
El programa busca introducir a los estudiantes en la comprensión, desde una perspectiva multicausal y en el marco del paradigma pluricultural, de los 

conflictos y divergencias que conllevan los procesos de patrimonialización en el Chile contemporáneo.  

El Diplomado se aproxima al fenómeno patrimonial como el resultado de un proceso dialógico, dinámico, inacabado y complejo, en el cual diversos 

grupos o comunidades encuentran y dan sentido a sus producciones materiales e inmateriales, recreándolas en el tiempo y en el espacio; situación que 

conlleva a una realidad polisémica, multidimensional e incluso contradictoria.  

En este marco, el Diplomado abordará las relaciones entre los distintos actores, agentes y procesos, abordando también las dinámicas de poder al 

interior de las comunidades, que han ido conformando la realidad patrimonial, así como los conflictos derivados de su interacción.   

 

D IPLOMADO   

PATRIMONIO ,  COMUNIDADES  Y  

CONFLICTOS   

Contacto: Mirza Yañez 

Telefono: 56-2-9787760 

E-mail: myanezp@u.uchile.cl 

diplomado.patrimonio@facso.cl  

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Antropología 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto Nº1045, Ñuñoa, Santiago de 

Chile 

 

A quiénes está dirigido? 

El Diplomado “Patrimonio, comunidades y conflictos” se dirige profesionales 

y técnicos del ámbito de la conservación, diseño, arquitectura, comunica-

ción, antropología, ciencias políticas, sociología, trabajo social, historia, 

pedagogía y otras disciplinas afines, que se desempeñen tanto en el sector 

público como privado, interesados en ampliar y profundizar su conocimiento 

respecto de los fenómenos patrimoniales.  

 Requisitos 

Por tratarse de un Diplomado de extensión no es requisito que los postulan-

tes cuenten con título profesional o grado de licenciado.  

 

Unidades Temáticas 

Unidad I.   Construcción y problematización del patrimonio cultural. 

Unidad II.  Patrimonialización, actores, agentes y procesos 

Unidad III. Movimiento Social, Patrimonio Y Ciudadanía 

Unidad IV. Métodos y estrategias de aproximación para la compresión del 

conflicto. 

Inicio-Termino 04/09/2014- 11/12/2014 

Arancel  $500.000.- (descuentos por pago al contado) 

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 

Profesores invitados:  

Pablo Andueza  

Daniel Álvarez  

Clément Colin 

José de Nordenflycht 

Raúl Molina 

Darío Toro  


