
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE POSTULACIÓN AL CURSO: “USO DEL DERECHO COMO 

HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL” (SEGUNDA VERSIÓN) 

 
Antes de postular al Curso: “Uso del derecho como herramienta para la transformación 
social” (segunda versión), lea cuidadosamente los Términos y Condiciones, los cuales se 
entienden conocidos y aceptados al momento de enviar tu postulación.  
 
Las condiciones contemplan los siguientes aspectos:  

• Declaración de conocimiento y aceptación de las obligaciones de todas las personas 
participantes del proceso de formación.  

• Llenar correctamente el formulario de postulación y adjuntar la documentación 
obligatoria antes de la fecha de cierre. 

• Ser estudiante de último año, egresada(o) o titulada(o) de la carrera de derecho o 
disciplinas afines y/o trabajar en una institución de derechos humanos o de 
acompañamiento a una organización social. 

• Contar con el aval de una universidad, institución de derechos humanos u 
organización social para lo cual será obligatorio proporcionar un nombre y número 
de contacto de la persona que pueda certificar el aval correspondiente.  

• Asistir debidamente a las sesiones virtuales de formación en línea en uno de los dos 
grupos en el que sea asignado: grupo a) lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:45 o grupo 

b) martes y jueves de 19:00 a 20:45 y sábados de 9:00 a 10:45. 

• Participar activamente en las sesiones, interactuar en la plataforma Moodle y 
entregar en tiempo y forma las tareas y trabajos prácticos.  

• Participar de las sesiones presenciales en la ciudad más cercana, en las fechas que 
defina UNITAS. 

• Una vez finalizado el proceso de formación, participar durante un tiempo mínimo 
de 6 meses en las actividades del Colectivo de Abogados(as) Defensores(as) para el 
seguimiento y asesoría jurídica a casos de defensa de derechos humanos.  

• Declaración de conocimiento y aceptación del Documento de Compromiso de 
Cumplimiento, el mismo que debe estar debidamente llenado y adjunto a su 
postulación.  


