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Modalidad:  E-Learning

Duración Total:  216 horas

Horas No Presenciales:  214 horas

Horas Presenciales: 2 horas (8 de mayo de 10:00 a 12:30 hrs)

Fecha de Inicio:  23 de septiembre de 2019

Fecha de Término: 1 8 de mayo de 2020

Vacantes:  Mínimo 30 alumnos.

Precio:  $1.500.000.-

Profesionales con grado de licenciado en todas las áreas del conocimiento.

Requisitos de Postulación

Dirigido a

Paso 1:

•  Completar formulario de Pre-inscripción disponible en
 www.postgradosonline.derecho.uchile.cl

Paso 2:
•  Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente 
 documentación:

•  Copia simple de su certificado de licenciatura o título profesional.
•  Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser 
 extranjero.
•  Currículo vitae (resumido)
•  Enviar firmado el documento de las condiciones de inscripción, 
 descargable desde
http://postgradosonline.derecho.uchile.cl/images/condiciones/Condiciones_de_
Inscripcion_Derecho.pdf
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Objetivo General:  

Que los/las estudiantes puedan conocer y relacionar la teoría y práctica del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su implementación con 
su ejercicio profesional en diversas disciplinas.

Dirigido a la formación, actualización y perfeccionamiento en teoría y práctica 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus desarrollos en 
temáticas diversas.  

Módulo 1 y 2:
Teoría general e Introducción al Derecho Internacional de los DDHH.

• Derecho Internacional de los Derechos Humanos y vínculos con la 
 sociedad civil.
• Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
• Los principales desafíos actuales en el Derecho Internacional de los 
 Derechos Humanos. 

Módulo 3:
Obligaciones internacionales, interpretación de los tratados 
internacionales y reglas comunes a los sistemas de protección. 

• Obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
• Cumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno en materia de 
 derechos humanos. 

Descripción y Fundamentos

Objetivos

Contenidos
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Módulo 4:
Incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al 
ámbito interno.  

• Incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al 
 derecho interno.
• Jurisprudencia e incorporación del Derecho Internacional de Derechos 
 Humanos en el ámbito interno. 

Módulo 5:
Principios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

• Igualdad y no discriminación en el Derecho Internacional de los 
 Derechos Humanos. 
• Dignidad e indubio pro homine.
• Criterios de aplicación de principios.

Módulo 6:
Institucionalidad de promoción y Protección de los Derechos Humanos y 
Sistemas de Protección de los Derechos Humanos. 

• Institucionalidad para la protección de los derechos humanos en Chile. 
• Mecanismos de protección de los derechos humanos en el Sistema.
 Universal. 
• Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
 Humanos en Chile. 
• Grupos especialmente vulnerables y prohibición de discriminación: 
 Género – pueblos indígenas – personas – personas con discapacidad – 
 infancia y juventud.

Módulo 7:
Derechos económicos, sociales y culturales.

• Derechos económcos, sociales y culturales.  
• Exigibilidad de los DESC. 
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Cumplimiento íntegro del itinerario de actividades online. 
Asistencia a conferencia magistral de cierre.

Presentación oportuna de todas las evaluaciones requeridas, obteniendo 
en cada una de ellas una nota superior a la nota de aprobación (4,0) y un 
promedio final ídem (superior a 4,0)

Los 2 controles individuales tendrán una ponderación de 15 % sobre la 
nota final cada uno.

Al término del último bloque de actividades se deberá realizar un trabajo 
grupal que tendrá una ponderación de 30 % sobre la nota final.

La evaluación final integrativa será un nuevo trabajo grupal que tendrá 
una ponderación de 40 % sobre la nota final.

El programa contempla el desarrollo de actividades a distancia por medio 
de la plataforma LMS, que incluyen lecturas, ejercicios y evaluaciones 
individuales y colectivas. Allí se dispondrá del programa, presentaciones y 
biblioteca de recursos.

Los ejercicios y las evaluaciones contarán con asistencia tutorial. 
La jornada presencial que se hará al término del diploma consistirá
en una clase magistral y la posterior ceremonia de cierre del mismo.

Módulo 8:
Políticas Públicas y Derechos Humanos.

