
Resolución          N° 40-2020

Informe parcial de meta estrategia de 
difusión del proceso de homologación 
de cursos, programas o diplomados.

Santiago, 14 de agosto de 2020

VISTOS

1.- La meta de eficiencia institucional de la Academia Judicial para el año 2020 (MEI 
N° 1), consistente en diseñar e implementar una estrategia de difusión del proceso de 
homologación de cursos, programas o diplomados, cuyo objetivo es aumentar la 
cantidad de programas pertinentes y de calidad homologados, así como la cantidad 
de los funcionarios judiciales que los cursen.

2.- La necesidad de contar con un informe que dé cuenta de las actividades realizadas 
en el marco de la implementación de la estrategia de difusión durante el periodo abril 
- julio del año 2020, a más tardar el 15 de agosto del año 2020.

RESUELVO

Aprobar y validar el informe parcial que contiene las actividades realizadas en el marco 
de la implementación de la estrategia de difusión del proceso de homologación de 
cursos, programas o diplomados, la que se adjunta e integra la presente resolución.

Juan Enrique Vargas Viancos

Director

Academia Judicial de Chile



INFORME DE CUMPLIMIENTO – MES DE AGOSTO

META DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL Nº 1

AÑO 2020

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL 
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE CURSOS, PROGRAMAS O 

DIPLOMADOS

Santiago, agosto de 2020



I. ANTECEDENTES DE LA META INSTITUCIONAL Nº 1 AÑO 2020

En el marco de las metas de gestión para el año 2020 de la Academia Judicial, el 
presente documento dice relación con la meta de eficiencia institucional Nº 1, referida 
a “Actividades de perfeccionamiento. Diseñar e implementar una estrategia de difusión 
del proceso de homologación de cursos, programas o diplomados”.

N° meta: 1

Meta institucional: Actividades de perfeccionamiento. Diseñar e implementar una 
estrategia de difusión del proceso de homologación de cursos, programas o 
diplomados.

Ponderación: 25%

Requisitos técnicos: Con el fin de aumentar la cantidad de programas pertinentes y 
de calidad homologados, así como la cantidad de funcionarios judiciales que los cursen, 
durante el año 2020 se realizarán las siguientes etapas: 1° etapa: A más tardar el 31 de 
marzo del año 2020, se diseñará una estrategia de difusión del proceso de 
homologación y de los objetivos de esta iniciativa. 2° etapa: Implementar la estrategia 
de difusión del proceso de homologación entre centros de estudios, universidades y 
otros destinatarios de la Academia Judicial, comprometiendo la realización de esta 
implementación durante el periodo abril - julio del año 2020. Deberá generarse un 
informe que dé cuenta de las actividades realizadas en el marco de la implementación 
de la estrategia de difusión, validado por el Director de la Academia Judicial y/o su 
subrogante a más tardar el 15 de agosto del año 2020. 3° etapa: Durante el segundo 
semestre del año 2020 y hasta el 30 de noviembre, se deberán homologar programas 
y/o diplomados validados por el Consejo Directivo de la Academia Judicial. 
Finalmente, a más tardar el 15 de diciembre de 2019, se deberá elaborar un informe 
final de cumplimiento, que dé cuenta de las actividades realizadas, informando las 
desviaciones en caso que corresponda, el que deberá ser presentado al Consejo 
Directivo de la Academia Judicial.



Mecanismos de verificación:

 Informe con estrategia de difusión del proceso de homologación, validado por 
el Director de la Academia Judicial y/o su subrogante, a más tardar el 31 de 
marzo del año 2020. 

 Informe que dé cuenta de las actividades realizadas en el marco de la 
implementación de la estrategia de difusión, validado por el Director de la 
Academia Judicial y/o su subrogante, el periodo abril - julio del año 2020, a más 
tardar el 15 de agosto del año 2020. 

 Resoluciones de homologación de programas y/o diplomados validados por el 
Consejo Directivo de la Academia Judicial.

II. EJECUCIÓN DE LA META AL MES DE JULIO DE 2020

Como se indicó, la meta (y su ejecución), se dividió en tres etapas, y en cada una de 
ellas existían hitos que marcaban su cumplimiento parcial.

El presente informe, corresponde a aquél que debe dar cuenta de las actividades 
realizadas en el marco de la implementación de la estrategia de difusión, por lo que es 
fundamental referirse primeramente a ésta. 

Estrategia de difusión del proceso de homologación

La idea que subyace a la estrategia de difusión que se diseñó, es el estar vinculada con 
la estrategia integral de comunicaciones de la institución. Así, debe tenerse presente el 
objetivo macro de posicionar a la Academia Judicial como una institución de excelencia 
en la formación y perfeccionamiento, específicamente del ejercicio de la función 
judicial en Chile. 

Además, un aspecto clave a considerar en este plan de difusión, fue que el proceso de 
homologación, durante el año 2019, fue potenciado con un foco dirigido 
principalmente a las Escuelas de Derecho a nivel nacional, siendo un total de 151 los 
programas seleccionados durante ese período. 

En el año 2020, se ha definido ampliar los ámbitos de los programas homologados no 
sólo a temas relacionados con lo jurídico, sino a otros ámbitos de las competencias 
requeridas para desempeñarse tanto en el Escalafón Primario como Secundario del 
Poder Judicial, alcanzando ciencias sociales no jurídicas, la administración y psicología 
principalmente, ya que los destinatarios preferentes están ubicados en el Escalafón 
Secundario en esta ocasión.



Es así, que se fijó como objetivo general de la estrategia presentada, el difundir el 
procedimiento de homologación y con ello aumentar la cantidad de programas que se 
incorporan a la oferta académica de la institución, así como la cantidad de 
funcionarios/as judiciales que los/as cursan.  A partir de la determinación del objetivo, 
se estableció que los conceptos claves en la campaña serían, interdisciplinariedad, 
confiabilidad, calidad, variedad y pertinencia de la oferta académica externa. 

De la conjunción del objetivo general con los conceptos claves, se fijaron como 
objetivos específicos de la estrategia los siguientes:

 Dar a conocer los beneficios y oportunidades que implica la homologación de 
programas de la Academia Judicial.

 Conseguir la identificación de la Academia Judicial como referente de la 
capacitación con enfoque interdisciplinario.

