanos y su 
implicancia en el quehacer 
universitario. 

 Nociones , características , 
principios generales de DDHH 

 Obligaciones de derechos 
Humanos  

 Fuentes del DIDH y sistema 
internacional de protección 
de DDHH  

 DESC y sus 
especificidades(contenido 
esencial, progresión y 
exigibilidad-rol de la política 
pública 

Carlos Maturana 
(UBiobío) 

Ximena Gauché 
(UDEC) 

María de los 
Angeles Villaseca 
(INDH) 

Enrique Azúa 
(INDH) 

 

Nikken (1994), El concepto de Derechos Humanos, En: Estudios Básicos en Derechos Humanos, tomo I, 
IIDH (pp. 15 a 37)  

Squella, A. (2000) Introducción al derecho, sección  “Historia de los derechos Humanos” (pp. 213 y 226) 

Nash (2010) La protección internacional de los derechos humanos: reglas comunes. En: Nash y Torres 
(eds) Derechos Humanos y Juicio Justo. Red Interamericana de Gobernabilidad y Derechos Humanos. 
Pp. 58-81. 

NASH, C.  (2012) “Estudio Introductorio: la recepción del derecho internacional de los derechos 
humanos”. En, NASH, Recepción y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 
Chile. Capítulo I, pp. 11-76. Santiago, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, U. Chile. 
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Módulo Objetivos Contenidos Académicos/as 

Igualdad y no 
Discriminación 

 

38 horas 

 Analizar el contenido y 
alcance del principio de 
igualdad y no 
discriminación y la 
normativa nacional e 
internacional que la 
sustenta. 

 Identificar y aplicar 
criterios derivados del 
principios de igualdad y no 
discriminación, en los 
procesos formativos y en 
la gestión universitaria. 

 

 Alcances  normativos: como 
principio transversal y como 
derecho en sí mismo 

 Normalidad y diferencia, 
espacios de deconstrucción 
de la comprensión del otro 

 Formación de competencias 
docentes para la igualdad y no 
discriminación 

Carlos Maturana 
(UBiobío) 

Soledad Reyes 
(UBiobío) 
 
Harún Oda 

 (INDH) 

Vivianne Hasse 
(UBiobío) 

Palacios (2006) LA NO DISCRIMINACIÓN. Estudio de la Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos 
sobre la Cláusula Autónoma de No Discriminación. Santiago (Lom), cap. I. Pp. 23-43 

Matus, C. Los usos del afecto para razonar la normalidad y la diferencia en el currículum. (en prensa) 

Comité de Derechos Humanos (1989). Observación General N°18: No discriminación. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2009), Observación General N°20 La no 
discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales  (artículo 2, párrafo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales) 

Skliar, C. (2005) Poner en tela de juicio la normalidad, no la anormalidad. Políticas y falta de políticas en 
relación con las diferencias en educación. Revista Educación y Pedagogía vol XVII, N°41: 11-22 
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Módulo Objetivos Contenidos Académicos/as 

Derecho a la 
Educación  

50 horas 

- Analizar el contenido, 
características y alcance del 
derecho a educación. 

- Analizar las garantías del 
derecho a la educación y sus 
propósitos en la normativa 
nacional y en el 
funcionamiento del sistema 
educacional chileno. 

 Dimensiones (prestación y 
libertades), contenido y 
alcances. 

 Características: disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad  

 Garantía de derecho en 
sistema de prestación mixto. 

 Calidad de educación: 
propósitos y EDH. 

 Análisis del sistema de 
educación chileno 

 

Soledad Cortés 

(Unicef) 

 

Enrique Azúa 
(INDH) 

 

Verónica del Pozo 

(INDH) 

 

Comité DESC. Observación General N°13 del sobre Derecho a la Educación 

Informe Especial Relator para el Derecho a la Educación 2014, Kishore Singh.  

Unicef (2014), Mercado o Garantía de derechos. Modelos en debate para la educación escolar en Chile 

INDH (2014) “Derecho a Educación y libertad de enseñanza en la reforma educacional”. En: Situación 
de los derechos humanos en Chile Informe 2014. 

Castillo y Contreras (2014) El papel de la educación en la formación del bienestar subjetivo para el 
desarrollo humano. Santiago: Unicef/ PNUD 
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Módulo Objetivos Contenidos Académicos/as 

Educación en 
Derechos 
Humanos y 
Universidad  

64 horas 

- Comprender el contenido y 
alcance de la educación en 
derechos humanos. 

 - Reconocer los principales 
lineamientos y estrategias 
sobre la inclusión de los 
derechos humanos en la 
educación superior 
contenidos en los 
instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos, y 
particularmente  para la 
formación inicial docente y de 
otras carreras de educación 
superior. 

