
El presente diplomado, desarrollado por el Centro de Educación Continua de la Universidad 

Austral de Chile en conjunto con la Fundación para el Desarrollo Trafkintun, aborda uno 

de los temas más relevantes para el desarrollo de proyectos de utilización sustentable de 

recursos naturales, considerando también a las comunidades indígenas y su relación con 

las industrias. El contenido se estructura sobre la base de un nuevo paradigma y un modelo 

innovador de relaciones comunitarias, que contempla conceptos como Pre-Inversión 

Social, Innovación Social, Inteligencia Colectiva, Eco-Social y Desarrollo Endógeno Local.

Diplomado en 
Relaciones 
Comunitarias

Modalidad e-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivo general

Contribuir a mejorar y fortalecer la relación entre la 

empresa y la comunidad, en el marco de proyectos 

de inversión, en diferentes sectores productivos en el 

territorios de una región, a través del perfeccionamiento 

y actualización de conocimientos y habilidades que 

posibiliten abordar, en forma profesional, las relaciones 

entre las instituciones privadas o públicas y las 

comunidades locales.

Dirigido a:

Este diplomado puede ser de gran interés para las personas 
que se vinculan o tienen interés en el área de las relaciones 
empresa comunidad, la responsabilidad social empresarial y 
el desarrollo comunitario. Personas con alta motivación para 
liderar procesos innovadores en la gestión social y en el diseño, 
formulación, implementación y evaluación de proyectos 
comunitarios participativos.

Modalidad

El diplomado se realizará en modalidad e-learning con sesiones 
on-line y combinará dos enfoques globales de aprendizaje:  

Aprendizaje dirigido y facilitado de forma asincrónica: Las y los 
alumnos desarrollarán trabajo asincrónico mediante la revisión 
de distintos recursos pedagógicos y el desarrollo de diversas 
actividades que han sido diseñadas instruccionalmente para el 
logro de los aprendizajes. Dichos contenidos e-learning (videos, 
recursos interactivos, foros de discusión, entre otros) serán 
dispuestos dentro del Aula Virtual del Centro de Educación 
Continua (Plataforma Moodle). El desarrollo de estos contenidos 
contará además con el apoyo y guía de una o un tutor e-learning 
que estará disponible en horario hábil para responder todo tipo 
de consultas. 

Aprendizaje dirigido y facilitado por un docente de forma 
sincrónica: El programa contará con espacios sincrónicos 
(clases on-line), las cuales se dictarán dos veces a la semana, en 
horario vespertino mediante la plataforma de videoconferencias 
Zoom Pro. 
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Fechas
27 de marzo al 28 de julio de 2023 

Horario y día de clases
   Viernes  19:00 a 21:00 y Sábado  9:00 a 11:00

Duración del programa
5 módulos /4 meses

Dedicación semanal aproximada   
5 horas pedagógicas

Horas sincrónicas con 
clases on-line

68 horas pedagógicas

Horas asincrónicas 
en Aula Virtual 

96 horas pedagógicas

Total 
Horas

164 horas

Estructura del programa
*La hora pedagógica corresponde a 45 minutos
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Plan de Estudio

MÓDULO 1: Relaciones comunitarias, comunidades indígenas y su cosmovisión 

Módulo cuya finalidad es comprender y resignificar el concepto integral de las relaciones 
comunitarias. Se trabaja información sobre el contexto de las comunidades en general, y, de 
las comunidades indígenas y su cosmovisión respecto del territorio desde una perspectiva 
diacrónica y holística. 

MÓDULO 2: Innovación social, procesos, proyectos productivos y fundamentos éticos

Módulo cuyos ejes temáticos son la inversión productiva y oportunidades de desarrollo social a 
través de la innovación social en comunidades. El derecho a la diversidad cultural y a la diferencia 
individual en el marco de la innovación social. Los equilibrios socioeconómicos y ambientales 
entre la inversión externa y el poder de la sustentabilidad local. La pre-inversión social y los 
desafíos implícitos para una relación sostenible con el entorno social y el desarrollo local. 

