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DIPLOMADO
DESCENTRALIZACIÓN
Y DESARROLLO LOCAL REGIONAL
El programa ofrece profundizar la formación
académica y profesional en materias de
desarrollo local y descentralización, a actores
involucrados en este tema a nivel nacional,
permitiéndoles aplicar sus experiencias en
las diversas actividades del diplomado.
El carácter virtual del Diplomado permite el
perfeccionamiento de profesionales desde sus
localidades de trabajo, muchas veces alejadas
de centros de estudios, manteniendo la misma
calidad de los programas presenciales.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y EVALUACIÓN
Incorporando nuevas tecnologías de acceso al
conocimiento, la Universidad Alberto Hurtado
ofrece a sus estudiantes programas académicos
impartidos desde una plataforma virtual (Moodle).

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Fortalecer las capacidades de análisis,
planificación y gestión de autoridades
políticas y funcionarios públicos, orientadas
a generar una sustancial mejora en la
gobernabilidad democrática en la región.
Entregar conocimientos pertinentes a las
múltiples dimensiones y ejes de los procesos de
descentralización y del desarrollo local desde
una perspectiva interdisciplinaria y aplicada,
así como traspasar herramientas para una
gestión pública más eficiente y efectiva.

Las aulas virtuales permiten que los y las
estudiantes accedan a los materiales de estudio
desde cualquier lugar y en cualquier momento,
alcanzando los objetivos académicos. Su diseño
favorece el intercambio permanente y dinámico
de saberes y opiniones entre docentes y pares.
El diplomado cuenta con un equipo
docente, tutorial y de asistencia técnica
especializado, que orienta paso a paso
el trabajo académico en el aula.
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FICHA DEL PROGRAMA
Proceso de Admisión

Descuentos:

Desde enero hasta abril de 2018.

• 25% ex alumnos UAH de pregrado, postgrado o
diplomados

Postulaciones

• 10% para profesores/as, administrativos y
equipos directivos de los establecimientos
educacionales de la Red Educacional Ignaciana.

Desde enero de 2018, por medio del sitio:
www.eduvirtual.uahurtado.cl

• 10% para trabajadores/as afiliados, activos o
pensionados y cargas acreditadas a la Caja
de Compensación de Asignación Familiar Los
Andes.

Días y horarios de clases
No cuenta con jornadas presenciales;
es 100% elearning

• 15% para funcionarios/as de la Fundación Hogar
de Cristo (20% cuando se trate de 5 o más
funcionarios/as).

Duración
Abril a octubre
225 horas.

• 15% para funcionarios/as de la Fundación
Nacional para la Superación de la Pobreza y
profesionales o ex profesionales Servicio País
(20% cuando se trate de 5 o más funcionarios/
as).

Arancel
$900.000.-

Formas de pago

• 15% para funcionarios/as de municipios
pertenecientes a la Asociación de
Municipalidades de Chile (20% cuando se
trate de 5 o más funcionarios). Ver listado de
municipios asociados.

• Webpay (tarjetas de crédito)
• Transferencia bancaria
• Cheques (máximo 6, de mayo a octubre)
• Efectivo
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PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

DESAFÍOS DE LA
DESCENTRALIZACIÓN
EN AMÉRICA LATINA

POLÍTICAS PÚBLICAS
TERRITORIALES

DESARROLLO
REGIONAL Y LOCAL

GESTIÓN
Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Formulario de postulación on-line, a través
del sitio: www.eduvirtual.uahurtado.cl
Al llenar el formulario se solicita:
• Copia digitalizada de Cédula de Identidad o
Pasaporte.
• Copia digitalizada de Currículum Vitae.
• Copia digitalizada de certificado de Título o
Licenciatura.
*El Programa se reserva el derecho de suspender su
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.
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CUERPO
ACADÉMICO
CECILIA OSORIO
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales,
Universitat Pompeu Fabra. Magíster en Políticas
Sociales y Planificación, London School of
Economics and Political Science, Inglaterra.
Licenciada en Historia y Cientista Política,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Directora
de la carrera de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, Universidad Alberto Hurtado.

LUIS LIRA
Magíster en Desarrollo y Planificación Regional.
Instituto de Ciencias Sociales, Holanda. Ingeniero
Agrónomo, Universidad Austral de Chile.

CARLOS F. PRESSACCO
Doctor en Ciencia Política, Universidad de
Deusto, España. Magíster en Ciencias Sociales,
ILADES-Universidad Alberto Hurtado. Licenciado
en Ciencia Política, Universidad Católica de
Córdoba, Argentina. Director de Educación
Continua, Universidad Alberto Hurtado.

PAOLA CANTO
Magíster en Estudios Sociales, mención Procesos
Políticos, Universidad Autónoma Metropolitana,
UAM, México. Magíster en Gobierno y Sociedad,
Universidad Alberto Hurtado. Antropóloga Social,
Universidad de Chile.

ALEJANDRO CORTÉS

FRANCISCO MATURANA

Doctor (c) en Arquitectura y Estudios Urbanos,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster
en Desarrollo Urbano y Geógrafo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Académico
asociado al Departamento de Geografía de la
Universidad Alberto Hurtado.

Doctor en Planificación Territorial, Urbanismo y
Dinámicas del Espacio, Universidad de ParísSorbonne. Geógrafo de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Académico del Departamento
de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado
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Cienfuegos 46-A, of.110
Santiago, Chile
F: (56-2) 288 97 629 / (56-2) 2 88 97 625
eduvirtual@uahurtado.cl
www.eduvirtual.uahurtado.cl
www.postgrados.uahurtado.cl

