
 
 

DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 

 

Términos de referencia  

Participación femenina en política desde la visión humanista cristiana y con perspectiva de género.- 

 

Antecedentes 

El partido Demócrata Cristiano tiene por misión construir una sociedad libre, justa, participativa, 

solidaria y comunitaria, donde el poder esté descentralizado, perfeccionando y profundizando la 

Democracia, de modo que se asegure el respeto integral y la plena vigencia de los Derechos 

Humanos. 

Parte fundamental de los Derechos Humanos en el siglo XXI se relacionan con la igualdad de género. 

Se trata de un proceso cultural de difícil avance en la historia reciente y que demanda de las 

organizaciones esfuerzos permanentes en orden a lograr los cambios políticos estructurales que 

dificultan un avance. 

En este contexto, el PDC, la vicepresidencia de la mujer y su unidad de formación, han estimado 

necesario una instancia de perfeccionamiento para sus dirigentes, que sirva además como un 

espacio de intercambio de experiencia y reflexión. 

 

Objetivo 

Entregar y dotar a las mujeres demócratas cristianas para fomentar la participación política de ellas, 

además de dar las herramientas y habilidades para asumir este desafío cultural, pero desde la 

perspectiva que da la raíz humanista cristiana del partido. 

 

 

 



 
 

Temario 

El programa dará cuenta de las principales temáticas referentes al tema género, a la participación 

en política de las mujeres en el país, su avance y la forma en que esta visión cultural se encuentra 

con la visión humanista cristiana que se encuentra en los orígenes del partido. Dentro de ellas 

tenemos: 

• Género 

• Situación legal actual 

• Barreras de entrada a la vida política 

• Papel de la mujer en las últimas dos décadas 

• Rol de las iglesias en la promoción y/o estancamiento de la mujer en la vida pública 

Características del diplomado 

El Diplomado ya mencionado, tendrá las siguientes características: 

• 100 horas cronológicas inicio el 2 de mayo. 

• Número de participantes 20 mujeres militantes, quienes deberán postular hasta el 13 de 

abril a la Secretaria nacional de la Mujer con la siguiente documentación: 

1. Curriculum vitae personal. 

2. Carta de interés de postulación. 

3. Forma en que dicho diplomado le ayudará a fomentar la participación política.- 

• Deberá existir un proceso evaluativo de los/as participantes, el que deberá ser realizado por 

la Vicepresidenta de la Mujer, junto al Vicepresidente de formación y la Vicepresidenta de 

Finanzas.  

• Los resultados de las militantes que fueron seleccionadas se dará a conocer el día 20 de abril 

de 2018. 

• Entrega de un diploma y además un certificado que acredite las materias cursadas y las 

evaluaciones logradas 

• El material didáctico que se desarrolle para el curso será de propiedad del PDC. 

• En caso de faltar en más de 3 oportunidades al diplomado, el Partido podrá remplazar a 

aquella alumna, debiendo además pagar el costo del Diplomado.  



 
 

Época y horario de realización 

Se iniciará el 2 de mayo de 2018, debiendo las clases desarrollarse los días que se definan por la 

Universidad junto a la Vicepresidencia de la Mujer, Vicepresidente de Formación y Vicepresidenta 

de Finanzas.- 

Fecha de presentación de propuestas 

Hasta el día 13 de abril de 2018, en Alameda Bernardo O´Higgins 1470, piso 2, de 10:00 a 18:00 

horas, en sobre cerrado, dirigido al encargado de formación del PDC, don Osvaldo Badenier o a la 

Vicepresidenta de la Mujer, doña Myriam Verdugo.  

El resultado de la evaluación se comunicará por escrito o vía e mail a la dirección consignada en los 

antecedentes entregados por las entidades participantes del proceso, el día 20 de abril. 

 

 

 

 

 

 