MÓDULO 3: Marco legal y normativo para la gestión comunitaria

Módulo en el cual se revisan las normas y leyes pertinentes a la relación comunitaria y el marco 
legal que rige los proyectos de inversión en la industria y actividad productiva (energía, acuícola, 
forestal, celulosa). Se destaca el rol del Estado y su obligación de respetar, proteger, garantizar 
y promover los derechos humanos, el desarrollo comunitario y local, a través de sus diferentes 
instrumentos de gestión pública. 

MÓDULO 4: Proyectos de inversión y conflictos con comunidades y comunidades 
indígenas

Módulo en el cual se trabaja la información relativa a las características de los proyectos de 
inversión que han terminado en conflictos con su entorno social y con comunidades indígenas. 
Además, se entregan orientaciones y revisan estrategias para manejo y resolución de conflictos. 

MÓDULO 5: Modelo de relaciones comunitarias

Módulo en el que se conoce y analiza un Modelo de Relacionamiento Comunitario que se ha 
llevado a la práctica con buenos resultados para distintos proyectos de inversión. Los estudiantes 
aplicarán este modelo a un caso real, en la modalidad de estudio de caso y trabajo final. 
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Equipo docente

»

»

»

»

»

»

»

»

Gabriel Peralta Martínez (Director del programa)
Doctor y Magister en Ciencias de la Educación Universitat Autónoma Barcelona. M.B.A. 
Economista. Presidente de la Fundación para el Desarrollo Trafkintun. Director Ejecutivo de la 
Corporación de Investigaciones Sociales (CISO).

Juan Huenulao Gutierrez
Postítulo Administración Público Diplomado en Relaciones Comunitarias. Ingeniero Universidad 
Santiago de Chile. Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Trafkintun.

Jorge Ignacio Castillo Luco
M.B.A. Universidad de Chile. Master en Administración Contratos Mineros de la Escuela Europea 
de Negocios. Diplomado Energía y Recursos Naturales Pontificia Universidad Católica. Diplomado 
Proyectos de Inversión en Tierras y Territorios Indígenas Universidad Central de Chile. Diplomado 
Proyectos Mineros y Convenio 169 OIT. Abogado. Director Fundación Trafkintun. Director Cámara 
Minera de Chile.

Oscar Manquilef Parra
Diplomado Gestión Pública Universidad de Chile. Diplomado Proyectos de Inversión en Tierras y 
Territorios Indígenas Universidad Central de Chile. Abogado Universidad Central de Chile.

Sergio Salinas Cañas
Ph.D. en Estudios Latinoamericanos Universidad de Chile. Magister en Ciencia Política Universidad 
de Chile. Diplomado en Cultura de Paz Universitat Autónoma Barcelona.

Christian Martinez Neira
Ph.D. en Sociología. Profesor de Historia. Especializado en historia política mapuche 
contemporánea, historia de comunidades, movimientos sociales y de organizaciones.

Marcela Osorio Venegas
Geógrafo, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Gestión y 
Planificación Territorial. Diplomado en Evaluación de Proyectos. Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Diploma en Preparación y Evaluación Social de Proyectos. Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Diploma 
de Especialista Universitario en Innovación y Territorio. Universidad Politécnica de Valencia.

Anabel Victoria Yáñez Gómez
Master en dirección de Recursos Humanos y Gestión DIrectiva. Iede Business School. Abogada 
y Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica Universidad Austral de Chile. Coach 
neurolingüística Academia Inpact.
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Inscríbete aquí

Arancel: 
Matrícula y título: $110.000 los que se deben pagar al inicio del programa 

Arancel: $1.250.000 pagaderos en 5 cuotas    

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

Requisitos de postulación

Para postular al programa e requiere estar en posesión de 
un título de Técnico de Nivel Superior, Técnico Profesional, 
Profesional o Grado Académico, o su equivalente (podrán 
participar dirigentes comunitarios que obtendrán la 
certificación correspondiente a asistencia y participación). 

Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023
* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse

Forma de pago: Transferencia bancaria

Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh.
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