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I. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se describen los puntos más relevantes del Programa del Diploma en Ética, 

Protección y Legislación Animal, que se trata de la primera oferta académica de Latinoamérica 

que abarca los contenidos que se incluyen en éste programa, que se han organizado en 5 

módulos, los cuáles serán tratados por más de 40 destacados académicos e investigadores 

nacionales e internacionales. 

 

1. Fundamentos que justifican la creación del programa:  

En nuestro país existe una clara necesidad de entregar ofertas académicas que permitan 

complementar el quehacer de profesionales de diversas áreas que se ven directamente 

relacionados, desde distintos ámbitos de aplicación con la protección y bienestar animal. Las 

mallas curriculares de carreras afines con éstas temáticas, como lo son la Medicina Veterinaria, la 

Biología, la Sociología, el Derecho o las Ciencias Políticas entre otras, carecen de estos contenidos 

o bien sólo los tocan tangencialmente, por lo que éste programa de diplomado en Ética, 

Protección y Legislación animal proveerá una posibilidad concreta de profundizar en estas 

materias a profesionales chilenos y/o extranjeros que manifiesten interés y necesidad de contar 

con herramientas actualizadas y efectivas a través de la experiencia compartida por los diversos 

expositores de excelencia que forman parte del staff de académicos. 

 

2. Objetivos del programa y perfil de egreso esperado:  

 

2.1. El programa tiene como Objetivo General entregar una formación sólida e integral en lo 

que respecta a temas éticos, de bienestar animal y jurídicos que inciden directamente en 

la relación humano animal, incluyendo diversas disciplinas aplicadas a éstas materias. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

- Entregar contenidos filosóficos y científicos sobre la protección animal. 

- Dar a conocer de forma teórico - práctica cuáles son las problemáticas y posibles 

soluciones en materia de bienestar animal en diversas especies. 

- Propender a la comprensión de la relación humano - animal desde una perspectiva ética. 

- Proporcionar herramientas jurídicas e institucionales en temáticas de protección animal. 

- Entregar herramientas para la formulación e implementación de políticas públicas desde 

un enfoque ético 

- Potenciar desde la ética, el bienestar animal y lo jurídico, una relación armoniosa y 

equilibrada entre personas y animales. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en formas evaluativas actualizadas que permitirán 

potenciar el trabajo en equipo y multidisciplinario. 
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3. Perfil del Egresado: 

 

El perfil del egresado de este diplomado reconoce los importantes roles que juegan las distintas 

profesiones a los que se enfoca el programa (médicos veterinarios, abogados, administradores 

públicos, cientistas políticos, antropólogos, sicólogos, entre otras) en materia de protección y 

bienestar animal, a efectos de proveer a la formación de trabajos y equipos multidisciplinarios que 

logren reales mejoras en la situación de los animales en distintos ámbitos. 

 

4. Total de horas: 

 

El programa contempla 255 horas pedagógicas de clases presenciales, trabajos grupales y salidas 

a terreno, más 75 horas de trabajo autónomo del estudiante no presencial.  

 

Se realizará en modalidad vespertina, dos días por semana, por un periodo de 25 semanas, lo que 

suma 330 horas totales. 

 

5. Comité Académico:  

El diplomado tendrá un Comité Académico integrado por los Directores del Centro de Gestión 

Ambiental y Biodiversidad-FAVET,  Dra.  Valeria Rojas y Dr. Cristian Pérez; dos Coordinadoras 

Académicas, Dra. María José Ubilla (que será el responsable de implementar las actividades 

académicas diseñadas y de la relación con los alumnos), en conjunto con la Abogada Carolina 

Leiva. Además, se contará con una asistente del Comité académico, Dra. Ana Francisca Soto.  

 

6. Lugar, días y horario de realización:  

Las actividades teóricas se llevarán a cabo en el Auditorio del Colegio Médico Veterinario 

(COLMEVET), ubicado en Avenida Italia1045, Providencia, Santiago; los días martes y jueves de 

18:00 a 21:15 horas, de acuerdo a la calendarización que se detalla más adelante. 