• Implementación de políticas públicas con enfoque de Derechos 
 Humanos. 
• Indicadores de Derechos Humanos. 
• Transparencia, Probidad Pública y Derechos Humanos.
• Casos particulares: Pobreza, educación, recursos naturales, justicia 
 penal y política criminal.

Metodología

Evaluación y Aprobación
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Coordinadora Académica:

Nancy Yáñez Fuenzalida
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad 
de Chile. Magíster en Derecho Internacional con mención en Derechos de 
los Pueblos Indígenas, por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos y 
Doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Profesora de Antropología 
Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Codirectora 
del Observatorio Ciudadano (ex Observatorio de Derechos de los Pueblos 
Indígenas). Autora de diversas publicaciones, entre las que destacan las 
siguientes: Programa de Derechos Indígenas, Los derechos de los pueblos 
indígenas en Chile (2003); La Reforma Agraria y las Tierras Mapuches, en 
coautoría con Raúl Molina y Martín Correa (LOM, 2004); El Gobierno de 
Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato” en coautoría con José Aylwin 
(LOM, 2007); y, La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile, 
en coautoría con Raúl Molina (LOM, 2008).

Docentes:

Rita Lages
Abogada por la Universidad de Coimbra, Portugal. Máster en Ciencias Jurídico-
Comunitarias (LL.M.) por la Universidad de Coimbra, Portugal. Doctor (c) 
en Derecho Europeo por la Universidad Complutense de Madrid, España. 
Secretaria de la Asociación Chilena de Estudios Europeos y Regionales, Chile. 
Profesora del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad 
de Chile, en donde imparte los talleres “El Derecho Internacional y las 
migraciones: la emergencia de una Ius Migrandi Internacional” y “La 
libre circulación de personas, inmigración y fronteras en los procesos de 
integración regional”. Es encargada de contenidos de extensión del Centro 
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Equipo Docente
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Salvador Millaleo 
Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Sociología por la Universidad 
de Bielefeld, Alemania. Ha sido Research Fellow de la Universidad de Bielefeld 
y del Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero e Internacional en 
Freiburg, así como participado en el proyecto Hub Digital con el Humboldt 
Institut für Internet und Gesellschaft de Berlin. Profesor de la Universidad 
Diego Portales en el Área Teoría del Derecho. Especialista en Sociología de 
la Tecnología, Sociología del Derecho, Políticas de la Identidad, Teoría del 
Derecho y Ciberpolítica. Dentro de sus publicaciones podemos destacar 
“Repertorios de Contención e Iniciativas Ciudadanas” del año 2013, en 
participación con Patricio Velasco.

Cecilia Medina Quiroga
Abogada por la Universidad de Chile, Doctorada en Derecho en la Universidad 
de Utrecht, Holanda. Es profesora Emérita de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile y fue Directora del Centro de Derechos Humanos 
de la misma universidad. Durante ocho años, fue miembro del Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Presidenta del mismo en 
los años 1999 y 2000. Ha dictado cursos en el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y ha sido profesora invitada en la Universidad de Lund, 
en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el 
Instituto de Estudios Sociales de Ámsterdam, en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Toronto y en la Universidad para la Paz de las Naciones 
Unidas. Hizo docencia desde 1980 hasta 1993 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Utrecht y ocupó la cátedra Robert F. Kennedy en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Harvard, en 1997. Hasta 1973, fue Pro-
Secretaria y Relatora del Tribunal Constitucional de Chile. Ha sido jueza y 
Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002-2009). 
Recibió un premio por su trayectoria en el campo de los derechos humanos 
otorgado por la organización Equality Now, entre otras distinciones. En 
Chile, recibió el premio Elena Caffarena.

Claudia Iriarte 
Licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la Facultad de derecho de 
la Universidad de Chile. Doctora en derecho por la misma institución. Ha 
desarrollado docencia en la Facultad de derecho de la Universidad de Chile 
vinculada al departamento de ciencias del derecho, para las cátedras de 
historia del derecho y género y derecho.

