
 

 

DIPLOMADO EN RELIGIONES COMPARADAS  
Con mención en Judaísmo, Cristianismo e Islam 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Diploma de Extensión en Religiones Comparadas con mención en Judaísmo, Cristianismo o Islam es impartido por el 

Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en conjunto con el 

Centro de Estudios Árabes de la misma Facultad. El Diploma en Religiones Comparadas está dedicado al estudio de las 

tres grandes religiones monoteístas de origen abrahámico (Judaísmo, Cristianismo e Islam) y al Budismo desde una 

perspectiva culturalista. El programa enfatiza especialmente los siguientes aspectos: 

o  Un acercamiento no confesional y plural al hecho religioso 

o  El cruce de perspectivas y miradas disciplinaria 

              o  Un acercamiento antropológico-cultural 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Comprender y valorar el estudio del hecho religioso. Contribuir a una aproximación multidisciplinaria, interreligiosa y 

multicultural del hecho religioso. Reconocer diferencias y semejanzas en las tradiciones religiosa en estudio. Vincular a 

personas de diversos ámbitos con las múltiples conexiones del fenómeno religioso, en una sociedad que vive un intenso 

cambio cultural y valórico. 

Colaborar a una interlocución permanente entre el mundo de la cultura, las comunidades de creyentes y los no creyentes, 

en la idea de aportar contenidos democráticos y multiculturales a una nueva agenda valórica. 

 

 

 



DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

Egresados de Enseñanza Media, profesionales poseedores de Título Técnico-profesional o de un Grado Académico y 

estudiantes de pregrado y postgrado. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El Diploma tiene una duración de un año y está organizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

* Segundo Semestre un Curso: Seminario Interreligioso. 

 

TRABAJO FINAL 

Es evaluado como (A) Aprobado o (R) Reprobado y lleva a la obtención del Diplomado de Extensión en Religiones 

Comparadas con mención. 

 

TALLERES 

Los alumnos complementan su formación con talleres por mención en ambos semestres, consistentes en visitas a lugares 

de culto (sinagogas, mezquitas, monasterios), conferencias y análisis de filmes relativos a cada especialidad. 



 

ACADEMICOS 

 

Ana María Tapia A. 

Centro Melton. U. Hebrea de Jerusalén.  

Lic. Filosofía, Lengua y Cultura Judaica. U. De Chile. 

 

Luis Bahamondes G. 

Doctor Cs. de las Religiones. U. Complutense de Madrid.  

Magíster en Cs. Sociales, U. de Chile. 

Lic. En Historia, U. de Chile. 

 

Ricardo Marzuca B. 

Magíster en Educación, U. de Chile. 

Lic. en Historia. PUC. 

 

Rodrigo Karmy B. 

Doctor  en Filosofía. U. de Chile 

Magíster en Filosofía, U. de Chile. 

 

Nelson Marín Alarcón 

Magíster en Cs. Sociales, U. de Chile. 

Lic. En Historia, U. de Chile. 

 

Isabel Cabaña Rojas 

Master in International Relations, Ritsumeikan University. 

Lic. En Historia, U. de Chile. 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRIBUCIÓN HORARIA Y CALENDARIZACIÓN 

El Programa se imparte lunes y miércoles en 2 bloques de 1 ½ horas, de 18:30 a 21:30. El total de horas del Programa 

es de 216 horas cronológicas. 

El Programa se inicia en Abril y concluye a inicios de Diciembre. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Podrán postular a este Diploma quienes estén en posesión de Licencia de Educación Media o tengan un Título Técnico-

profesional o Grado Académico.  

Para inscribirse en el Programa los postulantes deberán solicitar una cita para entrevista personal y llenar un formulario 

de admisión acompañado de los siguientes antecedentes: 

- Fotocopia del Certificado de Licencia Media, Título Técnico- profesional o Grado Académico, según proceda.  

- Curriculum Vitae con fotografía.  

 

* Es posible seguir el Diploma en semestres inversos. En tal caso, hasta concluir ambos semestres, se otorgará un 

Certificado de Asistencia a quien acredite un 75% de asistencia. 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se inicia en Enero de 2015. El Programa ofrece un cupo limitado de 25 personas. 

Para concertar entrevista y recibir mayor información:  

Úrsula Arraño R. Asistente Ejecutiva de Dirección 
cej@uchile.cl / uarrano@u.uchile.cl / ursula.ar@uchile.cl  
Fono:   29771550. 

Coordinador del Programa: Prof. Luis Bahamondes G.  luisbahamondes@yahoo.com 

 

MATRÍCULAS 

Matrícula : $65.000 (en un solo pago efectivo) 

Arancel : $600.000* (Pactar hasta 10 cuotas efectivas o cheques) 

 

* Cancelación al contado del arancel hay un descuento 10%  
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