 

II. MÓDULOS, CONTENIDOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

1. Módulos: 

 

a) Módulo 1: BASES ÉTICAS DE LA RELACIÓN HUMANO ANIMAL 

 

Este módulo está enfocado en entregar información actualizada aportada por distintas disciplinas 

del conocimiento científico y filosófico en lo que respecta a los fundamentos éticos de la relación 

humano- animal. 
 

Se considera un total de 32 horas pedagógicas presenciales que estarán a cargo de 11 

destacados expositores nacionales. Además, los estudiantes tendrán destinadas 15 horas de 

trabajo autónomo y 15 horas de trabajo grupal. 

 

 

b) Módulo 2: DERECHO Y PROTECCIÓN ANIMAL 
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El segundo módulo se enfocará en entregar información actualizada respecto a la normativa 

vigente, tanto en Chile como en el derecho comparado, relativa a diversas materias sobre 

protección y bienestar animal, además del análisis de sentencias de Tribunales chilenos y 

extranjeros. Se estudiarán los principios que inspiran el derecho animal como rama del derecho y 

desarrollo histórico, y se proveerá de un análisis crítico de la legislación vigente.  
 

En el contexto reseñado, se entregarán herramientas tanto para la litigación, como para la 

elaboración de peritajes y para el desarrollo académico. Se hará especial hincapié en la 

normativa relativa al maltrato animal. 
 

Para estos fines se considera un total de 40 horas pedagógicas presenciales que estarán a cargo 

de 8 destacados expositores nacionales e internacionales; además se han destinado 15 horas para 

trabajo autónomo y 15 horas para la realización de un seminario en el ámbito de derecho y 

protección animal. 

 

 

c) Módulo 3: BASES CIENTÍFICAS DEL BIENESTAR ANIMAL EN DIVERSAS ESPECIES ANIMALES 

 

El tercer módulo se ha diseñado con la finalidad de aportar las bases científicas del bienestar 

animal en lo que respecta a diversas especies: domésticas, silvestres libres y silvestres en cautividad, 

uniendo estos principios con los fundamentos éticos de relación humano- animal entregados en 

el módulo anterior. 
 

Hemos considerado un total de 56 horas pedagógicas presenciales que estarán a cargo de 12 

destacados expositores nacionales e internacionales, además se realizará una salida a terreno y 

evaluaciones expositivas grupales. Se consideran  15 horas para trabajo autónomo. 

 

 

d) Módulo 4: POLÍTICAS PÚBLICAS EN PROTECCIÓN ANIMAL 

 

En el cuarto módulo se presentarán y analizarán múltiples y diversas herramientas de protección y 

bienestar animal que han sido, o podrían ser, implementadas desde las políticas públicas, con 

enfoque de derechos y a partir de una perspectiva ética. 
 

Se analizarán políticas públicas ejecutadas por diversos estamentos, tanto en Chile como en el 

extranjero, desde una perspectiva crítica y propositiva. Se contará con un heterogéneo grupo de 

académicos, nacionales e internacionales, quienes presentarán sus experiencias directas en la 

materia.  
 

Este módulo ha considerado un total de 36 horas pedagógicas presenciales que estarán a cargo 

de 13 destacados expositores nacionales e internacionales; además se han destinado 15 horas 

para realizar un proyecto grupal, y 15 horas para trabajo autónomo. 
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e) Módulo 5: VÍNCULO HUMANO- ANIMAL 

 

En el quinto módulo se presentarán y analizarán las dimensiones del vínculo humano animal, tanto 

positivo como negativo, creando un espacio para la discusión interdisciplinaria. 
 

Este módulo se desarrollará con un total de 34 horas pedagógicas presenciales que estarán a 

cargo de 10 destacados expositores nacionales e internacionales; además se han destinado 15 

horas para realizar un proyecto grupal, y 15 horas para trabajo autónomo. 

