DIPLOMADO DE EXTENSIÓN
EDUCACIÓN, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 2018, SÉPTIMA VERSIÓN
Duración: Mayo a noviembre, 2018 | Martes y jueves - 18:30 hrs. a 21:30 hrs.
Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Avda. Matucana 501, metro Quinta
Normal.
Información general
Contacto: Srta. Katerin Contreras
Teléfono: 229787011
E-mail: diplomadoeducacionymemoria@gmail.com
Organizan:
 Programa de Investigación y Educación en Historia, Memoria y Derechos Humanos
 Dirección de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile
 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Dirigido a profesores/as, profesionales de la educación, humanidades, ciencias sociales y
derechos humanos, a personas que estén en posesión de un título o grado académico o en último
año de una carrera de educación superior y que tengan interés en desarrollar acciones de
promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación.
Presentación
Las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de los estados, la posterior
denuncia de dichas atrocidades y las luchas por recuperación de la memoria son parte de la
historia reciente en Chile y el mundo. Tras la conmemoración de los cuarenta años del golpe el
año pasado en nuestro país es necesario reflexionar sobre los hechos ocurridos durante la
dictadura, así como también sobre las formas que adquiere la memoria y su necesidad en fechas
significativas y las proyecciones al futuro. Para los profesionales de hoy es necesario contar con
las herramientas para educar en valores democráticos, de respeto a los derechos humanos y a
la diversidad pues constituyen instrumentos esenciales para la construcción de ciudadanía.
El Programa de Investigación y Educación en Historia, Memoria y Derechos Humanos y la
Dirección de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile, en conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, han desarrollado
desde 2012 este programa a fin de capacitar teórica y aplicadamente a profesionales vinculados
a la educación, los derechos humanos y la memoria, habilitándolos para hacer un aporte concreto
a la generación de nuevas ciudadanías, comprometidas con los derechos humanos.
Este año se dictará las 7° versión del diplomado, coordinado por la profesora Carla Peñaloza
Palma, académica del Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, Doctora en
Historia, Universidad de Barcelona y cuenta con un amplio claustro académico formado por
investigadores especialistas en los distintos temas a tratar.
El programa considera 40 sesiones que constituyen una carga horaria total de 160 horas
pedagógicas. (120 cronológicas).

Contenidos generales del programa:







Unidad I: Historia y conceptos
Unidad II: Enseñar los derechos humanos
Unidad III: Memorias de la represión política
Unidad IV: Memorias y resistencias. Actores y defensa de los derechos humanos
Unidad V: Re/presentaciones de la Memoria

Requisitos de Aprobación:



Asistencia mínima de 80%
Cumplir con el plan de evaluaciones consideradas en el programa

Requisitos de Postulación:



Tener título o grado académico o estar en último año de carrera de educación superior
Tener interés en la promoción y defensa de los derechos humanos

Antecedentes requeridos:






Copia titulo o grado, o certificado alumno regular (último año)
CV
Breve carta señalando la o las motivaciones del postulante para ingresar al programa
Ficha de Postulación al Diplomado
Estos deben ser enviados al correo: diplomadoeducacionymemoria@gmail.com

Las postulaciones ya están abiertas y se realizan a través del envío de los requisitos al correo
electrónico antes señalado. CUPOS LIMITADOS.
Descuentos
Consultar por descuentos y becas para estudiantes matriculados, funcionarios de la Universidad
de Chile y trabajadores de organizaciones de Derechos Humanos.

Inscripciones

Desde el 15 de enero al 13 de abril 2018

Matrículas

Desde el 05 de marzo al 20 de abril 2018
$70.000.- que se abonan al pago general

Costo General

Arancel: $880.000 (Ochocientos setenta mil pesos)
Valor total: $950.000 (matrícula incluida)

Formas de Pago

Pago en efectivo (se aplica 5 % descuento)
Pago con tarjeta bancaria o de casa comercial (no se aplica
descuento)
Documentado en hasta 7 cheques (el último no debe superar la
primera quincena del mes de noviembre)

