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Paula Díaz Vernal – Psicóloga  
Escuela de Gendarmería de Chile, Santiago. 
 
“Creo que mi valoración general es positiva en relación a que siempre es importante y necesario ir 
especializándose, específicamente en materia de derechos humanos, que esto siempre va de 
menos a más en materia de conocimientos. Creo que para nosotros que estamos en instituciones 
públicas es súper importante fortalecer el manejo, el diseño y las estrategias en relación a las 
políticas públicas y las buenas prácticas. Ir conociendo de mejor manera los procesos para ir 
fortaleciendo todo lo establecido y también en materia de inclusión, siempre ir mirando 
estadísticas y conocimientos nuevos en relación a lo que va apareciendo en nuestra sociedad. Yo 
creo que fundamentalmente, es ir conociendo más a fondo de qué manera aplicar este enfoque 
de derechos y creo que eso es lo que se busca. 
 
Y mi valoración sobre los docentes es muy positiva, me encantó cada visión. Creo que hay visiones 
críticas que mezclan cierta estadística y reconocimiento de actualizaciones en las materias y me 
interesó bastante, me hizo reflexionar respecto a cada punto. En general positiva, muy positiva”. 
 
 

Karina Soza – Oficial de Carabineros 
Jefa del Departamento de D.D.H.H de Carabineros de Chile, Santiago. 
 
“Principalmente, nosotros trabajamos la materia de derechos humanos en el departamento de 
Carabineros de Chile desde hace muy poco tiempo, es un departamento nuevo que lleva apenas 
seis años relacionándose con estas temáticas. Y principalmente nuestra labor está direccionada a 
los trabajos con grupos sujetos a vulnerabilidad, por lo tanto, todo lo que se ha tratado en este 
diplomado me sirve para poder realizar políticas internas y también buenas prácticas, que es lo 
que nosotros buscamos para tratar a estos grupos. 
 
Los docentes son de excelente nivel, sobre todo por el conocimiento que tienen y la forma de 
transmitir respecto de las temáticas. Nos dan espacio para que cada uno de nosotros podamos 
conversar y desde nuestras propias perspectivas, desde nuestros propios trabajos, poder señalar 
cuál ha sido la relación que hemos tenido con esta temática. Por lo tanto, nos da la posibilidad 
también de poder compartir con el resto de los compañeros del diplomado y aprender mucho. 
Creo que todos los días y a cada minuto es eso lo que rescato”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Francisca Oblitas - Trabajadora Social 
Área Integración Social SENDA, Santiago. 
 
“Me voy súper contenta, creo que ha sido un interesante diplomado. Creo que es intensa una 
semana de estar con tantos módulos, pero ha sido interesante el marco general de los derechos 
humanos, poder analizar las propias políticas públicas del SENDA en trabajo grupal, si es que 
tienen o no enfoque de derechos también ha sido interesante. Para mí fue un tremendo aporte la 
clase sobre inmigración, porque es un tema en el que nunca me había metido. Por tanto, creo que 
es súper aplicable y súper útil para mi trabajo. 
 
Dentro de los profesores la gran mayoría han sido súper buenos. Con altos y bajos, pero yo diría 
que de súper buena calidad y conocedores de su tema”. 
 
 
 

Pablo Müller – Psicólogo 
Encargado Área Integración Social SENDA. Valparaíso. 
 
“Yo creo que la valoración es sumamente positiva, ya que este diplomado viene a llenar un cierto 
vacío y a profundizar en los conocimientos que nosotros desde nuestro rol de gestores, de 
implementadores y constructores de políticas públicas tenemos. Podemos adquirir herramientas 
que finalmente nos permiten materializar de mejor manera nuestro quehacer y poder decir que 
realmente estamos haciendo, implementando y construyendo políticas públicas con un enfoque 
de derecho. 
 
La calidad de los expositores ha sido bastante buena, en promedio, con ejemplos súper concretos, 
que permiten acercarnos a la realidad y dependiendo de sus distintas visiones y roles viene 
también a nutrir nuestras prácticas. También ayudan a salir, sobre todo, de estos enfoques que se 
centran más en la sustancia y esto nos permite mirar que hay otros elementos que influyen en la 
recuperación de las personas que tienen algún tipo de consumo, en la prevención o en los 
aspectos, sobre todo, de inclusión social y no discriminación de las personas. Mi valoración de los 
docentes es bastante buena. Se nota que en su mayoría han tenido harta trayectoria. Tienen una 
calidad expositiva bastante beuna, logran ir desde los aspectos más generales a los más 
particulares. Bastante información, bastante sintética y bien entregada y comprensible. En 
general, creo que casi todos los expositores han tenido esa capacidad y también, unos más que 
otros, de favorecer más el diálogo y la discusión que también ha sido bastante nutritiva”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanessa Hernández – Periodista, Licenciada en Comunicación Social. 
Encargada de Comunicaciones SENDA, Los Ríos. 
 
“En general, este diplomado me parece de carácter muy relevante para las y los funcionarios 
públicos y la labor que desempeñamos en cada una de nuestras instituciones, ya que nos permitirá 
entender de mejor forma y con mayor apertura de mente las diversas realidades de nuestros 
usuarios y usuarias.  
 
Señalar que los expositores de las clases presenciales, en general, fueron de un muy alto nivel, 
demostrando sus conocimientos respecto a las temáticas tratadas, además de su buena 
disposición a responder las preguntas realizadas”. 
 
 
 

Víctor Soto Anacona – Licenciado en Sociología 
Área Integración Social SENDA, Tarapacá. 
 
“El diplomado fue muy bueno, me pareció muy adecuado a nuestra actividades laborales, con 
conocimientos que se pueden aplicar en nuestras planificaciones y actividades.  
 
Los docentes muy adecuados y con mucho manejo de los temas tratados”. 