 

2. Descripción del plan de estudios y evaluaciones: 

 

2.1. Estrategias de evaluación:  

 

Las evaluaciones consisten en tres tipos: 

- Asistencia: los estudiantes deben cumplir un mínimo de 75% de asistencia.  

- Actividades grupales para cada módulo donde se trabaja en base a metodologías activas 

de aprendizaje tales como las descritas en la siguiente tabla en los módulos 1 al 5. 

- Evaluación de las prácticas personales de aprendizaje (PPA): evaluación on line, que 

considerará el análisis de lecturas complementarias (buscan incrementar los niveles de 

autoconciencia de los participantes respecto de sus estilos y prácticas de trabajo, así como 

de su propia capacidad de gestionar su carrera y su empleabilidad en un contexto 

marcado por cambios rápidos y profundos). 

 

 

ITEM A EVALUAR TIPO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

ASISTENCIA 75% Participación en clases 15% 

MÓDULO 1 Seminario escrito grupal 15% 

MÓDULO 2 Seminario escrito grupal 15% 

MÓDULO 3 Resolución de casos y exposición grupal 15% 

MÓDULO 4 Proyecto grupal aplicación políticas 

públicas 

15% 

MÓDULO 5 Seminario escrito grupal 15% 

PPA Evaluación individual escrita vía on line 10% 

 

 

III. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

- Revisar el calendario de actividades que le será entregado una vez realice la inscripción. 

- Avisar por correo electrónico cuando deba, justificadamente, ausentarse a clases 

(recuerde que debe cumplir con un mínimo del 75% de asistencia). 

- Participar activamente de las clases, discusiones y actividades evaluativas grupales. 

- Asistir a las salidas a terreno programadas. 

- Respetar la puntualidad y los tiempos asignados para las actividades formativas. 

- Respetar el reglamento de postgrados de FAVET. 

- Responder a encuesta final de apreciación del Programa. 
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IV. COSTOS DIPLOMA 

 

El valor del Programa es de $1.950.000. Una vez aprobado el programa el estudiante recibirá su 

certificado de Diplomado en Ética, Protección y Legislación animal. 

 

Además, ofrecemos inscripciones en módulos, para cualquiera de los cuáles es pre requisito el 

haber aprobado el módulo 1 (Bases Éticas de la relación humano animal). 

 

Los costos por Módulo son los siguientes: 

- Módulo 1: $380.000 

- Módulo 2: $380.000 (tiene como pre-requisito el módulo 1) 

- Módulo 3: $440.00 (tiene como pre-requisito el módulo 1) 

- Módulo 4: $440.00 (tiene como pre-requisito el módulo 1) 

- Módulo 5: $380.000 (tiene como pre-requisito el módulo 1). 

Por la aprobación de cada módulo el estudiante recibirá un certificado de Asistencia al Curso 

titulado de acuerdo al módulo en cuestión, en el cual se indicará la cantidad de horas. 

 

V. INSCRIPCIÓNES E INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Se agradece dirigir sus consultas a los siguientes correos y teléfonos: 

lizafonseca@veterinaria.uchile.cl 

vrojas@uchile.cl 

posfavet@uchile.cl 

Fono: 56-2-(9785597) (9785624) (9785621) 

 

VI.  PROFESORES DEL PROGRAMA.  

Profesores Participantes de la Universidad de Chile  

 

 

Profesor 

Participante  

 

Área de desempeño profesional  

 

Departamento/Unidad  

Alicia Valdés Clínica de pequeños Depto. de Ciencias 

Clínicas 

Cristóbal Briceño Conservación de fauna Depto. Medicina 

Preventiva 

Macarena Ocáriz Gestión de proyectos de divulgación y 

valoración de la ciencia y la tecnología 

y de apoyo a las personas con 

discapacidad 

Mundo Granja 

 

Tamara Tadich Bienestar animal Depto. Fomento de la 

Producción Animal 

Valeria Rojas Tecnología y Comunicaciones CTI-Favet 

Christopher 

Hamilton 

Epidemiología Departamento Medicina 

Preventiva 
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Profesores participantes de otros ámbitos profesionales 

 

 

