CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
INCLUSIÓN, DIVERSIDAD E IDENTIDAD DE GÉNERO EN LAS
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES UNIVERSITARIAS Y
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Curso 2021: 3 y 4 de noviembre

Valor del Curso: $ 160.000 (ciento setenta mil pesos chilenos) / US$
240,00 (doscientos cuarenta dólares)
Becas parciales y facilidades de pago
Modalidad Online
Contacto: diplomados@funhd.org

Presentación
La Fundación Henry Dunant América
Latina/Instituto Internacional Henry Dunant
(FuHD/IIHD), creada en Santiago de Chile el año
2006 como entidad hermana del Collège
Universitaire Henry Dunant (Ginebra, Suiza),
ofrece a las Universidades e Instituciones de
Educación Superior el Curso de Especialización
en Igualdad, Inclusión y Diversidad en las
Universidades e Instituciones de Educación
Superior, dirigido a las comunidades
universitarias y de las instituciones de educación
superior, entre las que se cuentan quienes forman
parte de sus Unidades, Direcciones y Oficinas de
Inclusión e Igualdad, -sean estas centralizadas o
descentralizadas- que se hayan constituido para
atender las situaciones de discriminación,
violencia, vulneración de derechos y exclusión que
amenazan la convivencia en el ámbito de la
educación superior.
El Curso de Especialización Igualdad,
Inclusión y Diversidad en las Universidades e
Instituciones de Educación Superior ha sido
diseñado para atender los requerimientos de
formación y capacitación que emergen en un
contexto en el que las demandas por igualdad, no
discriminación y valoración de la diversidad se
instalan en las Universidades e Instituciones de
Educación Superior a nivel internacional y
reclaman la implementación de estrategias,
políticas y prácticas que, aplicando un enfoque
de derechos atiendan esas demandas, remuevan
los obstáculos y corrijan las brechas existentes.
La propuesta de especialización que se ofrece
tiene por objeto la entrega de conocimientos
teórico-conceptuales y operacionales sobre
Derechos
Humanos
y
los
Sistemas
Internacionales que los protegen, promueven,
defienden y vigilan, articulados a una focalización
en los derechos que conciernen a las
subalternidades
género,
etnia,
edad,
nacionalidad/cultura, orientación sexual y

discapacidad. Para ello se proporcionará
información actualizada sobre la normativa
internacional y nacional que protege y promueve
los derechos humanos de estos grupos que
adolecen mayores riesgos socio-económicos,
culturales y de acceso a la educación.
Se pone a disposición de las Universidades e
Instituciones de Educación Superior una
propuesta formativa validada por la trayectoria y
experiencia acumuladas por la Fundación Henry
Dunant América Latina/Instituto Internacional
Henry Dunant, luego de trece años de trabajo en
la especialización y capacitación de recursos
humanos en el campo de los derechos humanos,
las políticas públicas y la formulación de buenas
prácticas en diversas áreas temáticas (inclusión y
no discriminación, diversidad sexual, migraciones,
género, pueblos indígenas y discapacidad entre
muchas otras). Alrededor de tres mil personas se
han formado en los Diplomados y Cursos que
anualmente imparte la Fundación Henry Dunant,
entre ellas funcionarios(as) de las Universidades.
El Curso de Especialización Igualdad,
Inclusión y Diversidad en las Universidades e
Instituciones de Educación Superior, es un
curso online intensivo de 16 horas cronológicas
(21 horas pedagógicas), que serán impartidas en
dos días que son antecedidos por una fase
preparatoria individual consistente en la lectura de
bibliografía especializada que ha sido
seleccionada por los(as) docentes del Curso.

I.
•

OBJETIVOS
Objetivo General

Contribuir a formar, sensibilizar, concientizar y
habilitar a las comunidades de las Universidades e
Instituciones de Educación Superior para la
ejecución de un ejercicio profesional basado en
una cultura de derechos humanos, inclusiva, no
discriminatoria y de respeto a la diversidad de
grupos humanos en el ámbito de la educación
superior, en el entendido que las(os) profesionales
asumen el rol garante del Estado a través de su
práctica cotidiana.
1.

2.

3.

4.

