DIPLOMADO
E-Learning en Gestión Pública
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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. El escenario que enfrentan las instituciones
públicas actuales se enmarca, asimismo, en los procesos de modernización y se caracteriza por
un incremento en la demanda ciudadana de gestiones innovadoras, participativas, pertinentes,
oportunas y transparentes. Por lo tanto, el modelo de la nueva gestión pública implica alcanzar
altos grados de asertividad en la definición de propósitos y la suficiente transparencia en el
proceso de formulación de las políticas públicas y sociales. El Diplomado en Gestión Pública
tiene como propósito formar profesionales capaces de liderar procesos innovadores de gestión
institucional y reconocer en el entorno los factores que inciden en la articulación del sector
público con la sociedad civil.
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 31 de agosto de 2021.

• Período de inscripción
• Del 08 de marzo al 30 de abril de 2021.
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Objetivos
Objetivo General
• Contribuir en la formación de profesionales interesados en los temas públicos y comprometidos
con los desafíos de desarrollo que enfrenta nuestro país, abordando dicha reflexión desde
una perspectiva multidisciplinaria que abarca diversas temáticas tales como análisis político,
gobierno y gerencia pública, políticas públicas y gestión de proyectos.

Objetivos Específicos
• Analizar multidisciplinariamente los problemas y desafíos que enfrenta la gestión
gubernamental en sus diferentes niveles.
• Insertar el proceso de reflexión en el contexto político nacional, en diálogo con las tensiones
que plantean los procesos de globalización y descentralización.
• Proporcionar conocimientos sobre el uso de herramientas de gestión pública moderna
• Comprender las complejidades del mundo público en general y del regional y local en
particular.
• Desarrollar la visión estratégica y el sentido del cambio como base del rol del liderazgo en la
modernización del Estado.
• Desarrollar las habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y negociación
consideradas básicas para el desarrollo de su gestión.
• Capacitar a los participantes en temáticas modernas y herramientas de gestión.
• Incrementar el acervo cultural y profesional a través del conocimiento de modelos
internacionales de gestión pública.
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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 LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo: Desarrollar una mirada estratégica respecto de la gestión pública y conocer el marco
conceptual actual en el cual se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas.
Ejes temáticos:
• Introducción a la Gestión Pública
• Introducción a las Políticas Públicas

MÓDULO II: PREPARACIÓN, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE GESTIÓN
Objetivo: Desarrollar una base conceptual y entregar a los estudiantes las herramientas necesarias para
la preparación y evaluación de proyectos, programas y políticas públicas.
Ejes temáticos:
• Preparación de Proyectos
• Evaluación Social de Proyectos
• Herramientas de Control y Gestión de Políticas y Programas Públicos
• Evaluación de Políticas y Programas Públicos

MÓDULO III: LIDERAZGO, DESARROLLO DE EQUIPOS Y COMUNICACIÓN EFECTIVA
Objetivo: Desarrollar un conjunto de competencias, conocimientos y habilidades que permitan a los
estudiantes gestionar mejores desempeños en personas y equipos de trabajo para el logro de resultados
estratégicos en un medio institucional dinámico y en un entorno social complejo.
Ejes temáticos:
• Liderazgo Estratégico
• Desarrollo de Equipos y Comunicación Efectiva
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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 16 de mayo de 2021

Módulo I-A: Introducción a la gestión pública

17 al 30 de mayo de 2021

Módulo I-B: Introducción a las políticas públicas

31 de mayo al 13 de junio de 2021

Módulo II-A: Preparación de proyectos

14 al 27 de junio de 2021

Módulo II-B: Evaluación social de proyectos

28 de junio al 11 de julio de 2021

Módulo II-C: Herramientas de control y gestión de políticas y programas públicos

12 al 25 de julio de 2021

Módulo II-D: Evaluación de políticas y programas públicos

26 de julio al 08 de agosto

Módulo III-A: Liderazgo estratégico

09 al 22 de agosto de 2021

Módulo III-B: Desarrollo de equipos y comunicación efectiva

23 al 31 de agosto 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: 1661712).
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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