
Seminario de Investigación  
Facultad de Derecho UC 

NOMBRE DEL SEMINARIO : TEMÁTICAS ACTUALES DE DERECHOS HUMANOS  
PROFESOR   : Gonzalo Candia 
MODALIDAD   : Remota 
HORARIO   : martes 11:30 a 12:50 hrs.   
ÁREA DEL DERECHO  : Derecho Público  
REQUISITOS : Haber realizado los cursos de Derecho Constitucional y 

Derecho Internacional Público  
 

1. Descripción General  
 
1.1. Objetivos: Estudiar cuestiones actuales de derechos humanos tanto a nivel nacional 
como internacional. Conocer la estructura de operación de los organismos internacionales de 
derechos humanos        
 
1.2.  N° de vacantes: 12 
 
1.3.  Desarrollo del Seminario: 8 horas lectivas de clases  

 

Fecha Objetivos 

17.08 Introducir a los alumnos en los objetivos del curso  

24.08 Revisar los grandes hitos históricos en el desarrollo de los derechos humanos  
31.08 Estudiar la estructura universal de protección de derechos humanos  

07.09 Estudiar la estructura regional de protección de derechos humanos  

28.09 Analizar la situación de los derechos de la Mujer a la luz del derecho 
internacional  

05.10 Analizar la situación de los derechos de los pueblos indígenas a la luz del 
derecho internacional  

12.10 Analizar la situación de los derechos de los migrantes a la luz del derecho 
internacional  

 
1.4. Metodología del Seminario:  
 

Los temas respecto de los cuales cada alumno elaborará un artículo serán conversados 
individualmente con el profesor durante las primeras dos semanas de clases.  
 

  

2. Condiciones y Evaluaciones  
 
2.1. Sistema de evaluación 

 
Se evaluará un primer avance y luego la entrega final del artículo  
 
2.2. Requisitos formales  
El trabajo final tendrá la forma de un artículo de revista. Su extensión no debe exceder las 40 
páginas, debe adecuarse a las instrucciones de la Revista Chilena de Derecho 
(http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html) e incorporar las 
correcciones que el profesor haya realizado al informe de avance.  

http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html
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2.3. Fechas y ponderación de las evaluaciones 

Evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Informe de avance 30% 05.10 

Trabajo final 70% 16.11 

 
2.4. Asistencia 
El porcentaje de asistencia exigido para aprobar el curso será de 7 clases.  