 Educación en derechos 
Humanos: objetivos y 
dimensiones  

 Plan Mundial de EDH y los 
desafíos para la formación 
inicial docente y de otras 
carreras de educación 
superior  

 Desafíos didácticos de la EDH 
en la formación universitaria  

 Derechos Humanos en la 
gestión Universitaria 

Enrique Azúa 
(INDH) 

María de los 
Angeles Villaseca 
(INDH) 

Vivianne Hasse 
(UBioBio) 

ONU (2012) Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos 
humano 

OACNUDH (2009) Plan Mundial de Educación en Derechos Humanos, segunda Fase. 

Salvioli, F (2009). La universidad y la educación en el siglo XXI Los derechos humanos como pilares de la 
nueva Reforma Universitaria. San José de Costa Rica: IIDH. 

Abraham Magendzo (2012) Algunos principios pedagógicos orientadores de la educación en derechos 
humanos. Decisio N°32, mayo-agosto. CREFAL 

EQUALITAS (2010) Formación a Formadores. Diseñar e implementar actividades de educación en 
derechos humanos. Quebec. 

EQUALITAS (2010) Cómo evaluar las actividades de capacitación en derechos humanos. Quebec 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Diploma tiene una orientación de fortalecimiento del desempeño profesional, por lo 

que las metodologías que se utilizarán son de tipo teórico -práctico. Cada módulo 

considera un conjunto de charlas de especialistas y trabajos de taller de aplicación en las 

etapas presenciales. Además, en la modalidad no presencial se dispondrá de una 

bibliografía base y análisis de casos. 

Los trabajos tanto de la fases a distancia, como los presenciales y el trabajo final estarán 

orientados a la aplicación e integración del enfoque de derechos humanos a las funciones 

que desarrollan los y las participantes, ya sea en el campo de la docencia o de la gestión, o 

eventualmente en otras funciones asociadas al quehacer universitario (extensión e 

investigación), o escolar. 

 

a) Enseñanza en línea 

La primera semana está destinada a la inducción al trabajo en línea, y tiene por objetivo 

familiarizar a los/as estudiantes con la plataforma virtual en que se desarrollará el curso, 

con la metodología de trabajo y con los objetivos del Diploma). Cada fase presencial tiene 

una duración de dos o tres semanas, en las que se trabajarán las lecturas base de cada 

módulo (aprox. 50 páginas) más una bibliografía de profundización. Para el trabajo a 

distancia se contará con guías de orientación a la lectura y en desarrollo de breves 

actividades ya sea de foros virtuales o control de lectura, que apoyen la comprensión de 

los textos y su aplicación al trabajo institucional que desempeña cada uno/a. Aparte del 

apoyo para cada una de las unidades de contenido, los y las estudiantes tendrán apoyo 

por medio de la plataforma electrónica del curso para la elaboración de su trabajo final. Se 

estima que el Diploma requiere una dedicación de 10 horas semanales de trabajo a 

distancia.  

La última semana de la fase a distancia, se destinan únicamente al afinamiento del trabajo 

final que se irá elaborando a través de todo el transcurso del Diploma. 

 

b) Fase presencial 

Las clases se implementarán en Concepción o en la Sede Chillán. Lo que se avisará 

oportunamente. El formato será tipo seminario con la participación de especialistas, para 

conocer trabajos recientes y poner en discusión los materiales bibliográficos y 
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conceptuales analizados durante las fases a distancia previas. Así también, se contemplan 

talleres para facilitar en base a la discusión grupal, la aplicación de los marcos 

referenciales estudiados al análisis de las realidades institucionales y las prácticas 

profesionales para una mayor y mejor integración de la educación en derechos humanos 

en las instituciones de procedencia. 

 

Sistema de evaluación y certificación del Diploma 

Cada módulo contará con controles de lectura, participación en debate en línea, trabajar 

en base a pautas de preguntas planteadas por los/las docentes, y/o análisis de casos a 

profundizar en las presenciales y que serán la base del trabajo final.  Se requerirá haber 

rendido todas las evaluaciones solicitadas para obtener el Diploma. 

 

La escala de calificación será de 1.0 – 7.0 y la nota de aprobación de 4.0.  

 

La asistencia a las fases presenciales es obligatoria (100% a las sesiones presenciales). En 

forma extraordinaria, se podrá justificar la ausencia a un máximo de dos sesiones dentro 

de las 48 horas anteriores o de las 48 horas siguientes a la sesión respectiva. Sólo podrá 

fundarse en alguna de las siguientes circunstancias debidamente acreditadas: 1) 

certificado o licencia médica 2) 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 actividades laborales 

comunes, no se considerarán atendidas, salvo que se certifique que estaban planificadas 

con anterioridad a la postulación al Diploma. 
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