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Embajada de Chile en Panamá

N°047/2018

La Embajada de Chile saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá -Dirección General de Proyectos Especiales y de Cooperación
Internacional- y tiene el agrado de comunicar que, la Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AGCID), informa la realización del VI Diploma Internacional
"Seguridad Eficaz y Acceso a la Justicia, con Enfoque de Derechos Humanos", ejecutado por la
Policía de Investigaciones y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El curso se inicia
de forma on-line el próximo 04 de junio hasta el 30 de octubre. La fase presencial se realizará
en Santiago de Chile desde el 12 al 16 de noviembre del PREAÑO, y tendrán derecho a cursarla
aquellos que hayan aprobado debidamente la fase previa.
De acuerdo a lo anterior, solicitamos rem itir esta convocatoria y los documentos del
Diplomado Internacional a las autoridades policiales. Los mandos institucionales deberán
seleccionar a dos candidatos (un varón y una mujer) y enviar la información de los postulantes a
los correos electrónicos señalados en la convocatoria a la brevedad posible
(m.aviles(a)escuelapdi.cl; f.gutierrez(a>escuelapd¡.cl; con copia a mtroncoso(5>agci.gob.cl). La
fecha final de recepción de postulaciones vence impostergablemente el 23 de mayo de 2018.
La Embajada de Chile se vale de la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de
Relaciones Exteriores -Dirección General de Proyectos Especiales y de Cooperación
Internacional- las seguridades de su más alta estima y distinguida consideración.

PANAMA, 27 de abril de 2018
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AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Curso “ Seguridad Eficaz y Acceso a la Justicia, con Enfoque
de Derechos Humanos”
CONVOCATORIA A Ñ O 2018

(Usar letra mayúscula e Imprenta)

FOTO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA

NACIONALIDAD:

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: (tal como aparece registrado en el Pasaporte)

Nombres

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Fecha de nacimiento:_____/_____/_____ /Edad:______ Sexo:____________
Estado Civil:_______________
Nombre y nacionalidad del cónyuge:________________________________
Pasaporte Ordinario N2 : ___________________________ Expedido en:___
Dirección en su país:______________________________________________
_____________________________________________________ Ciudad:____
Teléfono particular:______________ Teléfono laboral:_____________ Fax:
Dirección Correo Electrónico Vigente:________________________________

La siguiente información es voluntaria, sin embargo para esta Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo resulta importante para la gestión del Programa de
Mejoram iento de la Gestión en materia de Género, com o parte de una política pública que se
viene desarrollando en Chile. AG CID agradece de antem ano su colaboración.
Usted es Jefe de Hogar?
Sí

No

N9 de Hij@s
Hombres

Mujeres

Edades de Hij@s
Hombres

I

Mujeres

FO RM ACION A CA D ÉM IC A DEL CAN DI DATO/A

Título universitario:__________________ _ _ _________________
Expedido por:______________________________________________
(Universidad o Centro de Estudios Superiores)
Fecha:
Otros estudios realizados:

Idiomas:_________________________
Publicaciones, libros artículos u otros:.

DATOS PROFESIONALES

Empleo o cargo actual:___
Institución en que trabaja:

Descripción de las actividades que realiza:.

Otras actividades o cargos desempeñados:

Período

Institución

Cargos desempeñados

OTROS DATOS

Otras becas obtenidas:

Otros datos de interés:

Agradeceremos señalar si usted está informado de las características y orientación del programa
de estudio escogido, así como de las competencias que el mismo requiere para que los
participantes tengan un adecuado desempeño.
Conozco los requisitos referidos a cuales son las exigencias de conocimientos y capacidades
previas que me serán exigidas en el programa de estudio escogido S i ________ N O __________
Declaro bajo juramento que toda la información que he incorporado en este Formulario de
Postulación es verdadera y comprobable. Declaro, además, que acepto los términos y
condiciones establecidos en la Convocatoria del Programa de Becas de AGCID en la que se
inserta este Formulario.

