XIX CURSO DE PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO PARA JUECES, FISCALES, DEFENSORES Y ABOGADOS
SANTIAGO DE CHILE
2016
CONVOCATORIA

La Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) invita a
usted a postular al “XIX Curso Internacional de Protección de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes”. Este curso es organizado por UNICEF y la
Universidad Diego Portales, y se realizará en la Ciudad de Santiago de Chile desde
el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Previamente, se instruirá una fase a
distancia, la cual comenzará durante la primera semana de noviembre de 2016.
El objetivo del curso es profundizar en los conocimientos sobre derechos de los
niños, niñas y adolescentes, particularmente en materias relativas a la Justicia Penal
de Adolescentes y al derecho de Familia, y desarrollar habilidades vinculadas a la
protección jurisdiccional de los mismos, a través del análisis de la legislación,
doctrina y jurisprudencia comparada y el estudio del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos de los Niños.
En él participarán alumnos/as de diversos países de la Región y contará con la
participación de destacados académicos nacionales y extranjeros.
Los participantes seleccionados por la Comisión Organizadora que sean de
Regiones, recibirán una beca que cubrirá los costos de traslado (tickets aéreos),
alojamiento y alimentación. Las postulaciones deberán realizarse conforme a lo
establecido en las Bases de Postulaciones, detalladas a continuación.
Los alumnos aprobados en las fases a distancia y presencial recibirán un Certificado
Académico emitido por de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
BASES PARA LA POSTULACIÓN
I. Contenido
Para postular se deberán enviar los siguientes documentos, vía e-mail a los correos
chilereclutamiento@unicef.org indicando en el asunto “Postulación XIX Curso
de Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño 2016”:
- Currículum Vitae;
- Copia del Certificado de Título de Abogado;
- Carta que exprese el motivo de interés en el Curso.

II. Plazo
El plazo para postular se extiende hasta el 18 de octubre de octubre de 2016 a las
13:00 horas.
III. Perfil
El curso está dirigido a jueces, fiscales, defensores y abogados especialistas en la
defensa de los derechos de los niños/as.
IV. Fase a distancia y presencial
El Curso consta de una parte a distancia y una presencial. Para participar de la fase
presencial es obligatorio aprobar la fase a distancia. Esta situación será certificada
por un profesor designado específicamente para tal efecto. En caso de que no se
envíen las respuestas correspondientes a las dos unidades de la fase a distancia,
UNICEF y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales se reservan el
derecho de revocar la participación del alumno en el curso presencial. Para aprobar
el curso completo se requiere además, participar activamente en la fase presencial.
V. Resultados
Los resultados de la selección se darán a conocer el jueves 20 de octubre de 2016 a
cada postulante seleccionado. Es importante señalar que ese día solo serán
contactados los postulantes que hayan sido seleccionados.

