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Loreto Valenzuela (Chile) 
Abogada 
Contraloría General de la República 
 
Tomé el diplomado acá en la Fundación ya que averiguando sobre cursos de prevención de desastres y 
también de gestión de riesgo, me pareció interesante el punto de vista de los derechos y el hecho que 
fuese una especialización internacional. Y comparándolo con otros programas que se pueden impartir en 
universidades, el enfoque de éstos está dado más desde una especialidad o disciplina urbanística o de 
arquitectura, más que desde el punto de vista de derechos. 
 
En cuanto al contenido los materiales son de mucha utilidad, bastante explicativos, permiten que 
cualquier persona que se está acercando a la materia y también a aquellos que ya tienen estudios sobre 
ésta pueda profundizar conocimientos.  
 
En cuanto a la sesión presencial, si bien es intensiva, destaco el hecho de que tengan profesores de 
distintas disciplinas. Es ahí donde uno puede retribuirse, tanto de la experiencia como del conocimiento 
que nos están transmitiendo.  
 
Ha sido bastante bueno. Se llevan una valoración alta. 
 
 
Pablo Vergara (Chile) 
Arquitecto 
Municipalidad de Llay Llay 
 
Ha sido bastante interesante. Lo que más me ha gustado han sido las clases, es donde más he aprendido. 
A través de las clases presenciales he obtenido cosas que hoy en día no las he enfocado, y hoy puedo 
lograr implementarlas dentro de la elaboración de un proyecto futuro. 
 
Súper bien el diplomado, súper bueno. 
 
 
Sonia Pedrozo (Argentina) 
Geógrafa 
 
En mi país este tipo de cosas, lo que es gestión de riesgo no hay, y enfocado a los derechos es algo 
diferente, entonces me pareció muy interesante. El material muy bueno. Me gustó mucho lo que recibí 
por web y el trabajo que hicimos. Me permitió investigar acerca de otras realidades.  
 
Conocer a los compañeros ha sido fantástico. Intercambiar con personas de distintos lugares está muy 
bueno, porque uno amplía su visión, ve las cosas de diferente manera.  
 
Mucha puntualidad de los profesores, mucha disposición. Son de escuchar a los alumnos y permiten la 
participación. La verdad no tengo nada que decir, todo genial.  
 
 
 



 
 

 


