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Javier Prat (Chile) 
Licenciado en Ciencias Políticas 
Estudio Jurídico de Consultoría Laboral 
Voluntario en Servicio Jesuita a Migrantes, Santiago 
 
Mi valoración del diplomado es muy positiva, principalmente en cuanto a la calidad de los profesores, a 
la visión que tienen y a la visión del programa. Me gusta mucho la mirada respecto a la política pública y, 
en particular, sobre el tema de migraciones me ha parecido muy positiva. La metodología también me 
parece muy positiva y enriquecedora, en el sentido de compartir visiones y miradas con más gente, de 
otra vereda de las ciencias sociales y de otras nacionalidades. 
 
En la parte jurídica el diplomado me enriquece en el ámbito del conocimiento, sobre todo en materia de 
derechos humanos, en materia internacional de derechos humanos. He aprendido mucho sobre el tema, 
que no tenía tan claro. En lo personal mi vocación está orientada al servicio público, entonces todo lo 
relativo con políticas públicas lo quiero hacer parte mío. Insisto que el enfoque que se le da por parte de 
la Fundación me simpatiza mucho.  
 
 
Laura Trask (Estados Unidos) 
ONG Voluntarios Esperanza Global, Santiago 
 
Este diplomado ha sido un desafío para mí, porque no soy hablante nativa, pero la materia, el material, 
los compañeros, el caso estudio ha sido muy interesante. Los docentes y el material han sido muy 
profundos e interesantes en el tema de migración y refugiados, y he aprendido mucho. Estoy muy 
contenta. 
 
En Santiago trabajo con niños en riesgo en hogares privados y públicos, así que puedo aplicar un poco lo 
visto en el diplomado, pero tengo pensado regresar a Estados Unidos y trabajar con refugiados. En estos 
momentos en Estados Unidos el tema de la migración es muy interesante e importante por la migración 
de personas de América del Sur, México, Panamá, Nicaragua y El Salvador. Así que quiero trabajar en una 
ONG, en alguna organización, y aplicar lo aprendido acá.  
 
 
Johanna Vargas (Chile) 
Asistente Social 
Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Valparaíso 
 
Hasta el momento he tenido una experiencia súper positiva. He aprendido mucho de una temática que 
para mí es totalmente desconocida. Si bien dentro del área de la infancia tienes algún conocimiento 
asociado a estas temáticas, pero no con la profundización ni con la mirada de políticas públicas que es 
bastante útil para la comprensión de mi trabajo, y también para aportar mejoras en la medida que tenga 
los espacios para hacerlo.  
 
(En mi trabajo) ver la situación específica de los niños con los enfoques interculturales, los sistemas de 
protección que hay actualmente, que es la línea en que trabajo, podrían tomarse las variables de lo que 
he aprendido acá para poder aplicarlo en ese ámbito. Los profesores me han parecido excelentes, de 
buen nivel.  
 



 
 
 
 
 

 


