
 

Nombre de curso o 
Programa 

DIPLOMADO INTERCULTURALIDAD Y DDHH PARA LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

Facultad  N/A 

Unidad Académica Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales 

Descripción El diplomado “Interculturalidad y DDHH para la Gestión 

Pública” es una iniciativa en conjunto entre el Instituto de 

Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de La 

Frontera y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Está 

dirigido principalmente a funcionarios/as públicos y a 

profesionales que se desempeñan en contextos de 

diversidad cultural y que en su labor requieran de formación 

en derechos humanos como herramienta que les permita 

promover procesos de mejoramiento de las propuestas en 

espacios interculturales y en el diseño y aplicación de 

políticas, programas públicos. 

Módulos si aplica Módulo I: Construyendo un enfoque en DDHH. 

Módulo II: Interculturalidad, convivir en sociedades 

culturalmente 

Módulo III: Rol de las políticas públicas desde los DDHH y la 

interculturalidad. 

Modalidad Semipresencial 

Cantidad de horas 140 

Duración (días o meses) 4 meses 

Vacantes 20 

Código Sence N/A 

Código Convenio Marco 1640654 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 



 

Desarrollar competencias interculturales 

para el ejercicio laboral de la función 

pública, con base en el conocimiento del 

origen, fuente y alcances de un enfoque 

de derechos humanos.  

 

1. Comprender las nociones 
fundamentales, conceptos, 
características y principios del 
enfoque de derechos humanos y de 
interculturalidad. 

2. Desarrollar habilidades técnicas para 
el diseño, implementación y 
evaluación de programas y/o 
proyectos en contextos 
interculturales desde un enfoque de 
derechos. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Personas cuyo desempeño laboral se 
realiza en contextos de diversidad 
cultural en instituciones públicas y 
privadas, profesionales que requieran de 
formación en el ámbito de la 
interculturalidad. 
 

Junio 2020 (sujeto a la contingencia 
sanitaria nacional) 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Ficha postulación 

Carta interés en el tema 

Entrevista personal  

Arancel: $ 700.000 

Matrícula: $ 30.0000 

 

Horarios Cuerpo Académico 

Clases presenciales cada 15 días 
Viernes desde las 17:00 a 21:00 hrs.  
Sábados de 9:00 a 13:00 y desde las 
14:00 a 18.00 hrs. 

- LUCY KETTERER R. 
- NATALIA CANIGUAN VELARDE 
- FRANCISCA DE LA MAZA 
- MIGUEL MELIN PEHUEN 
- MARISOL CHÁVEZ HERTING  
- JAIME GARRIDO CASTILLO 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Formas de pago  
Arancel hasta 4 cuotas de $175.000 
 

iei@ufrontera.cl 
smolinet@indh.cl 
 

mailto:iei@ufrontera.cl
mailto:smolinet@indh.cl


 

El programa cuenta con 
16 medias becas de un 50% de cobertura 

para funcionarios públicos que cuenten 

con patrocinio de su Institución. 

 

 

 


