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Marcelo Marambio Reyes (Chile) 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
 
“En términos generales, estoy súper contento. Creo que el enfoque que tiene en derechos 
humanos es súper relevante para poder generar bases en los futuros promulgadores de políticas 
públicas. Creo que la discapacidad merece que tengamos este tipo de instancias de aprendizaje 
y, sobre todo, de colaboración y de conocimiento con gente de otras instituciones y, 
fundamentalmente, con gente de otros países. Conocer otras instancias, conocer otras realidades 
es súper importante, no solo para los chilenos, sino también para los extranjeros que vienen a 
conocer la realidad de Chile. 
 
En cuanto a los docentes, mi impresión es excelente. Uno tiene opiniones mejores y no tan 
mejores de algunos docentes, pero, en general, los docentes son una pieza fundamental y 
excelentes todos”. 
 
 
María Isabel Robles (Chile) 
Fundación Rostros Nuevos 
 
“Yo creo que hay tres elementos centrales para mí en este diplomado. Primero, que 
efectivamente instala herramientas concretas para poder mirar las políticas públicas desde una 
perspectiva de derechos, lo que es un desafío para todos los países latinoamericanos en este 
minuto y también para las instituciones del ámbito público y privado. Esa es una tremenda 
ganancia. Lo segundo, es la posibilidad de compartir con compañeros de otros países, de otras 
realidades, de distintas profesiones y eso por supuesto que enriquece el análisis, el debate y la 
mirada. Yo creo que particularmente a mí me ha enriquecido mucho como profesional y por 
supuesto siempre desde la calidad humana también. Personas muy acogedoras, muy simpáticas y 
muy afables para poder compartir conocimientos y experiencias. Eso es valioso. Y lo tercero es, 
por supuesto, la calidad y la diversidad de los profesores que te entregan, desde distintos puntos 
de vista, con distintas formaciones y distintas experiencias, análisis respecto a lo que significa 
una política pública con perspectiva de derecho. 
 
Tuvimos también la posibilidad de conocer profesores que han vivido la discapacidad en ellos 
mismos y, por lo tanto, todo lo que significan sus experiencias, sus posturas, sus vivencias y sus 
convicciones, también es súper relevante. Me voy contenta y espero poder seguir no solo 
investigando y aprendiendo, sino también poniendo en práctica lo que aprendí. 
 
Yo no creo en las casualidades, pero estaba buscando seguir formándome como profesional y 
tenía dos caminos. Uno era continuar en la línea de las ciencias sociales y el otro era algo que 
tuviera relación con la gestión, administración, etc. Y llegó este diplomado a mi correo, lo miré y 
me pareció interesante y pensé ‘bueno, esto es una señal. Parece que son las ciencias sociales lo 
mío’ y la verdad es que no me arrepiento para nada, porque salió todo muy fluido y finalmente 
pude participar”. 
  



Verónica Díaz (Puerto Rico) 
UNICEF Honduras 
 
“Llegué a la fundación por UNICEF. Tiene un canal de comunicación que busca desarrollar 
capacidades y ha sido excelente. 
 
Ha sido para mí un placer poder compartir experiencias prácticas con compañeros chilenos y de 
diferentes países. Poder hacer un análisis más profundo de las realidades que experimento día a 
día. 
 
Los docentes excelentes también. Cada uno de ellos es un especialista en su área, que conocen, 
que tienen experiencia y que pueden transmitir esa realidad. No solo quedándose en lo teórico, 
sino que poniéndolo en práctica. Eso es lo más importante que uno busca cuando es estudiante”. 
 


