DIPLOMADO
E-Learning en Implementación de Políticas
Públicas en Gobiernos Locales
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Antecedentes Generales
Frente a la crisis sanitaria actual 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. Los gobiernos locales deben enfrentar nuevos desafíos que
imponen, por un lado, los procesos de modernización de la gestión y de descentralización del
Estado, y por otro, las crecientes demandas ciudadanas por mayor participación y vinculación en
la toma de decisiones locales, así como por las exigencias de eficiencia y calidad en la atención. El
Diplomado en implementación de políticas públicas en gobiernos locales constituye un programa
enfocado en perfeccionar las capacidades analíticas y prácticas de la institucionalidad pública
regional y local, de manera de posibilitar una eficiente implementación de políticas públicas en
el territorio.
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
• 160 horas pedagógicas (clases, actividades en plataforma y trabajo autónomo)

• Fechas de las actividades
• Período de clases e-learning: del 03 de mayo al 18 de julio de 2021.

• Período de inscripción
• Del 08 de marzo al 30 de abril de 2021.
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Objetivos
Objetivo General
• Desarrollar una mirada estratégica respecto de las políticas públicas en su incidencia directa
en la gestión local y la creación de valor a través de la incorporación de herramientas de
planificación, monitoreo, control y su aplicabilidad en la gestión del gobierno local.

Objetivos Específicos
• Conocer el marco conceptual y enfoque utilizado en 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.
• Desarrollar una mirada estratégica respecto de la gestión pública y entregar herramientas
para la creación de valor de la gestión.
• Conocer el alcance e implementación de las políticas sectoriales en la realidad local.
• Fortalecer competencias y conocimiento acerca de conceptos, instrumentos y metodologías
concernientes con la evaluación de políticas y programas públicos.
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Módulos
MÓDULO 0. INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA VIRTUAL Y AL DIPLOMADO
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 I: 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 II: HERRAMIENTAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivos: 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 III: POLÍTICAS SECTORIALES Y SU IMPLEMENTACIÓN A NIVEL LOCAL
Objetivos: Conocer el alcance e implementación de las políticas sectoriales en la realidad local.

MÓDULO IV: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS
Objetivo: Instalar capacidades para potenciar el desarrollo, promoción y gestión de emprendimientos
locales a nivel comunal.
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Calendario académico
Fecha

Actividad

03 al 09 de mayo de 2021

Inscripciones en Aula Virtual, introducción al diplomado y la Plataforma Moodle.

10 al 23 de mayo de 2021

Módulo I: Introducción a las políticas públicas

24 de mayo al 06 de junio de 2021

Módulo II: Herramientas de control y gestión de políticas públicas

07 al 20 de junio de 2021

Módulo III: Políticas sectoriales y su implementación a nivel local

21 de junio al 04 de julio de 2021

Módulo IV: Evaluación de políticas y programas públicos

05 al 18 de julio de 2021

Evaluaciones recuperativas y cierre del programa.

Requisitos para postular
Podrán postular al Diplomado personas que posean título de técnico de nivel superior,
técnico profesional, profesional o grado académico (licenciatura), o su equivalente calificado
por la Dirección de Estudios de Postgrado de la Universidad Austral de Chile.
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Inscripción
Para inscribirse es necesario enviar los siguientes documentos al correo electrónico
diplomadoscec@uach.cl:
•

Copia de título profesional o técnico de nivel superior

•

Copia de cédula de identidad

•

Ficha de preinscripción (adjunta en el correo)

Valores y cancelación
Componentes del valor

Cuotas

Modalidad de pago

Inscripción y derecho de
titulación

$ 69.000

1

Transferencia bancaria

Arancel

$ 431.000
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WebPay

Pagos de Matrícula, Arancel y Derechos de Titulación se pueden hacer por las siguientes vías:

• Pago de Matrícula y Derechos de Titulación:
Transferencia bancaria
Titular: Universidad Austral de Chile

Cuenta Corriente: N°2591121-0

Rut: 81.380.500-6

Email: camilaulloa@uach.cl

Banco: Santander
(**) Enviar comprobante de transferencia a diplomadoscec@uach.cl

• Pago de Mensualidades de Arancel
Una vez realizada la matrícula, estarán disponibles las cuotas de arancel, las que se pueden
pagar según se indica:
Ingresando a la página web www.uach.cl --> Alumno --> Pago en Línea --> PAGAR SIN AUTENTICAR
--> Ingrese RUT estudiante --> Aceptar --> Cancelar con Tarjeta de Crédito o Débito.

Convenio Marco
El programa se encuentra disponible en Convenio Marco (ID: 1618382).
Para mayor información sobre requisitos y ofertas especiales contactarse por teléfono o correo
electrónico.

Información y contacto
Centro de Educación Continua, Universidad Austral de Chile / https://cecuach.cl/
María Ignacia Fuenzalida / Alejandra Carmona
Correo electrónico: diplomadoscec@uach.cl
Teléfono: +56 63 229 3644 / Celular: +56 9 9991 6499
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