EDUCACION VIRTUAL

DIPLOMADO
DIPLOMADO
DESCENTRALIZACIÓN,
ESTADO PLURINACIONAL
Y AUTONOMÍAS INDÍGENAS

D E S CE N T R A L I Z ACI Ó N ,
E STA D O
P LU R I N ACI O N A L
Y AU TO N O M Í AS
I N D Í G E N AS

A partir de un examen a los modelos de
Estado: unitario, federal, regional y la discusión
centralismo versus descentralización, este
Diplomado aborda la demanda de los
pueblos indígenas por autonomía política, y
compara casos en las Américas y el mundo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Explicar el derecho a la
autodeterminación como un derecho
humano colectivo trascendente.
• Explicar diferencias conceptuales entre
distintos tipos de Estado, y el rol de la autonomía,
en la distinción: Estado descentralizado /
unitario-centralista.
• Narrar las luchas entre fuerzas centralistas y
descentralizadoras del Estado en América Latina,
desde la perspectiva histórica.
• Comparar experiencias autonómicas en
diversos estados de América Latina y el mundo,
destacando fortalezas y debilidades.
• Discriminar, dentro del discurso político
autonomista de los pueblos indígenas,
la particularidad del discurso de género

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA
Profesionales o estudiantes universitarios;
funcionarios de la administración privada
o pública, de ONGs y fundaciones; líderes,
activistas y miembros de pueblos indígenas
y, en general, personas interesadas en
comprender las demandas políticas
autonomistas de los pueblos indígenas.

FICHA DEL PROGRAMA
Proceso de admisión
Formulario de postulación on-line a través
del sitio www.eduvirtual.uahurtado.cl
Al llenar el formulario se solicita:
• Copia digitalizada de Cédula de
Identidad o pasaporte
• Copia digitalizada de Curriculum Vitae
• Copia digitalizada de certificado
de licenciatura de enseñanza media
o secundaria; de licenciatura o de
certificado de título profesional.
• El Programa se reserva el derecho de suspender su
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as
matriculados/as la towtalidad de la matrícula y/o arancel
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

Duración

Descuentos
• 25% ex alumnos UAH de pregrado, postgrado o
diplomados
• 10% para profesores/as, administrativos y
equipos directivos de los establecimientos
educacionales de la Red Educacional Ignaciana.
• 10% para trabajadores/as afiliados, activos o
pensionados y cargas acreditadas a la Caja
de Compensación de Asignación Familiar Los
Andes.
• 15% para funcionarios/as de la Fundación Hogar
de Cristo (20% cuando se trate de 5 o más
funcionarios/as).
• 15% para funcionarios/as de la Fundación
Nacional para la Superación de la Pobreza y
profesionales o ex profesionales Servicio País
(20% cuando se trate de 5 o más funcionarios/
as).

Desde el 4 de junio al 29 de octubre
de 2018 (180 horas cronológicas).

Arancel
$970.000.- pesos chilenos
(Becas parciales para casos justificados).

Formas de pago
• Pago online vía Webpay (tarjetas de crédito).
• Transferencia electrónica por el monto total
del arancel.
• Cheques (máximo 6, de junio a noviembre).
• Efectivo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y EVALUACIÓN
Las aulas virtuales permiten que los y las
estudiantes accedan a los materiales de estudio
desde cualquier lugar y en cualquier momento,
alcanzando los objetivos académicos. Su
diseño favorece el intercambio permanente
y dinámico de saberes y opiniones entre
docentes y pares. Se usarán cuestionarios
con preguntas cerradas o abiertas, para
evaluar contenidos relevantes de lectura, y
breves ensayos con preguntas específicas.

MALLA CURRICULAR
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Género y autodeterminación

Formas de Estado,

Centralismo v/s

de los pueblos

democracia republicana,

descentralización autonómica

plurinacionalidad y
principios de la autonomía

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Experiencias autonómicas

Experiencias autonómicas

Derechos Humanos,

en las Américas

más allá de las Américas

Derecho Internacional
y el Derecho a la
Autodeterminación
de los pueblos
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DIRECTOR

ESTEBAN VALENZUELA
Doctor en Historia Contemporánea,
Universidad de Valencia, España, 2011.

CO-DIRECTOR

JOSÉ A. MARIMÁN.
Doctor en Ciencia Política, Universidad de
Santiago de Compostela, España, 2007.
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Máster en Derecho, University of
British Columbia, Canadá, 1999.

RAMÓN MÁIZ SUÁREZ.
Doctor en Derecho, Universidad de
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MIGUEL GONZÁLEZ P.
PhD en Ciencia Política, University of
York, Toronto, Canadá, 2008.
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Doctora en Historia mención Etnohistoria,
Universidad de Chile. 2014
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