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La Asociación de Universidades Confiadas 
a la Compañía de Jesús de América Latina 
(AUSJAL) y el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (IIDH) unieron 
sus esfuerzos para ofrecer un programa 
interuniversitario en Derechos Humanos, para 
estudiantes de América Latina y El Caribe.

El Diplomado en Derechos Humanos ha sido 
dictado ininterrumpidamente desde 2003, 
contando con más de 1.400 egresados. 
Se desarrolla en modalidad eLearning a 
través de una plataforma virtual y cuenta 
con tres menciones tradicionales, más esta 
en Seguridad y Derechos Humanos.

DERECHOS 
HUMANOS
AUSJAL-I IDH, 
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SEGURIDAD 
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DERECHOS 
HUMANOS

PROGRAMAS RELACIONADOS

Diplomado Derechos Humanos, Menciones:

• Acceso a la Justicia

• Participación, ciudadanía y Derechos Humanos

• Educación en Derechos Humanos



DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

El programa está dirigido a graduados 
de diversas disciplinas, operadores de 
justicia, integrantes de organizaciones 
de defensa de casos, funcionarios 
policiales y electorales, líderes políticos, 
comunitarios y juveniles, educadores, que 
trabajan o desean trabajar en la defensa, 
promoción, educación o investigación de los 
derechos humanos, tanto en instituciones 
públicas como de la sociedad civil.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y 
EVALUACIÓN

El programa es 100% eLearning.  
En el transcurso de cada materia 
se van planteando actividades 
académicas evaluadas, a desarrollar 
por los/as estudiantes, con consignas 
orientadoras y documentos de guía.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El objetivo general del programa es capacitar 
y sensibilizar en la defensa y promoción de 
derechos humanos a quienes trabajan o 
van a trabajar como agentes de cambio.

Esta mención se propone abordar el 
derecho a la Seguridad humana en sus 
múltiples dimensiones y las problemáticas 
que afectan su efectiva vigencia. 

El programa brinda las bases teóricas y las 
herramientas interdisciplinarias para 
promover el derecho de toda persona 
a vivir libre del miedo y la miseria.

PERFIL ACADÉMICO

Han cursado el programa profesores, 
asistentes sociales, psicólogos y profesionales 
del ámbito judicial o de Organizaciones 
No Gubernamentales asociadas a la 
defensa y promoción de los Derechos 
Humanos; además de líderes de partidos 
políticos, comunitarios o sociales.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Formulario de postulación on-line, a través 
del sitio web eduvirtual.uahurtado.cl 

Al llenar el formulario se solicita: 

• Copia digitalizada de Cédula de Identidad
o Pasaporte.

• Copia digitalizada de Currículum Vitae

• Copia digitalizada de Licenciatura
Enseñanza Media o Secundaria; de Título
profesional o Grado académico.

• 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 totalidad de la matrícula y/o arancel
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

https://eduvirtual.uahurtado.cl/


FICHA DEL PROGRAMA 

Postulaciones

Desde enero de 2020, por medio del sitio web 
eduvirtual.uahurtado.cl

Días y horarios de clases

No cuenta con jornadas presenciales; es 100% 
elearning

Duración
18 de mayo al 9 de noviembre

Arancel

$ 750.000 (sin costo de matrícula)

Formas de pago

• Webpay (tarjetas de crédito)

• Transferencia bancaria

• Cheques (máximo 7, de mayo a noviembre)

• Efectivo

Descuentos

• 20% exalumnos UAH de pregrado, postgrado
o diplomados

• 10% para funcionarios/as de la Red Educacional
Ignaciana.

• 15% para funcionarios/as de la Fundación
Hogar de Cristo (20% cuando sean 5 o más
funcionarios/as).

• 15% para funcionarios/as de la Fundación
Superación de la Pobreza y profesionales o
ex profesionales Servicio País (20% cuando se
trate de 5 o más funcionarios/as).

• 15% para miembros activos o en retiro de
Carabineros de Chile y sus grupos familiares,
hasta en tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad.

*descuentos no acumulables.

https://eduvirtual.uahurtado.cl/


MALLA CURRICULAR

Materia 1

Materia 4 

Marco conceptual: Derechos 
Humanos y Seguridad

Políticas Públicas  
y Seguridad Ciudadana

Seguridad Humana  
y Desarrollo Humano

Violencia, Inseguridad 
y Derechos Humanos

Estado de Derecho,  
Democracia y Seguridad

Materia 2

Materia 5

Materia 3



C U E R P O 
A C A D É M I C O

ALIPIO NAHUI ORTIZ
Ingeniero, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Lima. Postgraduado en Educación Universitaria, 
Universidad Católica del Uruguay.

RAYMUNDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Economista y Doctorado en Humanidades 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa, México.

KARIN SAÉNZ DÍAZ DE EHLERT
Abogada y Magíster en Derecho Constitucional, 
Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 

MARIELLA SAETTONE MONTERO
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad de la República. Uruguay.

FERNANDA VARELA JORQUERA
Licenciada en Sociología de la Universidad 
Alberto Hurtado, Magíster en Criminología 
y Sociología Jurídico Penal de la 
Universidad de Barcelona, con Diplomado 
en Seguridad Ciudadana de la UAH.

HENRY CANCELADO FRANCO
Licenciado en Ciencias Políticas y Máster en 
Análisis de Problemas Políticos, Económicos y de 
Relaciones Internacionales Contemporáneos, 
del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

TADEO LUNA DE LA MORA
Maestro en Criminología y ejecución penal por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador 
del Instituto de Derechos Humanos Ignacio 
Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla.



Educación Virtual

(56 2) 288 97 629
eduvirtual.uahurtado.cl 
postgrados.uahurtado.cl 
eduvirtual@uahurtado.cl

Almirante Barroso 10
Metro Los Héroes. Santiago – Chile

mailto:eduvirtual@uahurtado.cl
https://postgrados.uahurtado.cl/
https://eduvirtual.uahurtado.cl/



