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Diplomado de Derechos
Humanos y Función Pública
Modalidad Presencial

#UBBCapacita - ECampus

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
El Diplomado en Derechos Humanos y Función Pública se enmarca en la
necesidad de contribuir en la formación y educación en derechos humanos, de
funcionarios/as públicos/as, académicos/as y oficiales de fuerzas armadas y de orden y
seguridad, de las regiones del Bio Bio y de Ñuble, brindando una formación de alto nivel
académico y orientada a la incorporación de herramientas prácticas, teóricas y analíticas
que fomenten el desarrollo de una cultura de respeto de los derechos humanos y a la
incorporación del enfoque de derechos en diversos ámbitos del desempeño profesional,
en el contexto de la función pública. Desde esta perspectiva se pone en relieve el rol de
la universidad como ente público que contribuye al desarrollo de la región en general y
al rol de garante de derechos del estado, en particular.
Por otro lado, 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, los que requieren una pronta y efectiva materialización en la ejecución de
políticas públicas, aplicación en el ámbito de la justicia, la seguridad nacional y en el
desarrollo e implementación de programas sociales por parte de distintas agencias del
estado. A nivel nacional, el diplomado contribuye a la ejecución del Plan Nacional de
Derechos Humanos, el que en materia de educación en derechos humanos plantea como
objetivo: “Promover y garantizar la sensibilización, formación y capacitación en derechos
humanos para desarrollar una cultura de derechos humanos que contribuya a la
prevención de sus vulneraciones”. Junto con aquello, el diplomado se transforma en un
espacio de debate, análisis y reflexión sobre los derechos humanos, que puede contribuir
de manera significativa al proceso de transformaciones y cambios que experimenta el
país, expresado principalmente en la elaboración de una nueva Constitución Política
Finalmente, la ausencia de una oferta educativa de nivel superior en esta temática en
toda la zona centro sur del país, la creciente importancia y visibilidad del enfoque de
derechos en la labor pública y el notorio compromiso de esta universidad con la temática,
son aspectos relevantes a la hora de significar la relevancia de esta propuesta formativa.
OBJETIVOS
El programa está articulado en torno a dos objetivos generales:
•

Contribuir al desarrollo de una cultura de respeto de los Derechos Humanos a nivel de
las instituciones públicas de las regiones del Bio Bio y Ñuble, mediante la entrega de
herramientas teóricas y metodológicas vinculadas al enfoque de derechos
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AREA
Ciencias Sociales, Políticas Públicas, Derechos Humanos

REQUISITOS DE INGRESO
•

•
•

Título profesional universitario/a, instituto profesional, o tener al menos el grado de
licenciado/a u oficial de FFAA o de Orden y Seguridad (Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones de Chile o Gendarmería de Chile)
Ser funcionario/a público, académico/a o docente de instituciones de educación superior
reconocidas por el estado, o funcionario de FFAA de Orden y Seguridad
Curriculum Vitae

MALLA CURRICULAR
El Plan de Estudio del programa de Diplomado en Derechos Humanos y Función Pública,
comprende un total de 120 horas presenciales, divididas en ocho cursos o módulos
temáticos
Cursos/Módulos
Historia, fundamentos, principios e institucionalidad nacional de

Horas
Presenciales
12

DDHH
Derecho internacional en derechos Humanos y su aplicación en Chile

12

Principios de Igualdad y no discriminación

12

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Grupos de especial

24

protección
Derechos civiles y políticos y Mecanismos de exigibilidad en el
sistema nacional e interamericano
Rol de la Sociedad Civil y Defensores/as de DDHH

12

Política Pública y enfoque de derechos humanos

24

Taller de Proyectos

12
Total horas
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EQUIPO DOCENTE

Nombre
Juan Pablo
Amaya
Alejandra Lara
Magaly Mella
Avalos
Harún Oda
Pamela Quijada
Claudio Rammsy
Soledad Reyes
Pérez
Gloria Rivas
Sandra
Salamanca
Eduardo Solís
Álvarez
Paula Tesche

Título y Grado
Profesor de Castellano, Magister en Literatura, Universidad
Austral, Doctor Literatura Latinoamericana, Universidad de
Concepción
Abogada, Universidad de Concepción
Antropóloga. Doctora en Antropología Social y Cultural.
Universidad de Barcelona
Psicólogo, Magister en Antropología y Desarrollo, Universidad de
Chile
Abogada, Universidad de Concepción
Magister en Familia, Universidad del Bio Bio
Profesor,
Magister en Gestión y Politicas Públicas, Universidad de Chile
Trabajadora Social, Magíster en Familia, Universidad del Bío-Bío.
Doctora © en Trabajo Social Universidad Nacional de La Plata.
Socióloga, Universidad de Concepción.
Trabajadora Social. Maestría en Derechos del Niño y la Mujer
Trabajador Social, Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales,
Universidad de Concepción. Doctor© en Trabajo Social Universidad
Nacional de La Plata.
Psicóloga. Magister en literatura hispanoamericana y
Doctora en Ciencias Humanas, Universidad Austral de Chile

PERIODICIDAD DE CLASES Y HORARIOS
El diplomado se desarrollará entre los meses de abril y junio de 2022, y se dictará en
modalidad presencial.
Las clases presenciales se realizarán los viernes de 14:30 a 18:30 y sábados 9:30 A
13:30 y 14.30 A 18.30 con un total de 120 horas presenciales y 80 horas online
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE:
Escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación igual a 4,0
DIRIGIDO A:
•

Funcionarios/as públicos, académicos/as o docentes de instituciones de educación
superior reconocidas por el estado, y funcionarios/as de FFAA de Orden y Seguridad

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Los documentos de postulación deben ser enviados a Secretaría del programa, Sra.
Ester Vallejos, Escuela de Trabajo Social, Universidad del Bío-Bío, Avenida Collao 1202,
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
En caso de estar fuera de Concepción, se puede hacer llegar por correo (Chilexpress o
Correos de Chile) a la dirección indicada anteriormente.

CERTIFICACIÓN
Al finalizar el programa de diplomado, recibirá certificado cada alumno/a que cumpla con
el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica.Considerar el
pago por tramitación de Diploma en oficina de título y grado de nuestra
Universidad.

CARACTERISTICAS DEL CURSO
Modalidad: Presencial
Horas: 120 horas pedagógicas
Cupos: 25 participantes
Valor de Arancel Anual (en pesos):
-

Valor matrícula

: $ 80.000.-

-

Valor Arancel

: $ 650.000

-

Valor total

: $730.000.-
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Métodos de Pago:
Pago directo al contado por caja de la Universidad.Pago directo con cheque –
transferencia bancaria.
Matrícula (1) más 10 mensualidades previa firma de pagaré.

Fecha de Inicio: 2do. Semestre 2022 ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB.

Inscripción Online: h t t p s : / / f o r m s . g l e / a N G 7 G e w v 9 x 3 r Z z T 7 9
Contacto del programa:
Sra. Ester Vallejos Ramírez
evallejos@ubiobio.cl

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA
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