UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
CENTRO DE ESTUDIOS JUDAICOS

Diplomado de extensión:
HOLOCAUSTO (SHOAH), GENOCIDIO
Y DERECHOS HUMANOS

FECHA:
-

Junio a Noviembre, 2018

-

Lunes y Miércoles, 19:00 a 21:30 horas

-

Centro de Estudios Judaicos, Universidad de Chile, Miraflores 579, Santiago.

DIRIGIDO A:
Egresados de Enseñanza Media, profesionales poseedores de Título Técnico-Profesional o de un Grado Académico,
estudiantes de pregrado y postgrado, y público general.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Presentar en forma crítica el fenómeno de la inclusión/exclusión en las sociedades, desde una perspectiva
interdisciplinaria y a partir de la experiencia límite del Holocausto (Shoah) se intentará junto a los estudiantes,
extraer experiencias válidas y aplicables en lo que concierne a derechos humanos y una educación en valores.
PROGRAMA:
CURSO

Inclusión y Exclusión

CONTENIDOS

Marco conceptual
Conflicto de diferenciación  de lo democrático a lo totalitario
Identidad  otredad
Taller: ¿Genocidios?

CURSO

Derechos Humanos y Holocausto (Shoah)

CONTENIDOS

Hitos de la Universalidad de los DD.HH.
Genocidios
Taller

CURSO

¿Cómo fue humanamente posible?

CONTENIDOS

Etapas históricas: antes, durante y después del suceso.
Un siglo en crisis

CURSO

Pensar en una ética post Holocausto (Shoah)

CONTENIDOS

Se enfrentará la temática desde la perspectiva de los siguientes pensadores: Arendt,
Frankl, Lévinas, Benjamin y Theodor Adorno.

CURSO

Holocausto

CONTENIDOS

La historia no terminó allí; Perpetradores, victimas y observadores pasivos; hacia una
ética en tiempos de guerra.

CURSO

Etnias originarias de Chile

CONTENIDOS

Culturas y su desarrollo: Etapas históricas: antes, durante y después.

CURSO

Autoritarismo y dictadura

CONTENIDOS

Autoritarismo y dictadura. En América Latina, énfasis en Chile

Seminario Común. Sesiones de trabajo en donde los alumnos muestran a sus compañeros y profesores los avances
de su trabajo final.
Tutoría. Seguimiento que el profesor da a los alumnos con el fin de que éste pueda realizar un trabajo final del
Diploma.
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OBSERVACIONES:
1. Los alumnos deben escoger un tema de entre todos los vistos en cualquiera de los cursos del programa
para efectuar su Trabajo Final. La tutoría será ejercida uno de los académicos del programa.
2. La tutoría puede realizarse de modo presencial o mail y en horario diferente al del diplomado, previo
acuerdo con el profesor guía.
3. El Seminario Común es la instancia en la que los estudiantes socializan sus trabajos con los compañeros
y profesores.

COSTOS:
Matrícula: $65.000
Arancel: $650.000 –(pagadero hasta en 5 cuotas máximo).

CONSULTAS A:
cej@uchile.cl - paulacalderon@uchile.cl - amtuch@u.uchile.cl
Teléfono: (56-2) 29771550
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