Fecha

Firma del Postulante
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ANEXO I!
AUTORIZACION INSTITUCIONAL
POSTULACIÓN OFICIAL
(Firmado y confirmado por la máxima autoridad de la institución)
PAÍS, CIUDAD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL/LA POSTULANTE

Esta Institución Policial recomienda la presente postulación, de acuerdo a la convocatoria y su
correspondiente información general. En caso de resultar seleccionado al Diploma Internacional
“Seguridad Eficaz y Acceso a la Justicia, con Enfoque de Derechos Humanos", el/la candidata/a
queda autorizado/a a viajar a Chile en las fechas determinadas por los ejecutores del Curso para la
realización de la fase presencial. A su regreso, la organización se compromete a brindar el apoyo
necesario para una adecuada aplicación y transferencia de ¡os conocimientos recibidos.

Nombre de la persona que
firma

Sello oficial
Institucional

Cargo

Correo electrónico

Fecha

Firma
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ANEXO III
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

a) Com prom iso de Participación

Las plazas del programa deí VI Diplomado internacional “Seguridad Eficaz y Acceso a la Justicia,
con Enfoque de Derechos Humanos" están limitadas a un máximo de 10 funcionarios
policiales/judiciales de América Latina y el Caribe, y la Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AGCID), Policía de investigaciones de Chile (PDI) y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), desean hacer el mejor uso posible de ellas. Si usted
cancela de forma injustificada su participación una vez que el curso ha com enzado o no
alcanza ios resultados necesarios para su aprobación y participación en la fase presencial,
no podrá acceder a fas actividades financiadas por fa A ge ncia por un periodo de 2 años.

La solicitud de baja deberá ir acompañada por una nota institucional del responsable que le
propuso que será valorada por el Comité Académico del Programa de Diplomado, para decidir si se
trata de una baja justificada o injustificada.
b) Com prom iso Académ ico

El Diplomado es una instancia académica de formación en materia de derechos humanos y función
policial, por tanto, se espera el máximo aprovechamiento de la actividad formativa por parte de los
participantes. Por dicho motivo, los resultados académ icos podrán ser com partidos con s u s
superiores o directivos que le han postulado para el Diplomado.
c) C ó d ig o de Honor

Sus respuestas a los diferentes ejercicios y actividades individuales, serán exclusivamente fruto de
su esfuerzo. Para participar en este programa usted se com prom ete a no utilizar estrategias
d esh o ne stas que puedan mejorar s u s resultados de forma m aliciosa o afecten de forma
negativa el trabajo de s u s com pañeros. El cumplimiento estricto de este có d igo garantiza el
m áxim o valor del certificado de este Diplom ado. Ello beneficia tanto a los participantes que

cumplan con los requisitos para certificarse como a las organizaciones a las que sirven. Y además,
fortalece la solidez y rigor de este Programa que juntos construimos para la prosperidad de
América Latina y el Caribe.

I | Conozco y acepto las condiciones

Fecha

Q

No acepto las condiciones

Nombre y Firma del Postulante
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ANEXO IV
PROPUESTA ACADEMICA PRELIMINAR
El programa académico dei VI Diplomado PDI-IIDH-AGCÍD continuará desarrollándose
con un enfoque interdisciplinario teórico - práctico. Para ello, se combinarán una serie de
recursos pedagógicos en modalidad e-iearning y presencial. Esto posibilitará la
interacción entre las personas participantes y los/as expertos/as convocados por el 1IDH
para el intercambio de experiencias, conocimientos y la optimización de destrezas, que
permitan a los/as funcionarios/as policiales mejorar sus habilidades y desempeño al
integrarlos criterios de seguridad humana y derechos humanos en su práctica.
Para alcanzar este objetivo, el VI Diplomado se propone abordar las siguientes temáticas
de acuerdo a su metodología virtual y presencial:

Calendario académico

Módulo Introductorio (semana 1) Dei 4 de junio al 10 de junio.
• Introducción al Aula Virtual Interamericana. Introducción de ios objetivos y plan
académico del curso. Presentación de! cuerpo docente y de las/os participantes.

