
UNIDAD II: Clases Magistrales y Taller de Construcción de Políticas Públicas con Enfoque de 
Derechos y Género (46 horas pedagógicas en modalidad online)  

     
Esta unidad se desarrolla durante cinco días mediante Clases Magistrales Online y sesiones de Taller de 
Formulación de Políticas Públicas, impartidas a distancia (plataforma Zoom) por un equipo docente con 
reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, las políticas públicas, la temática especifica del 
Diplomado y los distintos aspectos que se consideran relevantes para la comprensión de la temática 
específica desde una perspectiva de derechos.  
 
El objetivo de esta Unidad II es entregar, a través de Clases Magistrales Online, las herramientas teóricas, 
conceptuales e instrumentales para el desarrollo de conocimientos, habilidades, competencias y capacidades 
de análisis e interpretación crítica que requiere la aplicación del enfoque de derechos en la práctica y ejercicio 
de las políticas pública a lo largo de todo su ciclo.  
 
El Taller de Formulación de Políticas Públicas tiene por objeto ejercitar la capacidad colectiva de propuesta, 
generando un diálogo interdisciplinario conducente a la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
formulación de políticas públicas con enfoque de derechos y género. El trabajo de taller será evaluado por un 
panel integrado por docentes del Diplomado (2ª Evaluación del Diplomado-Evaluación Grupal). El panel 
evalúa las exposiciones grupales (y sus respaldos documentales) en cuanto a la efectiva coherencia con el 
enfoque derechos y género, la aplicación de los criterios y matrices teóricas, metodológicas y operacionales 
que hayan sido parte de los contenidos de lectura y de cátedra de las Clases Magistrales, prestando especial 
atención y valoración al esfuerzo de construcción de una propuesta de política pública basada en derechos.  
 
Las personas que hayan cursado la Unidad I y la Unidad II recibirán un Certificado Participación en formato 
digital que les será enviado por correo electrónico. 