• Objetivos Específicos
Entregar conocimientos sobre Derecho
Internacional de los Derechos Humanos,
profundizando en los conceptos y normativas
internacionales relativas a los grupos
humanos que enfrentan mayores riesgos y
vulnerabilidad en el ámbito de la educación
superior: migrantes, población LGTBIQ+,
personas con discapacidad, pueblos
originarios.
Capacitar y proveer información actualizada
sobre los avances del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos en lo que se
refiere a igualdad de derechos en materia de
identidad de género, pueblos indígenas,
edad, discapacidad, migración, diversidad
sexual y no discriminación.
Aportar
herramientas
teóricas
y
metodológicas que faculten a quienes
participen en el Curso para la identificación de
desigualdades y prácticas discriminatorias
que vulneran derechos según identidad de
género, etnia, clase, nacionalidad, orientación
sexual y edad en las Universidades e
instituciones de educación superior.
Capacitar en la formulación de estrategias,
políticas, protocolos y prácticas inclusivas, no
discriminatorias y de valoración de la

diversidad en las Universidades e
instituciones de educación superior.
Conocer los Acuerdos Internacionales
recientes y las principales Normativas y
Compromisos vigentes que rigen en relación
a los ámbitos y situaciones de exclusión que
conciernen al caso de las Universidades e
instituciones de Educación Superior,
corroborando su aplicación.

5.

II.

METODOLOGÍA

Se trata de un Curso online de dieciséis (16) horas
cronológicas (21 horas pedagógicas) distribuidas
en nueve clases expositivas y un módulo de taller
grupal que abordan teórica y operacionalmente los
distintos temas y problemas relativos a la
inclusión, igualdad y no discriminación y su
impacto e importancia en la educación superior.
Las clases y taller están a cargo de equipo
profesional integrado por once
(11) relatores(as) experto(as) en cada uno de los
temas.
Con antelación al inicio del Curso, los(as)
participantes recibirán por correo electrónico la
bibliografía referida a los contenidos del Curso. Al
inicio del Curso, los(as) participantes recibirán una
carpeta con información sobre el Curso:
programa, malla curricular y CV de los(as)
relatores(as).
Una vez finalizado el Curso, los(as) participantes
recibirán un documento en formato PDF, que
recopila las presentaciones correspondientes a las
clases impartidas por los(as) docentes
A la semana siguiente de haber finalizado del
curso, la Fundación Henry Dunant América Latina/
Instituto Internacional Henry Dunant entregará a
los(as) participantes un Certificado de
participación en formato digital, enviado a sus
correos electrónicos.

III.
•

•
•

•

LOS PRODUCTOS DEL CURSO
SERÁN LOS SIGUIENTES:
Bibliografía seleccionada y enviada por
correo electrónico a los(as) participantes
con antelación al curso.
Veintiuna (21) horas pedagógicas
impartidas por equipo de once relatores.
Un documento en formato PDF, que
recopila
las
presentaciones
correspondientes a las clases impartidas
por los(as) docentes.
Certificado de participación a quienes
hayan completado el Curso.

Día 2: 4 de noviembre
Mañana: 9:00 a 13:30 horas
•
•

•

Derechos humanos y no discriminación
de la población migrante y refugiada.
Protección internacional de los derechos
humanos de las personas con
discapacidad.
Derechos
humanos,
avances
y
demandas pendientes de la población
LGBTI.
Pausa para almuerzo (13:30 a 15:00
horas)

Tarde: 15:00 a 18:00 horas
IV.

CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN
2021

•

Día 1: 3 de noviembre
Mañana: 9:00 a 13:30 horas
•
•

•

Sistemas Internacionales de protección
de los derechos humanos.
Instrumentos y principios internacionales
sobre igualdad, inclusión y no
discriminación:
exigibilidad
y
judicialización del derecho a la igualdad y
no discriminación.
Género y Derechos Humanos. Alcances
en la educación superior.
Pausa para almuerzo (13:30 a 15:00
horas)

Tarde: 15:00 a 18:00 horas
•

•

Derechos de los pueblos indígenas en el
derecho internacional de los derechos
humanos.
Acuerdos Internacionales, Normativas y
Compromisos vigentes en materia de
inclusión, igualdad y no discriminación en
la educación superior.

•

V.

Instrumentos normativos Internacionales
de protección a los derechos humanos
de las personas mayores (ONU, OIT y
OMS).
Taller Grupal: Prácticas de promoción,
protección y garantía de la igualdad,
inclusión y no discriminación en la
educación superior.

DOCENTES

Las y los docentes que impartirán las clases,
previamente habrán seleccionado la bibliografía
que se pondrá a disposición de los participantes.
Participarán once (11) profesionales y
expertos(as) que se desempeñan en los distintos
Diplomados y Cursos de Especialización de la
Fundación Henry Dunant América Latina
(información
accesible
en
la
web
www.fundacionhenrydunant.org).
•
•
•
•
•
•

Ingrid Boerr
Diego Carrasco
Leonor Cifuentes
Elsy Curihuinca
Franco Fuica
Elías Jiménez

•
•
•
•
•

María Isabel Matamala
Maribel Mora
Tania Mora
Sandra Tapia
Lieta Vivaldi