Se ha desempeñado como consultora internacional y asesora de gobiernos 
en sudamérica y en Chile. En el país ha trabajado en el Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM), en la dirección nacional del Servicio Civil, y en la 
Fundación PRODEMU.
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Liliana Galdámez Zelada
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Chile. Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Investigadora del 
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Ha publicado libros y artículos en materias constitucionales y 
de derechos humanos. Además, ha sido consultora en la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago 
de Chile y en Ecuador. También ha sido observadora de Derechos Humanos 
en la Misión de Naciones Unidas en Guatemala. Actualmente se desempeña 
dentro del CDH como investigadora principal del Proyecto Fondecyt “Estudios 
sobre los derechos y obligaciones que reconoce y asume el Estado chileno en 
materia ambiental desde una perspectiva constitucional” (2014-2017).

Claudio Nash Rojas
Abogado de la Universidad de Chile, Doctor en la misma Universidad. Su 
área de especialidad es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
En ese campo ha realizado docencia e investigación. Como investigador 
cuenta con libros y artículos publicados tanto en Chile como en el extranjero, 
entre las que destacan las vinculadas al estudio de diversos temas a partir 
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es 
investigador responsable del proyecto Fondecyt “Recepción jurisdiccional 
sustantiva de la normativa y jurisprudencia internacional en Chile. El 
proceso de reconfiguración de los derechos fundamentales y su impacto 
en la protección de grupos discriminados” ejecutado desde marzo de 2015. 
Forma parte de la Comisión Asesora Presidencial para la elaboración de 
una política pública en materia de Inclusión de personas en situación de 
Discapacidad. Además, es profesor del curso optativo Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de Universidad de Chile. 
Preside la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, dedicada a la 
investigación en derechos humanos. 
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Claudio Troncoso Repetto 
Abogado de la Universidad de Chile, Magister Legum (ll.m) Universidad de 
Heidelberg, Alemania federal. Profesor Asistente de Derecho Internacional 
Público de la Universidad de Chile. Ha participado en diversos foros, 
jornadas y seminarios dedicados a analizar temas de Derecho Internacional 
Humanitario y la Corte Penal Internacional. Ha sido invitado a participar como 
Profesor del Programa de Magister en Derecho Internacional, Inversiones 
y Comercio organizado por las Universidades de Chile y de Heidelberg, a 
cargo de desarrollar el tema “Nuevos problemas de jurisdicción en derecho 
internacional y el derecho de las prerrogativas e inmunidades con especial 
referencia a la creación del Tribunal Penal Internacional”. También ha sido 
invitado a participar como Profesor del Magister de Derecho Constitucional 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, ha participado 
como Profesor en el curso que ofrece la Academia Judicial a jueces chilenos 
sobre “La aplicación del derecho internacional por parte de los tribunales 
nacionales”. Es Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile.  

Edmundo Vargas 
Abogado de la Universidad de Chile, master en derecho y política internacional 
(Università di Roma) y Doctor honoris causa por la Universidad de Buenos 
Aires.
Profesor titular del departamento de derecho internacional de la Facultad 
de derecho de la Universidad de Chile, siendo académico de esta casa 
entre 1970 y 1975 y de 2007 a la fecha, responsable principalmente de, 
entre otros, los cursos de derecho internacional público y de solución de 
controversias internacionales.  Ha sido director del citado departamento, 
además de director de la Academia Diplomática Andrés Bello, profesor 
de derecho internacional público de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, así como Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y embajador en Argentina, en la Organización de Estados Americanos y en 
Costa Rica.

Su texto Derecho internacional público (que dispone de una edición revisada 
de 2018) es un texto de referencia en la materia.
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Gabriel Hernández 
Abogado de la Universidad de Chile. Magister por la misma Universidad. 
Doctor en Derecho por la Universitat Autonoma de Barcelona. Actualmente 
se desempeña como Director del Departamento de Derecho Privado y 
profesor de Derecho Civil en la Universidad de Chile. Profesor visitante 
universidades Autónoma de Barcelona y de Valencia. Profesor del Magíster 
en Derecho y del Magíster en Derecho de Familia; Profesor y Coordinador 
Académico del Diploma en Derecho de Familia y la Niñez y del Diploma 
en Derecho Contractual del Consumo; Profesor de los Diplomas en 
Responsabilidad Civil, Derecho de Contratos y Derechos Humanos; y 
Profesor de Cursos de Actualización del Departamento de Derecho Privado. 
Integrante del Comité Académico del Magíster en Derecho y del Magíster en 
Derecho de Familia. Miembro del Comité Académico del Boletín de Derecho 
de Familia Universidad de Chile y de la Revista de Derecho de Familia 
Editorial Thomson Reuters, y del Instituto Iberoamericano de Derecho. 
Profesor de cursos de la Academia Judicial. Ha publicado libros, capítulos 
y artículos en Chile y el extranjero. Destacan las monografías “Estudios 
sobre la Nueva Ley de Acuerdo de Unión Civil” (Thomson Reuters, 2016 –
coordinador-); “La obligación precontractual de la entidad de crédito de 
informar al cliente en los servicios bancarios y de inversión” (Marcial Pons, 
2014); “La comercialización de swaps de tipos de interés por las entidades 
de crédito” (Bosch-Wolters Kluwer, 2012 –coautor-), “Uniones afectivo-
sexuales y matrimonios entre personas del mismo sexo” (Arcis, 2009); y 
“Responsabilidad civil por daños ocasionados en las relaciones de familia” 
(Colegio de Abogados, 2008).

