
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CURSO

CURSO DERECHOS HUMANOS,
MARCOS CONCEPTUALES Y DOCTRINA

DESCRIPCIÓN GENERAL REQUISITOS DE POSTULACIÓN

POSTULACIONES

El Curso Derechos Humanos, marcos 
conceptuales y doctrina, se enmarca en la 
necesidad creciente de los países de promover 
los derechos humanos en empresas, como base 
del desarrollo sostenible. No cabe duda de que 
las empresas, tanto públicas como privadas, 
cumplen un rol relevante en la economía. El 
impacto de sus actividades puede ser positivo, 
generando empleo, invirtiendo en investigación, 
promoviendo la innovación, por ejemplo, pero 
también puede ser negativo, afectando el medio 
ambiente, vulnerando los derechos de pueblos y 
comunidades, beneficiándose de la corrupción, 
entre otros efectos. Es por ello que tienen enorme 
importancia las políticas, normas y medidas 
que busquen impedir o mitigar tales efectos 
negativos, en la medida que éstos pueden 
generar problemas graves y permanentes a los 
entornos humanos, sociales y naturales en que 
las empresas desarrollan su actividad.

Este curso, busca contribuir a la generación 
de capacidades teóricas, conceptuales e 
instrumentales que permitan a los participantes:

• Comprender los aspectos conceptuales de la
doctrina de los derechos humanos y del derecho
internacional de los derechos humanos.

• Comprender los marcos jurídicos y
programáticos, internacional y regional, en
los que se ha ido plasmando la relación entre
derechos humanos y empresa.
• Identificar los principales riesgos, impactos y
desafíos en materia de empresas y derechos
humanos, con foco en grupos vulnerables y
medio ambientales.

• Analizar la relación entre derechos humanos
y derechos fundamentales y comprender las
implicancias en el ordenamiento interno.

• Curriculum Vitae

• Fotocopia de carne por ambos 
lados

• Formulario de Postulación

Hasta abril 2022

Valor Curso: $520.000

Matrícula sin costo

Formas de Pago:
• Al contado, con transferencia 

electrónica.
• Pago Webpay, Tarjeta de 

crédito, Visa, MasterCard, 
Magna, American Express, Diners 
Club), hasta 06 cuotas. (Pago sin 
descuento Financiero)

Descuentos
Consultar por descuentos 
institucionales.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA PLAN DE ESTUDIO

DURACIÓN

CONTACTO

Mónica Galaz 
diplosennegocios@uahurtado.cl

Comprender los bases conceptuales, doctrinales 
e instrumentales de los derechos humanos que 
permitan promover la debida diligencia en las 
organizaciones. 

MÓDULO 1: 
Unidad Temática 1:
Introducción a los derechos Humanos: Historia y 
Desarrollo.

MÓDULO 2:
Unidad Temática 2:
Sistema Internacional y Regional de derechos 
Humanos.

MÓDULO 3:
Unidad Temática 3:
Derecho Internacional: Derechos Humanos, 
Empresa y Extracción de Recursos Naturales.

MÓDULO 4:
Unidad Temática 4:
Derechos Humanos en Grupos Vulnerables.

MÓDULO 5:
Unidad Temática 5:
Derechos Humanos y Tutela de derechos 
Fundamentales.

MÓDULO 6:
Unidad Temática 6:
Género y Derechos Humanos en el Mundo del 
Trabajo

Mayo a junio 2022

Clases Presenciales Vía Streaming
Desde el 06 de mayo al 29 de julio 2022
El curso tiene una duración de 42 horas.

Viernes de 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

clases semana por medio
(fechas sujetas a modificación)
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