DIPLOMA
E-Learning en Implementación
de Políticas Públicas con
Enfoque de Género
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Antecedentes Generales
En las últimas décadas, América Latina y el mundo ha vivido un proceso de inclusión de las
demandas feministas en la agenda política y gubernamental, a través de importantes movimientos
sociales. Los Estados por su parte, reconocen y dan cuenta a través de acuerdos internacionales
de la existencia de brechas, inequidades, injusticias y desigualdades de género en nuestras
sociedades. En este nuevo escenario, el Estado tiene una importante responsabilidad en el
desarrollo, diseño e implementación de políticas públicas que ayuden a revertir dicha situación.
En este contexto el Diploma en Implementación de Políticas Públicas con Enfoque de Género,
ofrece un panorama integral del funcionamiento de las relaciones de género desde las políticas
públicas a nivel local, regional y global. Dicho diploma aborda distintos módulos y materias
desde una mirada de género, territorial e interdisciplinaria, incorporando conceptos teóricos,
metodológicos, instrumentos prácticos, análisis del caso de Chile, derechos humanos y las
migraciones en la actualidad.
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
• Desarrollar una mirada estratégica desde lo local a lo global respecto del diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas desde la perspectiva de género.
Brindando herramientas teóricas y metodológicas para la comprensión del concepto de
género y su aplicación a la realidad social y a la elaboración de políticas públicas. Pertinentes
al territorio.

Objetivos Específicos
• Comprender el marco conceptual y los enfoques utilizada para el diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas, reconociendo la realidad y la existencia de stakeholders
que inciden en el ciclo de vida de la política pública.
• Comprender el alcance e implementación de las políticas sectoriales en la realidad local.
• Manejar una mirada estratégica respecto de la gestión pública y entregar herramientas para
la creación de valor de la gestión.
• Demostrar competencias y conocimiento acerca de conceptos, instrumentos y metodologías
concernientes con la evaluación de políticas y programas públicos.
• Comprender e identificar las dimensiones de las desigualdades de género y analizar la
perspectiva de género y la transversalización en las políticas públicas.
• Conocer los nuevos escenarios en Chile sobre derechos humanos, procesos migratorios
desde el enfoque de género.
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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: INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: Conocer el marco conceptual actual en el cual se diseñan, implementan y evalúan las
políticas públicas, lo anterior, por medio del análisis nacional y reconocimiento de stakeholders que
inciden en el ciclo de vida de la política públicas.

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: Desarrollar una mirada estratégica respecto de la gestión pública y entregar herramientas para
apoyar la creación de valor desde el ámbito de la gestión.

MÓDULO 3: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS

Objetivo: Instalar capacidades para potenciar el desarrollo, promoción y gestión de emprendimientos
locales a nivel comunal.

MÓDULO 4: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

Objetivo: Reconocer los derechos humanos en su contexto socio histórico, sus características
fundamentales y comprender la relación de la función pública con el respeto de los derechos humanos.

MÓDULO 5: POLÍTICAS PÚBLICAS Y TERRITORIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo: Conocer e identificar cómo territorio, participación y perspectiva de género se conjugan y
son esenciales a la hora de diseñar, formular, implementar y evaluar políticas públicas.

MÓDULO 6: MIGRACIONES Y GÉNERO NUEVOS ESCENARIOS EN LA AGENDA GLOBAL, EL CASO DE CHILE

Objetivo: Conocer y comprender el contexto sociopolítico, económico y cultural de las migraciones
en la actualidad desde un enfoque de género y aplicado al caso de Chile.
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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 1
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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