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DIPLOMADOS CES

OBJETIVO

REQUISITOS

ACTIVIDADES CURRICULARES
Módulo 1: 
Introducción a los DDHH y Derecho a 
la Educación

Módulo 2: 
Educación en Derechos Humanos en el campo 
profesional: su desarrollo y estrategias en la 
comunidad educativa.

Módulo 3: 
Los Derechos Humanos y las estrategias 
de gestión, currículum, didáctica y convivencia 
relacional en las comunidades educativas

- Tener un título profesional otorgado por 
una institución de educación superior nacio-
nal o extranjera reconocido por el Estado de 
Chile.

- Tener un manejo mínimo a nivel de usuario 
de procesador de texto y plataforma de 
internet

El Diplomado de Educación en 
Derechos Humanos para profesionales 
de la educación es un programa 
propuesto y desarrollado en un trabajo 
conjunto con el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, la Escuela de Edu-
cación General Básica y la Dirección de 
Vinculación con el Medio de la Universi-
dad Católica Raúl Silva Henríquez.
Este se funda en los actuales 
requerimientos de la educación en 
derechos humanos bajo una concep-
ción integral, apuntando a la construc-
ción de una cultura de derechos huma-
nos que resguarde los propósitos del 
derecho a la educación y los referidos 
al reforzamiento de los procesos 
democratizadores y al ejercicio de 
derechos de manera responsable y 
comprometida. De esta forma, se 
busca contribuir a dar respuesta a las 
demandas que se generan con la Ley de 
Inclusión Escolar, junto a los desafíos 
que se plantea al ejercicio docente y de 
gestión en las instituciones educati-
vas, más aún en el actual contexto de 
pandemia, crisis migratoria, de violen-
cia en los centros educativos y socie-
dad en general. En este sentido, la edu-
cación y formación en el área de 
derechos humanos se vuelve una 
cuestión transversal, que no sólo invo-
lucra una propuesta curricular, sino 
también la gestión y la vida misma de 
las instituciones preocupadas de la 
educación.

Comprender la educación en derechos huma-
nos como parte del derecho a la educación, 
como un derecho en sí mismo y como factor 
de calidad de la educación, aplicable tanto en 
los procesos de gestión educacional como de 
implementación curricular, didáctica y 
convivencia educativa, en función de la 
construcción de una ciudadanía democrática y 
respetuosa de los derechos humanos.

1. Carta de participación institucional

DOCUMENTACIÓN
Click sobre el texto a continuación 
para descargar los archivos 

2. Formulario de Postulación  

https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/06/Formulario-de-Postulacion-Diploma-DDHH-UCSH-2022-1.docx
https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/06/Carta-Compromiso-2022-1.docx


MODALIDAD, DURACIÓN, 
HORARIOS Y VALORES

MODALIDAD DEL PROGRAMA*: 
Online

 

 

 
 

Lugar de coordinacón:
Casa Central, General Jofré 462, Santiago.

Infórmate sobre más programas en el correo:
formacioncontinua@ucsh.cl 
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Duración: 
246 Horas Cronológicas

 Inicio:
Consulte por el inicio de la versión
2023 (Desde marzo 2023 en adelante)

DIPLOMADOS CES

Matrícula: $ 0 .-

Valores: 

Arancel total: $ 371.000 .-

Click aquí para descargar el programa

Horarios: 

Coordinación Académica: 
Sr. Carlos Bustos / cbustosr@ucsh.cl

Información general: 
Verónica González: vinculacion@ucsh.cl 
Teléfono: (56) 9 52363889

Coordinación: 

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no 

del programa, si este no cuenta con la matrícula 
-

ciones en el plan de estudios y en la designación 
de los académicos que realizarán este programa.

https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/06/Programa-y-Convocatoria-UCSH-2022.VF_-1.docx


WWW.UCSH.CL/CES

Más Información
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Coordinación de Programas:
formacioncontinua@ucsh.cl

Teléfonos:

Dirección:

(09) 78071821 - (56-2) 27950555

Casa Central, General Jofré 462, Santiago.
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