 Ampliar el público objetivo que sigue las redes sociales de la Academia Judicial, 
incluyen las escuelas de administración y psicología.

 Visibilizar los resultados del proceso de homologación. 

Sin dudas, y para poder materializar todo el trabajo proyectado en el ámbito 
comunicacional, se hizo necesario definir los canales que se utilizarían para el logro de 
los objetivos, determinándose que serían los siguientes:

a) Carta de presentación con gráfica especial.
b) Protocolo del proceso de homologación adaptado y con lenguaje menos jurídico.
c) Sección en la web de la Academia Judicial (En la parte que corresponda al Área 

Académica).
d) Incorporación de información al Boletín Externo de la Academia Judicial.
e) Campaña en redes sociales que indique los programas homologados a medida 

que ello se defina.
f) Poster, modo mailing, con los programas homologados.

Todo lo señalado en este numeral, se desarrolla con detalle, confirmándose y 
refrendándose en la Resolución N° 18-2020, del director de la Academia Judicial, de 
fecha 27 de marzo de 2020 y que se acompaña como Anexo N° 1 al presente informe.  

Etapas que se definieron en la estrategia de difusión del proceso de 
homologación

Teniendo presente el foco de la campaña y el objetivo general que se había fijado para 
la estrategia, se establecieron ciertas etapas y prioridades en cada una de ellas para la 
aplicación de la misma.



Es así como se determinó la necesidad de segmentar el público objetivo al que 
principalmente estaba dirigida la campaña, distinguiéndose entre los destinatarios 
naturales de las actividades de la Academia Judicial (funcionarios judiciales) y las 
instituciones que, en esta ocasión, podían estar interesados en incorporarse al proceso 
tales como Escuelas de Psicologías, de Trabajo Social, Ingeniería, Administración 
Pública y otras afines. 

Luego de ello, se establecieron mensajes acordes cada público objetivo, lo que 
implicaba rehacer materiales de difusión (principalmente el protocolo del 
procedimiento de homologación) con un lenguaje que fuese menos jurídico y una 
gráfica más atractiva y adaptada a la utilizada institucionalmente en la actualidad.

Además, se estableció diseñar gráfica especial para todo este procedimiento y para 
redes sociales, como forma de poder extender la campaña a dicho contexto, destacando 
cada programa que se selecciona y las ventajas del sistema de homologación, 
contemplando el desarrollo de un póster con síntesis de los programas ya certificados. 

Finalmente, y como una forma de actualización de la información, se contempló la 
inclusión al sitio web de los programas homologados por parte del Área Académica, 
una vez oficializada la homologación, y además de ser publicitado cada programa 
homologado, cada tres meses, en el Boletín Externo que realiza la Academia Judicial.

Lo señalado en los párrafos anteriores, está aprobado en el documento que se 
acompaña como Anexo N° 2 al presente informe. 

Destinatarios de la difusión del proceso de homologación

Como toda campaña de difusión, la presente también requiere de públicos nítidamente 
diferenciados cuando éstos son múltiples, como sucede en la especie. Es así, como para 
efectos de la diferenciación y segmentación comprometida, se señaló que:

a) Un primer grupo de destinatarios de la estrategia de difusión y, más 
propiamente, de las actividades homologadas, son los/as funcionarios/as 
judiciales que, de acuerdo al art. 15 de la Ley 19.346 de la Academia Judicial, 
deben ser miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del 
Poder Judicial, con cargo titular o contrata anual. 
Durante el año 2019, y ahora en lo que va del 2020, el proceso de homologación 
ha tenido su énfasis puesto en el Escalafón Primario, compuesto exclusivamente 
por abogados, quienes se desempeñan principalmente como ministros de 
Cortes, o bien, jueces de letras y, por otro lado, el Escalafón Secundario, que 
tiene una composición diversa, contemplando profesiones tales como 
psicólogos, trabajadores y asistentes sociales, y una gran variedad de 



profesionales asociados a la Administración y Gestión (Ingenieros, 
administradores, contadores, por ejemplo), etc.

b) Y, en un segundo grupo de destinatarios de la estrategia y el proceso de 
homologación, encontramos las instituciones, públicas o privadas, distintas a la 
Academia Judicial, que organizan actividades de capacitación y/o 
perfeccionamiento, siempre que impartan cursos o programas cuya finalidad 
sea la entrega de habilidades y destrezas que sean necesarias para la función 
judicial, sea que se trate de certificados, diplomados, postítulos, 
especializaciones, magísteres y doctorados; cualquiera sea su modalidad de 
impartición: presencial, semipresencial o en línea. 

Rediseño de mensajes y gráficas de acuerdo a los públicos diferenciados

Tal como se indicó, en atención a la previa segmentación del público destinatario, se 
hacía necesario también que los mensajes contuviesen particularidades al respecto. Es 
así, como lo que se hizo en este aspecto fue lo que se detalla en los siguientes números.

Estado actual de los mensajes y la gráfica

Antes de diseñar cualquier tipo de gráfica novedosa, se debía analizar lo que hasta ese 
momento se tenía. Para ello, se tomaron en consideración como insumos el material 
gráfico que hasta durante los años 2019 y lo que iba de 2020 eran utilizados. 

 Protocolo de homologación 2019



El protocolo existente a ese momento, y que se acompaña como Anexo N° 3, se había 
efectuado bajo los códigos gráficos y comunicacionales que ya no estaban vigentes en 
la Academia Judicial, por lo que necesariamente se requería su actualización. 

 Isologo homologación 2019



Como parte del protocolo y, específicamente, de las obligaciones que asumen las 
instituciones con actividades homologadas, está la de usar en su promoción el isologo 
diseñado al efecto y que la distingue como de aquellas que cuenta con la certificación 
entregada por la Academia Judicial, teniendo la gráfica que se inserta y se acompaña 
como Anexo N° 4.

Decisiones a partir de la gráfica

A partir de los insumos con los que se contaba, se decide la realización de logos y 
posters especiales que se detallarán y, los cuales, están orientados tanto al público 
como el espacio donde serán utilizados y, además, el rediseño del protocolo. En cuanto 
al isologo, como se adaptaba mejor a la línea y nuevos colores de la gráfica de la 
Academia Judicial, además de la consiguiente distribución masiva durante el año 2019, 
se decide su mantención.

