
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docente 

 Andrea Castellón 

Politóloga con especialización en estudios latinoamericanos y 
relaciones internacionales. Magíster en Derechos Humanos por The 
London School of Economics and Political Science (LSE). Ayudante de 
cátedra en las áreas de investigación cualitativa, migraciones y 
relaciones internacionales. Asistente de investigación para trabajos 
académicos en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Columbia 
University. Profesora invitada en Universidad del Desarrollo y 

Universidad Alberto Hurtado. Su trayectoria profesional está relacionada con la 
investigación en el área del urbanismo y trabajando en centros de innovación académica y 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ha participado en trabajos de 
coordinación e investigación en el área de migración, género y derechos humanos en Chile 

 

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Jueves 21 de 
abril 

Los orígenes filosóficos de los 
derechos humanos. 

● Derecho natural. 
● Pensamiento liberal. 
● Teoría política clásica.  

Aprenderás los orígenes filosóficos de 
los derechos humanos en el mundo 
Occidental, relacionándolo con la 
perspectiva liberal produciendo 

reflexiones respecto a la idea de 
derechos humanos y su contexto 



 
 

 

histórico en el que predominaba la 
visión de derecho natural. 

2 Jueves 28 de 
abril 

Pensamiento liberal en los derechos 
humanos. 

● Desarrollo del pensamiento 
liberal en los derechos 
humanos. 

● Orígenes, críticas a los orígenes 
Guerra fría. 

Conocerás el pensamiento liberal en 
los derechos humanos, orígenes, 
críticas a los orígenes. Revisarás y 
discutirás el desarrollo de los 
derechos humanos dentro del 
pensamiento liberal y las críticas 
políticas económicas como 
decoloniales. 

3 Jueves 5 de 
mayo 

Derechos humanos y práctica 
decolonial. 

● Conferencia de Bandung, origen 
y explicación del movimiento 
decolonial. 

● Autores anti-coloniales 
africanos, caribeños y 
latinoamericanos.   

Conocerás la praxis decolonial y su 
relación con los derechos humanos.  

 

4 Jueves 12 de 
mayo 

Propuestas latinoamericanas en la 
práctica de los derechos humanos. 

● Revolución y solidaridad, el caso 
de Haití en la lucha contra la 
exclavitud. 

● El movimiento zapatista, 
feminismo indigena. 

● MOLACNATS, el movimiento de 
niños, niñas y adolescentes 
trabajadores en latinoamérica.  

Conocerás las propuestas 
latinoamericanas en la práctica de 
derechos humanos desde su 
desarrollo en los años 70 en contra 
de las dictaduras base hasta su 
desarrollo en el mundo indigena, 
además de los límites y fisuras en su 
desarrollo.  

5 Jueves 19 de 
mayo  

Derechos humanos y el caso de Chile 

● Solidaridad y derechos 
humanos en dictadura. 

● Movimiento contra la tortura. 
● Actualidad en luchas 

ambientales e indígenas. 

Analizarás en profundidad el 
nacimiento del uso del marco de los 
derechos humanos en Chile hasta la 
actualidad, sus logros y choques 
culturales como críticas en la práctica.  



 
 

 

6 Jueves 26 de 
mayo 

Cierre del curso presentaciones 
finales. 

● Conclusiones finales sobre el 
uso del marco de los derechos 
humanos en la actualidad y 
comentarios por parte de los y 
las estudiantes. 

Presentarás tu trabajo final.  

 

 

• Fechas y horarios de clase sincrónica 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término  

(hora de Chile) 

1 Jueves 21 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

2 Jueves 28 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

3 Jueves 5 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

4 Jueves 12 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

5 Jueves 19 de mayo  20:00 PM 21:30 PM 

6 Jueves 26 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 

 

 

 

 


