
Proceso de selección

❏ La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso.

❏ Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos.
● Si postulas a dos, o más cursos, y existe un tope de horario (o sea, que

coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica), serás seleccionada/o en
solo uno de ellos.

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerará tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.



Programa

Semana Fecha de
apertura

Temas Objetivo de aprendizaje

1 Martes 28
de junio

Migración, globalización y derechos
humanos:

● Análisis histórico de la
migración.

● Desarrollo desde la perspectiva
de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Te introducirás a temas sobre
migración, globalización y
derechos humanos.

2 Martes 5 de
julio

Sistemas de protección de Derechos
Humanos de las personas migrantes:

● Conocer los principales tratados
internacionales sobre la
materia y la jurisprudencia de la
Corte Internacional de
Derechos Humanos (CIDH).

Conocerás los principales tratados
internacionales que protegen los
derechos de las personas
migrantes, y la revisión de los
principales fallos de la CIDH.

3 Martes 12
de julio

Protección internacional de las
personas refugiadas y solicitantes de
asilo:

● Principales tratados
internacionales sobre la
materia.

● Jurisprudencia de la CIDH y el
caso de las personas refugiadas
y migrantes en la región
(principalmente Haití y
Venezuela).

Reflexionarás sobre la Protección
Internacional de las personas
refugiadas y solicitantes de asilo.

4 Martes 19
de julio

Panorama mundial sobre las
migraciones internacionales:

● Crisis humanitarias y
migratorias en Europa, África y
América.

● Diferencias entre los procesos
migratorios y el
comportamiento de los países.

Analizarás el panorama mundial
sobre las migraciones
internacionales.



5 Martes 26
de julio

Normativa nacional sobre personas
migrantes, refugiadas y solicitantes de
asilo:

● Análisis de la nueva ley
migratoria, sus principales
aspectos sobre los
procedimientos y requisitos
para obtención de visas,
procedimientos de expulsión
y/o relocalización, debido
proceso, y derechos de las
personas migrantes contenidas
en la ley.

Analizarás la normativa nacional
sobre personas migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo.

6 Martes 2 de
agosto

Acceso a derechos económicos,
sociales y culturales de las personas
migrantes en nuestro país.

● Derecho a la salud.
● Derecho a la educación.
● Derechos laborales.

Analizarás el acceso a derechos
económicos, sociales y culturales
de las personas migrantes en
nuestro país desde un enfoque
intercultural.

7 Martes 9 de
agosto

Derechos Humanos de migrantes:

● Niños, niñas y adolescentes
migrantes.

● Diversidad sexual y de género.
● Protección internacional y

nacional.

Analizarás los derechos de niños,
niñas y adolescentes migrantes,
diversidad sexual y de género, y
formas de protección
internacional y nacional.

8 Martes 16
de agosto

Conclusiones Realizarás mesas de conversación
para que puedas exponer tus
principales ideas sobre lo
expuesto en el curso.



Videoclase sincrónica Día Hora inicio

(hora de Chile)

Hora término

(hora de Chile)

1 Martes 28 de junio 20:00 21:30

2 Martes 5 de julio 20:00 21:30

3 Martes 12 de julio 20:00 21:30

4 Martes 19 de julio 20:00 21:30

5 Martes 26 de julio 20:00 21:30

6 Martes 2 de agosto 20:00 21:30

7 Martes 9 de agosto 20:00 21:30

8 Martes 16 de agosto 20:00 21:30

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

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

