
 

 

El Diplomado busca aproximarse al 

fenómeno patrimonial como el resul-

tado de un proceso dialógico, dinámi-

co, inacabado y complejo, en el cual 

diversos grupos o comunidades en-

cuentran y dan sentido a sus produc-

ciones materiales e inmateriales, re-

creándolas en el tiempo y en el espa-

cio; situación que conlleva a una 

realidad polisémica, multidimensional 

e incluso contradictoria.  

 

¿A quiénes está dirigido? 

 

El Diplomado “Patrimonio, comuni-

dades y conflictos” se dirige profesio-

nales y técnicos del ámbito de la con-

servación, diseño, arquitectura, comu-

nicación, antropología, ciencias polí-

ticas, sociología, trabajo social, 

historia, pedagogía y otras discipli-

nas afines, que se desempeñen tan-

to en el sector público como priva-

do, interesados en ampliar y pro-

fundizar su conocimiento respecto 

de los fenómenos patrimoniales. 

Incluyendo también a  profesiona-

les y técnicos de Municipios, 

Ong's, consultoras independientes 

y empresas involucradas en con-

flictos sociales en los que el patri-

monio cultural tiene un rol rele-

vante. 

 

 Requisitos 

Por tratarse de un Diplomado de 

extensión no es requisito que los 

postulantes cuenten con título pro-

fesional o grado de licenciado.  

UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad I.   Construc-

ción y problematización 

del patrimonio cultural. 

 

Unidad II.  Patrimonia-

lización, actores, agen-

tes y procesos 

 

Unidad III. Movimiento 

Social, Patrimonio Y 

Ciudadanía 

 

 

 

 

 

Unidad IV. Métodos y 

estrategias de aproxima-

ción para la compresión 

del conflicto. 

INICIO-TERMINO 
04/09/2014- 11/12/2014 

 

 

 

“Patrimonio, Comunidades y Conflictos”  

El programa busca in-

troducir a los estudian-

tes en la comprensión, 

desde una perspectiva 

multicausal y en el 

marco del paradigma 

pluricultural, de los 

conflictos y divergen-

cias que conllevan los 

procesos de patrimo-

nialización en el Chile 

contemporáneo.  

 
Inicio clases: 
Septiembre de 2014. 
 
Valor Arancel  
$500.000.- 
Descuento por pago al contado.   
 

Correo: 
myanezp@u.uchile.cl 
diplomado.patrimonio@facso.cl  
Teléfono  
56+2+2978 77 60 

 

El diplomado se dictará sólo si se cuenta con el mínimo de inscritos. 

Cuerpo Docente:  André Menard P.      FACSO Universidad de Chile. 
               Héctor Morales M    FACSO Universidad de Chile. 
               Jorge Razeto              FACSO Universidad de Chile. 
               Mauricio Uribe          FACSO Universidad de Chile. 
               Roxana Seguel                              CNCR– DIBAM 
               Bernardina Ladrón de Guevara  CNCR– DIBAM 
               Julieta Elizaga                                CNCR– DIBAM 

 

POSTULACIONES ABIERTAS 

Nuevo Diplomado año 2014 

Profesores invitados: • Pablo Andueza  
                                       • Daniel Álvarez  
                                       • Clément Colin 
                                       • José de Nordenflycht 
                                       • Raúl Molina 
                                       • Darío Toro  


