
La comprensión y solución de los problemas actuales de los Derechos Humanos requiere de la 
participación de distintos saberes y experiencias. Por ello el programa de Magíster se encuentra 
enfocado en construir un espacio académico en el que esos saberes y experiencias puedan tener un 
diálogo fecundo que contribuya a la protección integral de las condiciones de vida de las personas que 
sufren vulneraciones de Derechos Humanos. 

Esta mirada interdisciplinaria aspira a que tanto abogados/as como cientistas políticos, periodistas, 
sociólogos/as, historiadores/as, antropólogos/as, psicólogos/as, entre otros/as, puedan desarrollar 
competencias especializadas para proponer e implementar propuestas dirigidas para la protección de 
los Derechos Humanos que se encuentren en sintonía con los escenarios a los que hoy nos 
enfrentamos.

Profesionales de diversas áreas; 
trabajadores sociales, periodistas, 
cientistas sociales, abogados/as, 
antropólogos/as, psicólogos, entre 
otros/as. 
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Duración: 2 años, (que incluyen el trabajo de �n de magíster). 
Modalidad: Presencial.
Horario: Viernes desde las 17:00 hrs. hasta las 20:30 hrs. y 
los días sábados 09:00 hrs. 13:30 hrs.  
Créditos: 60 STC.

PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A: ESTRUCTURA DEL MAGÍSTER

MAGÍSTER EN 
DERECHOS HUMANOS

DERECHO-UCSH.cl



Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de Madrid, de la Universidad Carlos III. 
Institución con más de 25 años de dedicación a la docencia e investigación de alto nivel en el ámbito 
de los derechos humanos. 

El Grupo de Trabajo Interdisciplinario “Derechos Sociales y Políticas Públicas”, de la 
Universidad de Buenos Aires.

Estos convenios permitirán el intercambio académico de docentes, la posibilidad de tutelas 
académicas internacionales y apoyos en actualización e innovación curricular. 

Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este convenio comprende un patrocinio a la puesta en 
marcha y consolidación del programa académico. 

Requisitos indispensables:
Estar en posesión del grado de Licenciado/a o Título Profesional (con un programa de estudios 
equivalente en nivel y contenidos a una licenciatura).
Entrevista personal aprobada.

Requisitos deseables:
Dominio del idioma inglés
Carta de apoyo u aval institucional 

Documentación requerida:
Certi�cado de Título Profesional y/o Grado Académico (original y copia legalizada ante notario).
Currículum vitae actualizado.
Carta dirigida al Coordinador del Magíster, en donde indique las razones por la cual postula y sus áreas 
de interés.
Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
Dos cartas de recomendación.

* Los postulantes extranjeros deberán presentar sus documentos  debidamente legalizados y 
reconocidos conforme a la legislación chilena.

Matrícula: $ 200.000 Arancel total: $ 3.700.000 

CONVENIOS

POSTULACIÓN

ARANCEL 2018

Coordinadora Académica:
Dra. Ana Karina Timm Hidalgo

E-mail: atimm@ucsh.cl
Teléfono: (56-2) 24601252  

Informaciones Académicas Informaciones Admisión

Contacto Postgrados:
E-mail: admision.postgrados@ucsh.cl

Teléfonos: (56-2) 24601170 - 24601171
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