Gráfica propiamente tal y específica para web y redes sociales

Como se indicó, se estableció la necesidad de tener gráficas específicas y con mensajes 
especializados, de acuerdo al público previamente segmentado, pero también de 
acuerdo al espacio donde se utilizaría el recurso, distinguiéndose los siguientes, que 
también se acompañan como Anexo N° 5:

 Poster virtual para difusión entre funcionarios judiciales de la homologación y 
del protocolo nuevo



 Poster virtual para difusión entre planteles educacionales de la homologación y 
del protocolo nuevo



 Gráfica especial para ser utilizada en la promoción de Twitter e Instagram para 
funcionarios judiciales



 Gráfica especial para ser utilizada en la promoción de Twitter e Instagram para 
planteles docentes

Encabezado carta y firma de correo para mails directos y/o masivos con 
gráfica especial



Además, como uno de los compromisos era el envío de correos masivos con distintas 
finalidades, se diseñó una gráfica especial para la adaptación a la campaña general de 
los mismos, y es el que se inserta en el presente informe.

 Gráfica de encabezado y firma de correos

Redición del protocolo de homologación

En una de las etapas decisivas, y de acuerdo al mismo protocolo que se había aprobado 
por el Consejo Directivo de la Academia Judicial, en sesión ordinaria N° 385, del 24 de 
abril de 2019, se toma la decisión de adaptarlo gráficamente al estilo que la institución 
utiliza hoy en día pero, también, ajustarlo a un lenguaje menos jurídico ya que los 
destinatarios de nuestros esfuerzos durante el año 2020 serían instituciones o áreas de 
las mismas, no necesariamente asociado a esos términos, sucediendo algo similar con 
los destinatarios de estas futuras actividades homologadas. 

Distinción de aspectos según público objetivo

El primer trabajo que se hizo fue que, a partir del mismo texto, se distinguió de acuerdo 
a los destinatarios, es decir, funcionarios judiciales y planteles educacionales. Lo 
anterior, quedó de manifiesto en la siguiente tabla que sirve de insumo para el diseño 
posterior:

 Tabla base para distinción de información según públicos objetivos



DESTINATARIOS AJ SOLICITANTES

2. Actividades que se pueden homologar. Son 
homologables los cursos o programas cuya finalidad 
sea la entrega de conocimientos o el desarrollo de 
habilidades y destrezas necesarias para la función 
judicial, ya sea que se trate de certificados, 
diplomados, postítulos o especializaciones o 
magísteres, dictados por instituciones públicas o 
privadas que impartan actividades de formación o 
capacitación dentro del territorio nacional, 
cualesquiera sean sus modalidades de ejecución: 
presencial, semipresencial u on-line.

3. Solicitud. Podrán solicitar la homologación de 
actividades de capacitación las instituciones o 
personas naturales que las impartan, entidades del 
Poder Judicial o los/as propios/as funcionarios/as 
judiciales interesados/as en ello. Podrá hacerse por 
una actividad o por un conjunto de ellas. La solicitud 
deberá hacerse enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: 
homologación@academiajudicial.cl.

6. Efectos de la homologación. Las actividades 
homologadas se incorporarán en la convocatoria más 
próxima al Programa de Perfeccionamiento 
Ordinario de la Academia Judicial. Siempre que un/a 
funcionario/a se inscriba en una actividad 
homologada, aunque no sea a través del mencionado 
proceso de convocatoria, se entenderá que por esa 
sola circunstancia da cumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley 19.346 en la convocatoria 
siguiente a la comunicación a la Academia Judicial de 
tal circunstancia. Se entenderá igualmente que 
cumple con tal exigencia durante todo el período en 
que se extienda la duración de la actividad 
homologada, si ella se prolonga por más de un año.

La institución organizadora deberá indicar en la 
publicidad de la actividad la circunstancia de estar 
homologada por la Academia Judicial.

7. Comisiones de servicio. Las actividades 
homologadas darán lugar a una comisión de servicio 
similar a la que corresponde a los cursos del 
Programa de Perfeccionamiento Ordinario de la 
Academia.

La Academia Judicial informará favorablemente las 
solicitudes de los/as funcionarios/as judiciales para 
el otorgamiento de comisiones de servicio para asistir 
a los cursos homologados.

2. Actividades que se pueden homologar. Son 
homologables los cursos o programas cuya finalidad 
sea la entrega de conocimientos o el desarrollo de 
habilidades y destrezas necesarias para la función 
judicial, ya sea que se trate de certificados, 
diplomados, postítulos o especializaciones o 
magísteres, dictados por instituciones públicas o 
privadas que impartan actividades de formación o 
capacitación dentro del territorio nacional, 
cualesquiera sean sus modalidades de ejecución: 
presencial, semipresencial u on-line.

3. Solicitud. Podrán solicitar la homologación de 
actividades de capacitación las instituciones o 
personas naturales que las impartan. Podrá hacerse 
por una actividad o por un conjunto de ellas. La 
solicitud deberá hacerse enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
homologación@academiajudicial.cl.

4. Antecedentes necesarios. En la solicitud deberá 
indicarse y, en su caso, adjuntarse en formato digital 
la siguiente información: 

a) Nombre de la entidad organizadora de la actividad, 
y la facultad, escuela o unidad educativa responsable 
de la misma;

b) Nombre y tipo de la actividad cuya homologación 
se está solicitando a la Academia Judicial;

c) Destinatarios del programa cuya homologación se 
solicita;

d) Acreditaciones nacionales o internacionales con 
que cuenta la institución y/o el programa;

e) Nombre y antecedentes curriculares de los/as 
docentes que participarán;

f) Syllabus de la actividad que contenga, a lo menos, 
los objetivos de aprendizaje esperados (generales y 
específicos), los contenidos o temas a desarrollar, la 
metodología a utilizar, la duración y programación 
clase a clase de la actividad, los materiales educativos 
a utilizar y el sistema de evaluación del aprendizaje 
que se aplicará;

g) Costos de la actividad y beneficios que recibirán 
los/as postulantes provenientes del Poder Judicial, y

h) Designación de un coordinador, quien deberá ser 
una persona que cuente con la representación 
suficiente respecto de la entidad organizadora, 



indicándose su nombre completo, cargo o función, 
domicilio y correo electrónico.

