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Jacob Guajardo (Chile)
Licenciado en Derecho
Trabaja en un Estudio Jurídico
Voluntario en ONG vinculada a la Fundación Casa de la Memoria José Domingo Cañas
Decidí tomar este diplomado, porque después de ver la oferta académica de otras instituciones y en
otras universidades, me di cuenta que más o menos siempre es lo mismo. Siempre las mismas áreas
duras del derecho, derecho constitucional, administrativo, civil, penal, etc. Lo típico que se enseña.
Entonces miré la malla del diplomado y me fijé que había contenidos que jamás había visto en la
universidad, sobre todo en políticas públicas y eso me llamó mucho la atención. Por eso decidí ingresar a
este programa.
Mi valoración es muy buena. Me ha gustado mucho la diversidad de contenidos y la diversidad
académica. Hay profesores de distintas áreas y eso nos da una visión más global de los contenidos. Eso
ha sido muy interesante, tener profesores de filosofía, economía, abogados.

Fanny Riquelme (Chile)
Servicio de Salud Bío Bío, Los Ángeles
En el servicio estamos con el tema de la planificación estratégica, y que tiene que ver con políticas
públicas. Nosotros como servicio tenemos la misión de generar planificación estratégica en los hospitales
y en conjunto con los municipios. Yo no tengo ninguna experiencia en tema de derechos y la salud que
está tan en boga y es un derecho que debería ser al 100% para todos. Entonces necesitaba involucrarme
un poco más en estos temas que tienen que ver con gestión de políticas públicas y con derechos
humanos.
Las materias han sido súper vinculantes, todo lo vínculo al área de la salud y al sector poblacional donde
vivo. Hay una clase que no me gustó, pero el resto súper bien. Para la orientación que yo quería está
súper bueno, porque incluso he llegado a sacar cosas de mí que tienen que ver con los derechos
humanos que ha sido súper bueno, como que he mirado mi perfil. Entre lo profesional y personal ha sido
muy bueno.

Marcelo Escobar (Chile)
Asistente Social
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Los Ángeles
La Fundación ha sido una guía en principios políticos, especialmente lo que me identifica a mí, y para
implementar nuevas políticas sociales, más que nada relacionadas con mi área en el tema de educación y
participación que es lo que me interesa.
En nuestra institución se creó un departamento de participación ciudadana con los Diálogos, donde
participan apoderados e integrantes de comunidades, y donde se dialoga sobre ideas, derechos y
deberes de los apoderados en relación a sus hijos en los jardines infantiles. La idea principal es
implementar políticas de participación y esa es la idea de estar acá en la Fundación.

En el diplomado el tema docente muy buen nivel. Estoy Feliz, porque cuando uno adquiere nuevos
conocimientos técnicos hay que llevarlos a la práctica. Eso es lo que estoy buscando, tener insumos para
después llevarlo a mi trabajo, a la comunidad. Estoy agradecido de todos los insumos técnicos y teóricos
que estoy obteniendo de esta Fundación, que se está complementando con mi educación profesional.

