DIPLOMA
E-Learning en Gestión de
Proyectos
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Antecedentes Generales
Frente a la crisis actual del Coronavirus en Chile y el mundo, se revaloriza el papel del Estado en
el funcionamiento básico de la sociedad, surgiendo la responsabilidad ciudadana de aprender a
partir de esta experiencia y prepararse para el fortalecimiento futuro creciente de las políticas
públicas de Estados más fuertes y eficientes. El Diploma en Gestión de Proyectos busca desarrollar
capacidades de gestión, control y evaluación de proyectos en profesionales y técnicos que se
desempeñen en el ámbito público, enseñando las metodologías y herramientas necesarias para el
desarrollo de programas y proyectos de inversión, mejorando de esta forma los procesos que se
desarrollan al interior de los equipos de trabajo.
El programa es dictado en modalidad e-learning por el Centro de Educación Continua de la
Universidad Austral de Chile, lo que implica que los módulos de clase se desarrollan en una plataforma
virtual donde los alumnos pueden descargar el material e interactuar con el equipo académico a
cargo del programa a través de diferentes herramientas (foros, chat, videoconferencias, etc.).

• Duración
• 130 horas de clases virtuales

• Fechas de las actividades
• Período de clases e-learning: del 18 de mayo al 30 de septiembre de 2020.

• Período de inscripción
• Del 30 de marzo al 15 de mayo de 2020.
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Objetivos
Objetivo General
• Capacitar a profesionales del sector público en la preparación y evaluación social de proyectos
locales en el marco del Sistema Nacional de Inversiones.

Objetivos Específicos
• Entregar a los alumnos una base conceptual y herramientas avanzadas de formulación y
evaluación social de proyectos de inversión.
• Profundizar la comprensión y capacidad de aplicación de aspectos teóricos de la Evaluación
Social de Proyectos.
• Aplicar la base conceptual y herramientas de formulación y evaluación social en proyectos de
sectores seleccionados, identificando características y especificidades por cada sector y tipo de
proyecto en el ámbito local.

4

Módulos
MÓDULO 0. INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA VIRTUAL Y AL DIPLOMA

Objetivo: Proveer las herramientas necesarias para llevar a cabo el programa académico y el uso de
la Plataforma Moodle del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile.

MÓDULO 1: PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Objetivo: Preparar al alumno en las técnicas de formulación y preparación de proyectos de inversión.

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Objetivo: Incorporar capacidades en estadísticas, econometría y el uso de Excel, orientadas a la
formulación y evaluación de proyectos de inversión.

MÓDULO 3: EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Objetivo: Proporcionar conceptos y teoría que permita al alumno comprender el marco económico y
financiero en el que se desarrollan los proyectos de inversión pública.

MÓDULO 4: EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS

Objetivo: Conocer sustento teórico, conceptos y ámbitos de aplicación que permitan a los alumnos
comprender el marco económico y financiero en que desarrolla la evaluación social de proyectos.

MÓDULO 5: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Objetivo: Conocer y comprender la gestión institucional y técnica de una cartera de proyectos para
la inversión comunal/municipal.

MÓDULO 6: INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS LOCALES

Objetivo: Incorporar las herramientas técnicas necesarias para la entrega de los servicios municipales
dirigidos a la comunidad migrante.
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Arancel
El arancel del diploma es de $330.000 pesos chilenos o su equivalente en dólares americanos
o euros.
• Incluye todos los gastos, entre ellos inscripción y certificados.

Becas
La Universidad Austral de Chile ofrece las siguientes becas para funcionarios públicos y ex
alumnos del Centro de Educación Continua y de la UACh:
• 10% de beca sobre el arancel del diploma para inscripciones y pagos realizados antes del 11
de mayo de 2020.

Formas y medios de pago
• Pagos en pesos chilenos
Transferencia bancaria
Webpay (tarjeta de crédito o débito)
• Pagos desde el extranjero en Dólares americanos:
Banco Corresponsal
Wachovia Bank N.A. New York.
ABA: 026005092
• Pagos desde el extranjero en Euros
Banco: Banco Santander Chile
Cuenta. Cte. Nº 0051 0002275-5
Swift Bic Address: BSCHCLRM

Información y contacto
Centro de Educación Continua, Universidad Austral de Chile
María Ignacia Fuenzalida / Alejandra Carmona
Correo electrónico: diplomadoscec@uach.cl
Teléfono: +56 63 2293644
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