5. Tramitación de las solicitudes. La Dirección de la 
Academia podrá rechazar de plano las solicitudes de 
homologación que no cumplan con los requisitos 
señalados previamente, sin perjuicio de poder 
solicitar antecedentes complementarios, otorgando 
un plazo para completarlos. La Dirección elaborará 
un informe recomendando o no al Consejo Directivo 
la homologación de la actividad, en el cual 
considerará:

a) La calidad de la actividad, en cuanto a la 
consistencia entre los objetivos y las actividades, los 
antecedentes del cuerpo docente y la correcta 
estructuración del syllabus. No se requerirá mayor 
fundamentación para considerar de calidad a los 
cursos dictados por Universidades o por programas 
de Universidades con una acreditación de la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) igual o 
mayor a los 4 años.

b) La pertinencia de la actividad en función de las 
necesidades de capacitación y/o perfeccionamiento 
de los/as funcionarios judiciales detectadas por la 
Academia Judicial.

La decisión sobre la homologación corresponderá al 
Consejo Directivo de la Academia Judicial.

6. Efectos de la homologación. Las actividades 
homologadas se incorporarán en la convocatoria más 
próxima al Programa de Perfeccionamiento 
Ordinario de la Academia Judicial. 

La institución organizadora deberá indicar en la 
publicidad de la actividad la circunstancia de estar 
homologada por la Academia Judicial.

8. Duración de la homologación. La homologación se 
extenderá hasta la conclusión de la actividad. Una vez 
finalizada esta, y no habiendo reparos de la Academia 
Judicial, ella podrá ser homologada en años 
posteriores bastando, para estos efectos, la sola 
manifestación de interés de la institución 
organizadora, salvo en los casos en que se 
introduzcan modificaciones al syllabus en los cuales 
deberá someterse al procedimiento normal.

Tratándose de instituciones o programas acreditados 
por la CNA por más de 4 años, la homologación 
permanecerá por todo el lapso que reste de la 
acreditación de la institución o del programa, según 
cuál sea la más extensa.

9. Obligación de informar. Una vez concluida la 
actividad, el coordinador deberá informar a la 



Academia acerca de su desarrollo y entregar la 
nómina de los/as funcionarios/as judiciales que se 
inscribieron en ella, la cursaron y, en su caso, se 
titularon.

Teniendo diferenciada la normativa que rige a cada uno de los destinatarios de la 
estrategia, así como de la homologación, se propuso una nueva redacción al protocolo, 
que es la que quedaría en el contexto de la nueva gráfica también. La propuesta de 
nueva redacción al protocolo de acuerdo a si se trata de funcionarios judiciales o 
planteles educacionales, resumirse en los siguientes cuadros e imágenes:

 Nueva redacción del protocolo de homologación de actividades de 
perfeccionamiento para funcionarios judiciales

¿Qué es y quiénes pueden acceder al procedimiento de homologación de la Academia Judicial?

El procedimiento de homologación es aquél que establece los pasos que deben seguirse para 
que una actividad de capacitación organizada por instituciones distintas a la Academia 
Judicial de Chile pueda ser considerada como parte de la oferta del Programa de 
Perfeccionamiento. 

Si se es integrante del Escalafón Primario o Secundario del Poder Judicial y ha cursado o esté 
actualmente inscrito, en una actividad de capacitación o perfeccionamiento, esté o no 
homologada, puede acceder a este procedimiento.

El principal efecto es que, si se está inscrito en una actividad homologada, se entenderá que 
cumple con la obligación legal de postular a cursos de perfeccionamiento durante todo el 
período en que se extienda la duración de la actividad homologada, siempre que ella se 
extienda por más de un año.

En aquellos casos en que se hubiese recibido una beca para efectos de realizar alguna actividad 
de capacitación, se estimará esta última como automáticamente homologada, satisfaciéndose 
la obligación legal de postular anualmente. En todo caso, el/la funcionario/a, tendrá acceso a 
la oferta de cursos en línea que ofrece la Academia Judicial anualmente.

¿Qué actividades se pueden homologar?

Pueden ser homologados todos los cursos o programas cuyos objetivos impliquen la entrega 
de conocimientos o desarrollo de habilidades y destrezas que se estimen como necesarias para 
el correcto funcionamiento del sistema de justicia chileno, de acuerdo a la apreciación que 
respecto de ello haga la Academia Judicial de Chile.

En ese contexto, pueden homologarse certificados, diplomados, postítulos o especializaciones 
magísteres y doctorados. 



Además, la modalidad de ejecución de estas actividades de capacitación y perfeccionamiento 
puede ser presencial, semipresencial o en línea. 

¿Qué antecedentes se deben presentar al iniciar el procedimiento de homologación?

Deberá dirigir un correo electrónico a la casilla señalada, acompañando digitalmente la 
siguiente documentación:

a) Documento que acredite calidad de alumno/a regular del curso o programa homologado o 
que pretende homologar. 

Si no tiene este documento, podrá presentar alguno en que conste su calidad de aceptado en la 
actividad de capacitación o perfeccionamiento. 

b) Nombre de la entidad organizadora de la actividad, y la facultad, escuela o unidad 
educativa responsable de la misma;

c) Nombre y tipo de la actividad cuya homologación se está solicitando a la Academia Judicial;

d) Syllabus o programa de la actividad que contenga, a lo menos, los objetivos de aprendizaje 
esperados (generales y específicos), los contenidos o temas a desarrollar, la metodología a 
utilizar, la duración y programación clase a clase de la actividad, los materiales educativos a 
utilizar y el sistema de evaluación del aprendizaje que se aplicará.

¿Cuál es la tramitación del procedimiento de homologación?

Si la solicitud está referida a una actividad previamente homologada por la Academia 
Judicial, los efectos previstos y explicados se aplican automáticamente. 

Si el programa no está aún homologado, se hará un doble examen: Calidad de la institución 
organizadora de la actividad y pertinencia de la actividad respecto de necesidades de 
capacitación detectadas para el Escalafón al que se pertenece.

El resultado se informará al correo electrónico que se haya consignado en la solicitud. 

¿Los funcionarios judiciales tienen algún tipo de beneficio si postulan a actividades 
homologadas?

