
Curso: Derechos humanos y prevención de violencia 
en tiempos de pandemia

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivos del curso

Los constantes cambios en nuestra sociedad demandan que las/os técnicos y profesionales de instituciones que se 
preocupan por el bienestar de las personas estén constantemente reflexionando y mejorando sus prácticas para 
responder a las crecientes demandas de la población, sobre todo aquellas que dicen relación con la promoción de 
los Derechos Humanos y la erradicación de todas las formas de violencia.

A ello su suma el actual contexto sanitario que ha generado un confinamiento forzado de muchas familias al interior 
de sus hogares, tensionado además por factores sociales y económicos que – entre otras cosas – ha significado un 
aumento de las situaciones de violencia familiar. 

Este curso ofrece una instancia de reflexión y análisis sobre problemáticas contingentes como la violencia y la 
discriminación, desde una perspectiva de los derechos humanos contextualizada por los efectos de la crisis sanitaria 
por la cual el mundo atraviesa.

Analizar, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, elementos teóricos y prácticos presentes en contextos de 
violencia y discriminación.

Contenidos y relatores

• Conceptualizaciones ¿Qué son los Derechos Humanos? Marcos normativos nacionales e internacionales.
• Principios de la intervención con perspectiva de derechos.
• Derechos Humanos en tiempos de pandemia.



Héctor Abarca Díaz
Trabajador Social. Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales. Académico del Departamento de Ciencias Sociales 
de la UCSC. Su línea de investigación se enmarca en temas asociados al enfoque de género con especial énfasis 
en paternidad y masculinidad, temáticas en la que es un permanente expositor en congresos y seminarios a nivel 
nacional e internacional. Dicho trabajo se sustenta en su experiencia laboral, principalmente desarrollada en la 
Corporación de Asistencia Judicial, la Casa de la Mujer de Lota y el Instituto Mujeres del Sur.

Su experiencia en docencia se centra en temáticas asociadas a intervención y planificación social, violencia 
intrafamiliar y enfoque de género para la intervención social, la que ha acompañado de capacitaciones a equipos de 
diversas instituciones.

Verónica Gómez Fernández
Trabajadora Social. Magister en Ciencias de la Familia, mención orientación y mediación familiar. Académica del 
Departamento de Ciencias Sociales de la UCSC. Su área de investigación está enfocada a Derechos Humanos, 
derechos de niños y niñas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Profesionalmente cuenta con una amplia experiencia en programas de protección social asociados al Hogar de 
Cristo, desempeñando cargos de gestión en programas dirigidos a situaciones de vulnerabilidad de personas.
En docencia y capacitación se ha desempeñado en sus temas de especialidad asociados a procesos de intervención 
social.

Fernando Bustamante Durán
Psicólogo. Magister en Adolescencia. Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la UCSC. Su línea de 
especialización se ha centrado en la psicología educacional, convivencia, manejo de violencia y habilidades de 
comunicación en equipos de trabajo. Desarrolla procesos investigativos en participación ciudadana y generación de 
espacios participativos en equipos de trabajo. 

Su experiencia laboral se centra en instituciones de la red Sename y establecimientos educacionales. Como 
docente y capacitador incluye temáticas de psicología, desarrollo de equipos de trabajo, habilidades comunicativas 
y convivencia.

Metodología

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad on line con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la revisión videos, actividades de discusión y análisis de casos.

• Enfoque de buenos tratos.
• Orientaciones para promover una sana convivencia.
• Dinámica familiar en confinamiento.
• Violencia de género y Derechos Humanos.
• Brechas de género y pandemia.



Duración

Perfil del alumno recomendado

Fechas y horario de realización

El curso tiene una duración de 8 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.

Dirigido a todo público.

Noviembre 2020 (martes y jueves)
- 17/11  19:00 a 20:00 horas  -  19/11  19:00 a 20:00 horas
- 24/11  19:00 a 20:00 horas  -  26/11  19:00 a 20:00 horas
- 01/12  19:00 a 20:00 horas  -  03/11  19:00 a 20:00 horas
- 08/12  19:00 a 20:00 horas  -  10/12  19:00 a 20:00 horas

Unidad de Capacitación y Servicios
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
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*Programa sujeto a modificaciones