Módulo I (semana 2) Del 11 al 17 de junio.
• Conceptos y principios básicos de los derechos humanos.
• La responsabilidad del Estado en la defensa, protección y promoción de los
Derechos Humanos.

Módulo II (semana 3) Del 18 al 24 de junio
• Seguridad y Derechos Humanos: Enfoque conceptual y estándares internacionales
• Acceso a la Justicia y Derechos Humanos: Enfoque conceptual y estándares
internacionales.
• Las obligaciones del Estado frente a la inseguridad, el delito y la violencia.

Módulo lll (semana 4 y 5) Dei 25 de junio al 8 de julio.
• Sistemas internacionales de protección de ios DDHH

•
•

El Sistema Universal de Naciones Unidas.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Módulo IV (semana 6 y 7) Del 9 ai 22 de julio.
• Aproximación al concepto de seguridad humana.
• Seguridad humana y Enfoque Multidimensional

Módulo V (semana 8 y 9) Del 23 de julio al 5 de agosto.
• Bases teóricas y herramientas interdisciplinarias para promover los derechos
humanos en el marco de la seguridad.
• Derechos humanos especialmente involucrados en los procedimientos policiales:
análisis de jurisprudencia en materia de seguridad.

Módulo VI (semana 10 y 11) Del 6 al 19 de agosto.
• Acceso a la Justicia y Control de Convencionalidad: antecedentes y desarrollo
conceptual.
• Casos emblemáticos en materia de Acceso a la Justicia y Control de
Convencionalidad.

M ódulo Vil (semana 12 y 13) Del 20 de agosto al 2 de setiembre.
• Acceso a la Justicia y Grupos en situación de Vulnerabilidad: aplicación del
enfoque diferencial
• Acceso a la Justicia y Principio de No Discriminación.

M ódulo VIII (Semana 14 y 15) Del 3 al 16 de septiembre.
• Jurisdicciones Especiales.
• Justicia Penal Internacional.
• Justicia Transicional.

Preparación de trabajos m onográficos:
Del 17 de setiembre al 7 de octubre.
Corrección de monografías:
Del 8 al 21 de octubre.

Semana Presencial: Del 12 al 16 de noviembre de 2018
La semana presencial está concebida como una instancia de profundización y análisis
pormenorizado de los aspectos tratados en la fase on line mediante clases, conferencias,
talleres con invitados, trabajos en grupo, estudios de caso y ejercicios de simulación,
integrando ejercicios prácticos con el saber teórico.
El desarrollo de las conferencias, paneles y talleres académicos estará a cargo de un
equipo docente interdisciplinarlo, constituido por destacados/as expertos/as provenientes
del IIDH, de la Corte IDH y de la CIDH, así como de las más importantes universidades de
la región, combinando expertos locales e internacionales de alto rigor y probada expertise.
Entre los términos de referencia, cada docente deberá presentar a la Coordinación
Académica del Diplomado, con la debida anterioridad, la planificación didáctica de su
intervención, así como los objetivos de su clase, breve descripción de los contenidos
teóricos y prácticos, así como lecturas recomendadas y bibliografía pertinentes.
En la elección del plantel docente por parte del IIDH, se sopesará especialmente el
armado de un equipo multidisciplinario que sea capaz de abordar con una mirada integral
las complejas problemáticas de la seguridad humana, así como los temas de justicia. Se
buscará especialmente que la sucesión de las jornadas presenciales provea al alumnado
de un proceso de aprendizaje secuencial y progresivo.
La coordinación académica estará a cargo de Jorge Padilla, Coordinador de Educación
del IIDH.
En un nuevo desafío conjunto tras seis años de camino recorrido, el IIDH y la PDI
publicarán en el correr de este año una selección de los mejores trabajos monográficos
resultantes de estas seis ediciones del Diplomado Internacional.