El/la funcionario/a judicial que esté cursando una actividad homologada, tendrá derecho a 
una comisión de servicio similar a la que corresponde a los cursos del Programa de 
Perfeccionamiento, y en el caso de solicitar informes a la Academia Judicial respecto de dicho 
curso o programa, éstos serán favorables, siempre que previamente se haya homologado 
dicho programa por parte de la Academia Judicial.

¿Cuánto dura el carácter de homologado que tenga una actividad?



Siempre que la Academia Judicial homologue un curso o programa, dicha situación se 
extenderá hasta que concluya la actividad. 

Haz tus consultas y solicitudes por correo electrónico a la casilla: 
homologacion@academiajudicial.cl

 Nueva redacción del protocolo de homologación de actividades de 
perfeccionamiento para planteles educacionales

¿Qué es el procedimiento de homologación de la Academia Judicial?

En este documento, se explicarán los pasos que deben seguirse para que una actividad de 
capacitación organizada por instituciones distintas a la Academia Judicial de Chile pueda ser 
incorporada a la oferta que anualmente realiza el Programa de Perfeccionamiento a la 
totalidad de los funcionarios del Poder Judicial. 

Las instituciones que organicen las actividades pueden ser públicas o privadas, personas 
naturales y/o jurídicas, siempre que impartan actividades de formación o capacitación en el 
territorio nacional. 

También podría pedir la homologación directamente a la Academia, el funcionario judicial 
que haya cursado o esté actualmente inscrito, en una actividad de capacitación o 
perfeccionamiento, esté o no homologada. En este último caso, se procederá como si la 
solicitud fuese efectuada por una institución diversa a la Academia Judicial de Chile.

Cualquiera que sea quien haga la solicitud, deberá dirigirla por correo electrónico a la casilla: 
homologacion@academiajudicial.cl

¿Qué actividades se pueden homologar?

Pueden ser homologados todos los cursos o programas cuyos objetivos impliquen la entrega 
de conocimientos o desarrollo de habilidades y destrezas que se estimen como necesarias para 
el correcto funcionamiento del sistema de justicia chileno, de acuerdo a la apreciación que 
respecto de ello haga la Academia Judicial de Chile.

En ese contexto, pueden homologarse certificados, diplomados, postítulos o especializaciones 
magísteres y doctorados. 

Además, la modalidad de ejecución de estas actividades de capacitación y perfeccionamiento 
puede ser presencial, semipresencial o en línea. 

¿Qué antecedentes se deben presentar al iniciar el procedimiento de homologación?



Para responder la pregunta, conviene distinguir si la solicitud es efectuada por una institución 
o persona natural, o bien, un funcionario judicial que cursará o está actualmente inscrito en 
un curso o programa homologado. 

Las instituciones que quieran homologar un curso o programa determinado, deberán 
acompañar de forma digital la siguiente documentación:

a) Nombre de la entidad organizadora de la actividad, y la facultad, escuela o unidad 
educativa responsable de la misma;

b) Nombre y tipo de la actividad cuya homologación se está solicitando a la Academia 
Judicial;

c) Destinatarios del programa cuya homologación se solicita;

d) Acreditaciones nacionales o internacionales con que cuenta la institución y/o el programa;

e) Nombre y antecedentes curriculares de los/as docentes que participarán;

f) Syllabus de la actividad que contenga, a lo menos, los objetivos de aprendizaje esperados 
(generales y específicos), los contenidos o temas a desarrollar, la metodología a utilizar, la 
duración y programación clase a clase de la actividad, los materiales educativos a utilizar y 
el sistema de evaluación del aprendizaje que se aplicará;

g) Costos de la actividad y beneficios que recibirán los/as postulantes provenientes del Poder 
Judicial, y

h) Designación de un coordinador, quien deberá ser una persona que cuente con la 
representación suficiente respecto de la entidad organizadora, indicándose su nombre 
completo, cargo o función, domicilio y correo electrónico.

Si el solicitante fuese un funcionario judicial, deberá dirigir su correo electrónico a la casilla 
señalada, acompañando digitalmente la siguiente documentación:

a) Documento que acredite su calidad de alumno regular del curso o programa homologado o 
que pretende homologar. Si no tiene este documento, podrá presentar alguno en que conste su 
calidad de aceptado en la actividad de capacitación o perfeccionamiento. 

b) Nombre de la entidad organizadora de la actividad, y la facultad, escuela o unidad 
educativa responsable de la misma;

c) Nombre y tipo de la actividad cuya homologación se está solicitando a la Academia Judicial;

d) Syllabus de la actividad que contenga, a lo menos, los objetivos de aprendizaje esperados 
(generales y específicos), los contenidos o temas a desarrollar, la metodología a utilizar, la 
duración y programación clase a clase de la actividad, los materiales educativos a utilizar y 
el sistema de evaluación del aprendizaje que se aplicará.

En cualquier caso, y quien sea que haga la solicitud, la Academia Judicial se reserva el derecho 
de no darle curso cuando no se cumplan los requisitos señalados. En todo caso, puede siempre 
pedir antecedentes complementarios cuando se estima necesario.

¿Cuál es la tramitación del procedimiento de homologación?



Recibida la solicitud, la Academia Judicial elaborará un informe que será presentado a su 
Consejo Directivo, en el la cual se indicará lo siguiente:

a) La calidad de la actividad, en cuanto a la consistencia entre los objetivos y las actividades, 
los antecedentes del cuerpo docente y la correcta estructuración del syllabus. 

Si la institución solicitante y/o el curso o programa cuenta con una acreditación de la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) igual o mayor a los 4 años, la exigencia en este 
aspecto será más flexible puesto que se cuenta con dicho antecedente.

b) La pertinencia de la actividad en función de las necesidades de capacitación y/o 
perfeccionamiento de los/as funcionarios judiciales detectadas por la Academia Judicial por 
medio de todos sus procedimientos al efecto, tales como los informes de Detección de 
Necesidades de Capacitación para el Poder Judicial.

¿Cuáles son los efectos que tiene que una actividad sea homologada?

Toda actividad que se homologue, se incorporará a la oferta del Programa de 
Perfeccionamiento.

Si se trata de un/a funcionario/a judicial inscrito en una actividad homologada, se entenderá 
que cumple con su obligación legal de postular a cursos de perfeccionamiento durante todo el 
período en que se extienda la duración de la actividad homologada, siempre que ella se 
extienda por más de un año.

