
 
 
 

FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO 
 
 
 

 
DER106E:    ESENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PERIODO:    Primer semestre 2023 
PROFESOR:   Gonzalo Candia 
MODALIDAD CURSO:   Presencial 
HORARIO:   Martes de 14 a 15.20 y de 15.30 a 16.50 horas 
 
 
 

1. FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE 

 
 
 

Período de clases Lunes 6 de marzo a viernes 30 de junio 

Feriados Jueves 6 de abril (suspensión de actividades académicas y 
administrativas), viernes 7 de abril, sábado 8 de abril, sábado 29 de abril 
(suspensión de actividades académicas), lunes 1 de mayo, martes 2 a 
sábado 6 de mayo (receso de docencia bimestral, suspensión de 
actividades académicas), viernes 16 de junio (día del Sagrado Corazón, 
suspensión de actividades académicas y administrativas a partir de las 13 
horas), miércoles 21 de junio, sábado 24 de junio (suspensión de 
actividades académicas), lunes 26 de junio.  SIN EVALUACIONES:  lunes 
10 y martes 11 de abril, lunes 8 de mayo 

 

Inicio de clases 2° semestre Lunes 7 de agosto 

 
 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
La protección y promoción de los derechos humanos es una preocupación mundial, que trasciende fronteras y afecta a 
todos los ciudadanos por igual. Por ello, en este curso los estudiantes revisarán y analizarán críticamente algunos de los 
grandes debates contemporáneos en torno a la esencia y protección de los DDHH. Examinarán de qué modo su 
construcción teórica, determinación práctica y limitaciones impacta sobre aquellos debates y la protección de los mismos. 
Se espera que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica, un compromiso social y público y contribuyan 
activamente a la construcción de una sociedad que defienda la dignidad humana. Las evaluaciones del curso consistirán 
en análisis de casos, un trabajo grupal, un control de lectura y el examen final. 
 

 
 
 

 
3. EVALUACIONES DEL CURSO 
 



 
 

 
 
 

3.1. EVALUACIONES PARCIALES 
 
 

Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad de 
las evaluaciones  

Ponderación 
(%) 

Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita) 

Trabajo de Investigación    

Ensayo    

Seminario    

Trabajo en grupo    

Simulación o actividad práctica    

Participación en clases    

Tareas    

Comentario de jurisprudencia    

Fichaje bibliográfico    

Controles 18 de abril  20 Escrita  

Otro tipo de evaluación 9 de junio  30 Oral  

Descripción de la(s) evaluación(es) (obligatorio): 
 

1. Control de Lectura. Durante la primera clase del curso de hará entrega del texto que será objeto de la evaluación 
2. Otro tipo de evaluación. Se trata de una evaluación oral en la que se interrogará por parte del profesor la materia 

enseñada a lo largo del curso hasta la clase del martes 30 de mayo. Se hará entrega previa de un cuestionario con las 
preguntas a efectuar por parte del profesor, de modo tal que los alumnos tendrán conocimiento previo, precisamente, de 
las preguntas objeto de evaluación con anterioridad a aquella.  

 

 
 
3.2. EXAMEN 
 
 

Fecha fijada por la Facultad Viernes 7 de julio 

Ponderación del examen  
 

50% 

Modalidad del examen  
 

Oral 

 

 
 
3.3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACIÓN 

 
 
Causales aceptadas: Razones de salud y de carácter personal y/o familiar. No se considerarán como razones suficientes 
para para no asistir válidamente a una evaluación: (a) la realización de otras evaluaciones el mismo día; (b) la realización 
de viajes familiares; y (c) la circunstancia de residir lejos del campus.  
 
Forma de justificar:  
 

1. Razones de salud. Los estudiantes deben remitir al profesor un correo electrónico, con copia a la 
casilla registrocertificadosderecho@uc.cl adjuntando copia del certificado médico y de la boleta que acredita el 
pago de la atención médica. De igual manera, los documentos indicados deben ser remitidos al o la ayudante 
del curso que se indicará durante la primera clase.  

mailto:registrocertificadosderecho@uc.cl


 
 

2. Razones personales. Se enviará correo electrónico al profesor describiendo la situación. Se enviará el correo 
con copia al o a la ayudante que se señalará durante la primera clase. El profesor se reserva la facultad de 
evaluar la situación descrita por el alumno y considerar, por tanto, si la inasistencia resulta o no justificada.  

 
 

 
Si el profesor considera justificada la inasistencia: 

 
Se rendirá en fecha de rezago 
 

X 

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen 
El examen no podrá en ningún caso exceder del 75% de la nota final del curso. 

 

 

 
 
Si el profesor no considera justificada la inasistencia, la evaluación no rendida será calificada con nota 1.0, salvo en el 
caso del examen final pues el alumno que no rinda el examen tendrá nota 2.0 final. No es posible eximir ni ofrecer nota en 
el examen. 

 
 
 
 
4. OTRAS CONDICIONES DEL CURSO 

 

 
 
4.1.  EXIGENCIA DE ASISTENCIA 
 

Libre 
No se exigirá ni se calificará la asistencia 

X 

Obligatoria con nota 
Indique el porcentaje de asistencia requerido 

% Asistencia 
 

% Ponderación nota final  

Obligatoria sin nota  
Indique el porcentaje de asistencia requerido 

% Asistencia 
 

Consecuencia incumplimiento:  
 

Observaciones 
 
La asistencia a este curso es libre. En este sentido, el profesor confía en el ejercicio responsable de la libertad personal por 
parte de los alumnos que deseen realizar el presente curso. Pese a que la asistencia es libre, se recomienda a los alumnos 
asistir a todas, o bien a la gran mayoría de las clases. Ello, porque buena parte de los temas evaluados a lo largo del curso 
aparecen, precisamente, durante las discusiones en clase. Por tanto, suele ocurrir que los alumnos que tienen mayor grado 
de asistencia disponen de mayores capacidades para aprobar las evaluaciones con una buena calificación. De allí que se 
aconseje asistencia.  
 



 
 
 
 
4.2. ACTIVIDADES ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL CURSO  
 

Indique si tendrá actividades de asistencia obligatoria (Sí/No) Si 
Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán 

 
Actividad Fecha 

Dos clases dictadas por profesores o expertos invitados.  La fecha se señalará oportunamente a los alumnos.  

  

 