Profesor 

Participante  

 

Área de desempeño 

profesional  

 

  

Cargo  

Ana Francisca 

Soto 

Etología clínica y 

vínculo humano-

animal 

 

Coordinadora Jefe Edupet (Centro de Etología y 

Entrenamiento Canino y Felino) 

Ana Piñeiro Etología, Bienestar 

Animal y Bioética 

Coordinadora de Unidad de  Bienestar Animal; 

Académica de pre y post grado. Facultad de 

Ecología y Recursos Naturales, Universidad 

Andrés Bello, Chile 

Ana Strapinni Etología y Bienestar 

animal 

Investigadora Post doctoral Universidad de 

Wageningen (WU); Académica del Magister de 

Etología y Bienestar Animal, Universidad Mayor, 

Santiago, Chile; Académica en Etología y 

Bienestar Animal. Carrera de Medicina 

Veterinaria, Universidad Mayor, Temuco, Chile 

 

 

Andrea Caiozzi Etología y Bienestar 

animal 

Encargada Sección Manejo y Bienestar Animal. 

Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de 

Santiago, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 

 

Beatriz Zapata Etología, Bienestar 

Animal y Bioética 

Directora del Programa de Magíster de Etología 

y Bienestar animal; Encargada del Bioterio 

Central, Universidad Mayor 

 

Carlos González Patología y Medicina 

Veterinaria Forense 

Director de la Escuela de Medicina Veterinaria 

de la Universidad Andrés Bello 

Carlos Muñoz Medicina Veterinaria 

Forense  

Comisario Bidema- PDI 

Carolina Flores Bienestar Animal Encargada de Bienestar Animal en la Región 

Metropolitana, SAG 

Carolina Leiva Derecho Animal y 

Sociedad 

Coordinadora Legislativa PARDA- Chile 

Representante Chile Fundación Franz Weber  

Cecilia Marré Terapia asistida con 

perros 

Entrenamiento 

canino profesional 

avanzado 

Directora del programa de entrega de Perros de 

Asistencia a personas con discapacidad física. 

Corporación Bocalan Confiar 
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Claudia Aguirre Tenencia responsable 

y Salud Pública 

Coordinadora Unidad Técnica, Programa 

Nacional de Tenencia Responsable de Animales 

de Compañía. 

SUBDERE- Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública 

Claudia Schenke Psicología clínica y 

terapia asistida con 

animales 

Fundadora y Directora clínica CENTRO RAMA 

Cristian Pérez Gestión Ambiental Centro Gestión ambiental y Biodiversidad. FAVET 

Daniela 

Benavides 

Gestión sistémica en 

contextos rurales 

Docencia e Investigación 

Felipe Pavéz Filosofía de las 

Ciencias 

Profesional Analista, Subsecretaria de 

Telecomunicaciones 

Florencia Trujillo Asesoría jurídica en 

protección animal 

Asesor jurídico  Ecópolis Disciplinas Integradas.  

Asesorías legales en materia de protección 

animal.  

 

Francisca 

Astorga 

Conservación fauna 

silvestre 

Asesora al Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre Cascada de las Ánimas 

Gonzalo Chávez Etología clínica, 

Bienestar animal y 

Bioética 

Jefe de Carrera Medicina Veterinaria, Profesor 

Asistente, Universidad Santo Tomás, Viña del Mar. 

Gustavo de 

Baggis 

Derecho animal  Académico Facultad de Derecho,  Universidad 

de Cuyo. 

Investigador del Grupo ADS – Animales, Derecho 

y Sociedad, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona y Generalitat de Catalunya, España.  

 

Investigador del ICALP – International Center for 

Animal Law and Policy de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, España. 

Hernán Cañón Bienestar animal en 

animales de 

producción 

Desert King/SERNAPESCA 

Heron Gordiho Derecho animal, 

ambiental y penal 

Profesor de las Facultades de Derecho de la U 

Federal de Bahía y de la U Católica de Salvador, 

Brasil 

Jessica Gimpel Bienestar animal y 

Bioética en 

Investigación 

Profesor Asistente adjunto, Dirección de 

Investigación y Doctorado, Escuela de Medicina, 

PUC. 