Si es una institución la que hace la solicitud, y ésta se concede, deberá indicar en su publicidad 
la circunstancia de haberse homologado por la Academia Judicial de Chile, con el isologo que 
le será proporcionado en su oportunidad.

¿Los funcionarios judiciales tienen algún tipo de beneficio si postulan a actividades 
homologadas?

El/la funcionario/a judicial que esté cursando una actividad homologada, tendrá derecho a 
una comisión de servicio similar a la que corresponde a los cursos del Programa de 
Perfeccionamiento, y en el caso de solicitar informes a la Academia Judicial respecto de dicho 
curso o programa, éstos serán favorables, siempre que previamente se haya homologado 
dicho programa por parte de la Academia Judicial.

¿Cuánto dura el carácter de homologado que tenga una actividad?

Siempre que la Academia Judicial homologue un curso o programa, dicha situación se 
extenderá hasta que concluya la actividad. 

Cuando son instituciones, la misma actividad podrá ser homologada para períodos 
posteriores siempre que se manifieste expresamente el interés en ello. 

En los casos que el syllabus se hubiese modificado sustancialmente, deberá someterse al 
procedimiento nuevamente. 



Si la institución o programa está acreditado por la CNA, la homologación permanecerá por 
todo el lapso que reste de la acreditación de la institución o del programa, según cuál dure 
más.

Una vez concluida la actividad, el coordinador nombrado deberá informar a la Academia 
acerca de su desarrollo y entregar la nómina de los/as funcionarios/as judiciales que se 
inscribieron en ella, la cursaron y, en su caso, se titularon.

Diseño gráfico propiamente tal del protocolo diferenciado por 
destinatarios

A partir del trabajo anterior, se complementa con la nueva gráfica, dando origen a los 
nuevos protocolos que se acompañan como Anexos N° 6 y N° 7.

 Protocolo de homologación para funcionarios judiciales



 Protocolo de homologación para planteles educacionales





2.3.3 Poster virtual para descarga de protocolo diferenciado

Los posters virtuales que se señalaron en el N° 2.2.3 de este informe, están diseñados 
para ser puestos en redes sociales como Twitter o Instagram y, por cierto, en la página 
web de la Academia Judicial, quedando dicha gráfica hipervinculados a la descarga del 
protocolo recientemente expuesto, como una estrategia conjunta de difusión y acceso 
a la información sobre la homologación. 

Por su parte, los protocolos diferenciados para funcionarios judiciales están cargados 
en la intranet de la Academia Judicial para su descarga por diferentes formas y medios, 
principalmente vinculándolo a otro tipo de recursos gráficos como los posters virtuales 
también diseñados. Las direcciones de descarga para los protocolos son:

 Funcionarios judiciales

https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/PROTOCOLO_FUNCIONARI
OS.pdf 

 Planteles educacionales

https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/PROTOCOLO_HOMOLOGAC
ION.pdf

Ejecución e implementación de la estrategia de difusión de la estrategia de 
homologación

Una vez finalizado todo el proceso de rediseño de instrumentos, generación de los 
nuevos y, sobre todo, la determinación de una estrategia de difusión de la 
homologación, se comenzó con el uso de los recursos ejecutando la estrategia, 
conjuntamente con graduar los énfasis que se tendrían en la difusión de la 
homologación. 

Se inicio, como se dará cuenta, a fines de julio con el primer correo masivo a planteles 
educacionales, con el que se utiliza nueva gráfica y contenido.

Luego, durante la primera semana de agosto se actualizó la página web con los recursos 
gráficos consignados en el informe.  Además, en el mismo período de tiempo, el énfasis 
de la difusión estuvo puesto en los planteles educacionales. 

Durante la segunda semana de agosto, y a partir de los recursos gráficos consignados, 
se incorporó a la difusión masiva de la homologación a los funcionarios judiciales vía 
página web y el uso de las redes sociales. A partir de la tercera semana de agosto, y en 
lo sucesivo, se equiparán los esfuerzos de la difusión y comienza la organización de 
reuniones virtuales con los representantes de los planteles educacionales que lo 
requieran. 

https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/PROTOCOLO_FUNCIONARIOS.pdf
https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/PROTOCOLO_FUNCIONARIOS.pdf
https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/PROTOCOLO_HOMOLOGACION.pdf
https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/PROTOCOLO_HOMOLOGACION.pdf


Configuración de base de datos y correo masivo específico para planteles 
educacionales informando sobre la homologación

Se inicia la ejecución de la estrategia de implementación el día 22 de julio, por la vía de 
un envío de correo masivo a planteles educacionales que fuesen potenciales 
destinatarios del proceso de homologación. Sin embargo, ello implicaba varios pasos 
previos según se detalla a continuación. 

Uno de los objetivos de esta estrategia era la segmentación del público al que iba 
dirigida, resultando ser los funcionarios judiciales y los planteles educacionales. Ello, 
unido a que en el protocolo está contemplado que si una institución solicitante y/o el 
curso o programa cuenta con una acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) igual o mayor a los 4 años, la exigencia de la calidad será más flexible puesto 
que se cuenta con dicho antecedente.

Por lo tanto, los primeros destinatarios de la campaña a través de correo masivo, 
fueron filtrados a partir de las instituciones que cumplían dicho requisito temporal y, 
además, tuviesen actividades relacionadas con el énfasis del año 2020, es decir, 
programas asociados a la administración, ciencias sociales distintas a las jurídicas y la 
psicología. 