Myrna Villegas Díaz
Abogada por la Universidad de Chile. Doctora en Derecho y Postgraduada 
en Criminología por la Universidad de Salamanca, España. Especializada 
en Derecho Penal con énfasis en tratamiento jurídico del terrorismo y 
Leyes penales especiales relacionadas (Ley de Control de Armas, Ley de 
Seguridad del Estado), etnicidad (conflicto indígena), género, adolescentes 
infractores de ley penal. Actualmente se desempeña como Directora(s) e 
investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile. Ha realizado diversas publicaciones en revistas 
especializadas tanto en Chile como en el extranjero, entre las que destacan 
“Derecho penal del enemigo y criminalización de las demandas mapuche” 
(2009), “Juventud, Pobreza y Marginalidad. La Ley de Responsabilidad 
Juvenil en Chile y su inadecuación a los Tratados Internacionales” (2008), 
“Consideraciones críticas acerca de la violencia sexual en el derecho penal 
chileno a la luz del derecho internacional penal y del Estatuto de Roma” 
(2007), “Tratamiento penitenciario a reclusos por delitos de terrorismo en 
Chile y España” (2003). Es responsable del Proyecto Fondecyt: “Terrorismo 
y democracia. Bases para un concepto jurídico de terrorismo en el derecho 
penal chileno y examen de núcleos problemáticos en su actual regulación”.
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Felipe Abbott 
Licenciado en ciencias jurídicas y sociales (Universidad de Chile), Abogado. 
Diploma de estudios avanzados del programa de doctorado en derecho penal 
de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra (España). Es diplomado 
en diseño de políticas públicas para enfrentar el delito en democracia y 
Módulo Jean Monnet Chile – Unión Europea (Universidad de Chile). Cuenta 
también con un diplomado en fotografía y patrimonio (Instituto de Estética, 
Pontificia Universidad Católica de Chile), entre otros estudios.

Ha sido abogado asesor para la Unidad Nacional de Capacitación en la 
Fiscalía Nacional del Ministerio Público y encargado del programa de 
perfeccionamiento de la Academia Judicial de Chile.

Ha sido docente y académico responsable de diversos programas para la 
Facultad de Derecho y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC - 
INAP), de la Universidad de Chile. Académico del departamento de derecho 
penal y ciencias penales realiza docencia en criminología, medicina legal, 
justicia y medios de comunicación, docencia jurídica y metodología de 
la investigación.  Actualmente también colabora en labores de docencia, 
y coordinación de programas para el Centro de Derechos Humanos de la 
misma unidad académica.
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Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes 
requisitos mínimos de configuración:

• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.

• Memoria RAM 256 MB.

• Disco duro de 40 Gb.

• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.

• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).

• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas 
 funcionen adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 
 2007)

• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el 
 lugar donde se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, 
 Cybercafé o Infocentros,  etc.). No se recomienda la conexión mediante 
 módem telefónico por su velocidad.

• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a 
 sitios web. Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 
 1.0.7 o Internet Explorer 6.0. 

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga 
de material educativo, dependerá de:

• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema 
 Operativo, Hardware, etc.)

• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará 
 a su Curso o Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar 
 con su Depto. de Informática que su red de navegación por internet está 
 habilitada para operar con la aplicación Java.

• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad 
 de navegación.

• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, 
 Microsoft Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, 
 Win Zip, etc.

Requisitos Técnicos