Encargada de Bioterios y Bienestar Animal. PUC 

Katherina 

Arancibia 

Terapia kinésica 

asistida por caballos 

Directora del Centro de Hipoterapia, Mundo 

Granja de FAVET 
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Leandro Fruitos Políticas públicas en 

protección animal 

Representante en Argentina, Fundación Franz 

Weber 

Leopoldo 

Stuardo 

Políticas públicas en 

salud y bienestar 

animal  

Comisionado (Project officer)  

OIE, Departamento de Normas. Oficina Central 

Paris – Francia. 

 

Luis Felipe Ramos Derecho 

constitucional 

Asesor legislativo  del Congreso Nacional. Chile 

Marcelo 

Mezzano 

Producción de 

animales para 

investigación 

Jefe Centro Producción de Animales de 

Laboratorio del Instituto de Salud Pública de 

Chile  

Margarita 

Adasme 

Salud pública y 

tenencia responsable 

Encargada de oficina de Protección Animal de 

la  I.M. Providencia  

María Inés Winkler Investigación en 

psicología social y 

ética 

Directora de Postgrado de la Facultad de 

Humanidades,  Universidad de Santiago de Chile 

María José Ubilla Etología clínica, 

Bienestar animal, 

Bioética y políticas 

públicas 

Académico Escuela Medicina Veterinaria, UNAB 

Asesora Comité Bioética animal, PUC 

Directora Edupet  

Coordinadora Centro de Terapias asistidas por 

animales, Mundo Granja. FAVET 

Mariella Lavarello Bioética  

 

Académica de la Facultad de Medicina de la 

UNAB 

Maximiliano 

Sepúlveda 

Conservación fauna 

silvestre en áreas 

protegidas 

Gerencia de Áreas Silvestres 

Protegidas, CONAF 

Néstor Calderón Etología clínica, 

Bienestar animal y 

Bioética 

Consultor y conferencista internacional en las 

áreas de Etología Aplicada, Bioética, Bienestar 

Animal y Medicina de Albergues  

Osvaldo Guzmán Políticas Públicas en 

Salud y medio 

ambiente y tenencia 

responsable 

Director, Sub Dirección de Higiene Ambiental 

I. Municipalidad de Santiago 

Pablo 

Buompadre 

Derecho animal Director de la Asociación de Funcionarios y 

abogados por los derechos de los animales 

(AFADA) 

 

Ministerio Publico, Corrientes, Argentina 

Patricia Escárate Bioética Decana Facultad de Recursos Naturales y 

Ciencias Silvoagropecuarias. Universidad 

Iberoamericana de Ciencias y Tecnología 

Raúl Campusano Derecho ambiental Director de Postgrado de la Facultad de 

Derecho. Profesor de Derecho Internacional y 
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Derecho de los Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. Pregrado y Postgrado. UDD 

Miembro del Observatorio de Bioética UDD 

Roberto de 

Andrade 

Políticas públicas en 

conservación de 

Fauna Silvestre Marina 

Consultor Programa Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

Virginia Portilla Psicología y vinculo 

humamo- animal  

Directora de Proyecto/ Oficina de Estudios para 

la Relación entre Animales y Humanos ERAH, 

Programa de Bienestar Animal del Gobierno 

Provincial del Guayas, Ecuador 

 

VII.  ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA 

  

El diplomado tendrá un Comité Académico integrado por los Directores del Centro de Gestión 

Ambiental y Biodiversidad-FAVET,  Dra.  Valeria Rojas y Dr. Cristian Pérez; dos Coordinadoras 

Académicas, Dra. María José Ubilla (que será el responsable de implementar las actividades 

académicas diseñadas y de la relación con los alumnos), en conjunto con la Abogada Carolina 

Leiva. Además, se contará con una asistente del comité académico, Dra. Ana Francisca Soto. 

Coordinación General Diplomado, Dra. Liza Fonseca. 
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