Luego, se revisó la información disponible en línea, obteniendo los datos de contacto 
de los/as directores/as, jefes/as y otros cargos, asociados a postgrados, formación 
continua y vinculación con el medio. De ese trabajo, se obtuvo el siguiente listado de 
destinatarios, el que se acompaña como Anexo N° 8 al informe:

 Base de datos para el envío de correo masivo

TIPO DE 
INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN CONTACTO

INSTITUTO 
PROFESIONAL

INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC elopezl@duoc.cl

INSTITUTO 
PROFESIONAL

INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX otec@esucomex.cl

INSTITUTO 
PROFESIONAL

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP capacitacion@inacap.cl

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

rocio.rivero@pucv.cl



UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO jmodolell@uahurtado.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ARTURO PRAT cjamett@unap.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE coordinacionvcm@uautonoma
.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA 
CONCEPCIÓN

postgrados@ucsc.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE vvalen@ucm.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ mfuentesv@ucsh.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA sec.postgrado@uantof.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN frsantibanez@udec.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LOS ANDES postgrados@uandes.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  direccion.postgrado@umag.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE consultas.postgrado@usach.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ mesacentral@uta.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO cpalma@udd.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD FINIS TERRAE admisionpostgrado@uft.cl; 
postgradofen@uft.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN postgrado@uss.cl

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE

diplomadosUC@uc.cl



UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO 
CRISTIANO

educacioncontinua@academia.
cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE posgrado@unach.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  postgrado@uach.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD BERNARDO O HIGGINS postgrados@UBO.CL

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO dirpos@uctemuco.cl; 
pmolina@uctemuco.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE postgrados@ucentral.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA monica.rubilar@ufrontera.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS educacioncontinua@udla.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS patrick.puigmal@ulagos.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ssarzoza@upla.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE TALCA danielamunoz@utalca.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO director.postgrado@uv.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO clnavarrete@ubiobio.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES paulina.zamorano@udp.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD MAYOR vinculacion@umayor.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA 
MARÍA

marcos.zuniga@usm.cl; 
dgc@usm.cl



Con esa base de datos, y habida consideración del tiempo en que estaba terminando el 
primer semestre e iniciando el segundo, el día 22 de julio de 2020, se envía correo 
electrónico a 39 destinatarios específicos de acuerdo a los filtros referidos, tal como 
consta en las imágenes que se insertan a continuación, dando cuenta del uso de la 
nueva gráfica en el cuerpo de la carta que se adjuntó y en el protocolo de homologación 
que también se acompañaba al correo y que se acompañan como Anexo N° 9 a este 
informe.

 Copia de pantalla de envío de correo

 Carta que se adjunta al correo masivo (Anexo N° 10)



 Protocolo de homologación que se adjuntó al correo masivo



Refuerzo de la estrategia vía página web de la Academia Judicial



Como ya se indicó, el lanzamiento público de la estrategia de difusión del proceso de 
homologación, iría acompañado del refuerzo de la campaña vía página web y redes 
sociales institucionales. 

Es así como el Área Académica, responsable de la gestión del proceso, ha actualizado y 
poblado el espacio dedicado a la homologación, el que puede ser encontrado en la URL: 
https://www.academiajudicial.cl/Programas.aspx?id_menu=164. 

Puede ser apreciado en las siguiente imágenes, que también se acompañan como 
Anexo N° 11 al presente informe.

https://www.academiajudicial.cl/Programas.aspx?id_menu=164




En la página web, además se encuentra a disposición la lista total de los programas 
homologados por el Consejo Directivo de la Academia Judicial durante el año 2019, el 
que se acompaña como Anexo y se encuentra ubicado para su descarga en la URL: 
https://intranet.AcademiaJudicial.cl/Imagenes/Temp/Lista_Programas_Homologa
dos_2019.pdf

Refuerzo de la estrategia vía redes sociales 

Como también se indicó, el uso de las redes sociales en este reforzamiento de la 
estrategia de difusión y promoción de la homologación, también se ha materializado.

Se realizaron publicaciones en Twitter los días 6 de agosto (2) y 10 de agosto (2), donde 
se enfatiza gradualmente, y de acuerdo a lo previsto, primero los planteles 
educacionales y luego los funcionarios judiciales.

De lo anterior, se da cuenta en las siguientes imágenes, que se acompañan como Anexo 
N° 12 al presente informe:

https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/Lista_Programas_Homologados_2019.pdf
https://intranet.academiajudicial.cl/Imagenes/Temp/Lista_Programas_Homologados_2019.pdf




También se extendió la profundización de la campaña, con el uso de la red social 
Instagram, donde se realizaron publicaciones los días 7 y 10 de agosto, como se 
presenta en las siguientes imágenes y que se acompañan de Anexo N° 13 a este informe:



Envío de segundo correo masivo a partir de base de datos actualizada

Con fecha 14 de agosto, se envía un segundo correo masivo a un total de 171 
destinatarios de planteles educacionales a nivel nacional. 

Se tomaron como base los destinatarios anteriores, pero agregando y modificando 
alguna de las casillas para hacer más eficiente el recurso utilizado, quedando 
configurada de la siguiente manera y como puede apreciarse en el Anexo N° 14:

TIPO DE 
INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN CONTACTO

INSTITUTO 
PROFESIONAL

INSTITUTO PROFESIONAL 
DUOC UC elopezl@duoc.cl

INSTITUTO 
PROFESIONAL

INSTITUTO PROFESIONAL 
ESUCOMEX otec@esucomex.cl

INSTITUTO 
PROFESIONAL

INSTITUTO PROFESIONAL 
INACAP capacitacion@inacap.cl; informaciones@inacap.cl



UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAÍSO

postgrados@pucv.cl; javiera.navarrete@pucv.cl; 
admisionmeg@pucv.cl; adela.bork@pucv.cl; 
edgardo.toro@pucv.cl; ceal@pucv.cl; 
doctoradopsicologia@pucv.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ALBERTO 
HURTADO

maperez@uahurtado.cl; isalazar@uahurtado.cl; 
mappe@uahurtado.cl; mbaejecutivo@uahurtado.cl; 
mgp@uahurtado.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ARTURO PRAT cjamett@unap.cl; margarita.briceno@unap.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHILE

coordinacionvcm@uautonoma.cl; 
ivan.suazo@uautonoma.cl; 
gloria.onate@uautonoma.cl; 
francisca.miles@uautonoma.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

postgrados@ucsc.cl; jvergara@ucsc.cl; 
secretariadp@ucsc.cl; castudillo@ucsc.cl; 
comunicaciones@ucsc.cl; avalenzuela@ucsc.cl; 
sbaeza@ucsc.cl; privera@ucsc.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
MAULE vvalen@ucm.cl; mtmunoz@ucm.cl; kvilches@ucm.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SILVA HENRÍQUEZ

mfuentesv@ucsh.cl; admision.postgrados@ucsh.cl; 
cbustosr@ucsh.cl; vinculacion@ucsh.cl; 
mecheverria@ucsh.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA sec.postgrado@uantof.cl; gabriel.elizondo@uantof.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN

frsantibanez@udec.cl; graduado@udec.cl; 
mariafchavez@udec.cl; aalmeida@udec.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LOS ANDES postgrados@uandes.cl; postgradosing@miuandes.cl; 
lsilva@uandes.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE CHILE

consultas.postgrado@usach.cl; carlos.gomez@usach.cl; 
francis.saravia@usach.cl; nohelia.teran@usach.cl; 
rosa.roco@usach.cl; maribel.castillo@usach.cl; 
catherine.gonzalez@usach.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO

cpalma@udd.cl; gcastillo@udd.cl; angietorres@udd.cl; 
sofiaiglesias@udd.cl; gcastillo@udd.cl; 
rbquiroz@udd.cl; pacordova@udd.cl; 
programasudd@vgroup.cl; njimenezm@udd.cl; 
dnovoa@udd.cl; amosso@udd.cl; tpoblete@udd.cl; 
gbeltran@udd.cl; algonzalezc@udd.cl; 



UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD FINIS TERRAE admisionpostgrado@uft.cl; postgradofen@uft.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN postgrado@uss.cl

UNIVERSIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

diplomadosUC@uc.cl; pmorao@uc.cl; mvillarc@uc.cl; 
cgalazv@uc.cl; sosorioc@uc.cl; jherzfeld@uc.cl; 
respuestaseauc@facea.uc.cl; apleiva@uc.cl; 
gcornejo@uc.cl; escueladegobierno@uc.cl; 
postgradoepuc@uc.cl; gcornejol@uc.cl; 
postgradotrabajosocial@uc.cl; magarciape@uc.cl; 
dgalvezf@uc.cl; mcrios@uc.cl; 
diplomadostrabajosocial@uc.cl; bsstubin@uc.cl; 
kgutierreze@uc.cl; rmunos@uc.cl; kmillones@uc.cl; 
njfrias@uc.cl; mpfernandez@uc.cl; 
matias.aranguiz@uc.cl; peyzaguirreg@gmail.com; 
nelizondo@uc.cl; rpenau@uc.cl; cfleyton@uc.cl; 
mjbertran@uc.cl; neavila@uc.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 
HUMANISMO CRISTIANO

educacioncontinua@academia.cl; 
vicerrectoria@academia.cl; decanafacso@academia.cl; 
safacso@academia.cl; msandoval@academia.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
CHILE  postgrado@uach.cl; admision.mba@uach.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD BERNARDO O 
HIGGINS postgrados@ubo.cl; capacitacion@ubo.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
TEMUCO

dirpos@uctemuco.cl; pmolina@uctemuco.cl; 
vip@uctemuco.cl; lvivero@uctemuco.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
CHILE

postgrados@ucentral.cl; karin.cardenas@ucentral.cl; 
roberto.espejo@ucentral.cl; 
mauricio.arteaga@ucentral.cl; 
claudia.contreras@ucentral.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA

monica.rubilar@ufrontera.cl; 
carlos.venegas@ufrontera.cl; 
cecilia.mayorga@ufrontera.cl; 
yasna.badilla@ufrontera.cl; rosa.ross@ufrontera.cl; 
ricardo.perez-luco@ufrontera.cl; mpjf@ufrontera.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS educacioncontinua@udla.cl; econtinua@udla.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS patrick.puigmal@ulagos.cl; dovando@ulagos.cl; 
ajimenez@ulagos.cl



UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE TALCA

danielamunoz@utalca.cl; acerda@utalca.cl; 
constanza.fritz@utalca.cl; prebolle@utalca.cl; 
maria.mateo@utalca.cl; jocalaf@utalca.cl; 
postgrado@utal.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

director.postgrado@uv.cl; direccion.postgrado@uv.cl; 
postgrado.derecho@uv.cl; ALFREDO.DIAZ@UV.CL; 
MGGP@UV.CL; DIEGO.DELBARRIO@UV.CL; 
CARLOS.CLAVIJO@UV.CL; 
GUIDO.DEMICHELI@UV.CL; 
DESIREE.GONZALEZ@UV.CL; 
diplomadoinfantoestrategias@uv.cl; 
veronica.rodriguez@uv.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

clnavarrete@ubiobio.cl; cpoblete@ubiobio.cl; 
cmiranda@ubiobio.cl; gegarces@ubiobio.cl; 
xelgorri@ubiobio.cl; lidia@ubiobio.cl; 
mauricio.g@ubiobio.cl; cleyton@ubiobio.cl; 
postgradosface@ubiobio.cl; mgechillan@ubiobio.cl; 
froilan@ubiobio.cl; pece-chillan@ubiobio.cl; 
pbecerra@ubiobio.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DIEGO 
PORTALES

paulina.zamorano@udp.cl; postgradosudp@udp.cl; 
postgradossociales@mail.udp.cl; 
doctorado.psicologia@mail.udp.cl; 
postgradoderecho@mail.udp.cl; postgradosfee@udp.cl; 
magister.psi-juridic@udp.cl; 
magister.psicosocial@udp.cl; 
mag.psicoanalisis@mail.udp.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD MAYOR

vinculacion@umayor.cl; 
contacto.postgrado@umayor.cl; 
sergio.godoy@umayor.cl; 
edmundo.campusano@umayor.cl; 
carlos.canales@umayor.cl; nfasce@nextlc.com; 
juan.ireta@umayor.cl; 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE CHILE

alicia.salomone@u.uchile.cl; svillanueva@uchile.cl; 
alicia.salomone@uchile.cl; xazua@u.uchile.cl; 
xazua@uchile.cl; escpost@uchile.cl; 
scifuentes@postgradouchile.cl@mjarab@fen.uchile.cl

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
NORTE fwinkler@ucn.cl



El texto de la carta de dicho correo es el que se inserta como imágenes en el informe y 
se acompaña como Anexo N° 15



Acceso a los anexos a los que refiere el informe

Todos los anexos mencionados a lo largo del texto del presente informe, pueden ser 
observados y descargados desde el siguiente link de Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1eRa_V6PteyKXtO8SbM7R1XxqzqZD5xBo?
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1eRa_V6PteyKXtO8SbM7R1XxqzqZD5xBo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eRa_V6PteyKXtO8SbM7R1XxqzqZD5xBo?usp=sharing
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