Diplomado
políticas
sociales,
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en américa
latina.
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DIPLOMADO
POLÍTICAS
SOCIALES,
POBREZA Y
TERRITORIO EN
A M É R I C A L AT I N A

Este diplomado introduce al estudiante a
la reflexión y análisis de la pobreza y el
modelo de desarrollo territorial, desde
una perspectiva integrada a la realidad
latinoamericana. Además, incorpora aspectos
interculturales y de género, contextualizados
en las historias locales y adecuadas a la
aplicación de estrategias de intervención
social y la formulación de proyectos sociales.
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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).
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.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Distinguir la pobreza como un fenómeno social
multidimensional, vinculado a un contexto
sociopolítico en Latinoamérica.
• Analizar, comprender y problematizar el
desarrollo territorial y sus implicancias en el
abordaje de la pobreza y el diseño de la política
social.

El diplomado cuenta con un equipo
docente, tutorial y de asistencia técnica
especializada, que orienta paso a paso
el trabajo académico en el aula.

• Comprender el ciclo de la política social y su
relación con los gobiernos locales, en función del
desarrollo territorial.

El proceso de evaluación es continuo, mediante
actividades individuales y grupales, orientadas
a la adquisición de mayores competencias en
el desarrollo profesional de cada estudiante.

• Conocer las principales estrategias de
intervención social en pobreza y las
metodologías para el diseño y elaboración de
proyectos sociales.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

• Incorporar la perspectiva de género e
intercultural para la comprensión del fenómeno
de la pobreza y sus implicancias en el desarrollo
territorial.

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

• Diseñar estrategias de intervención social en
coherencia con el ámbito de la política social.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

• Copia digitalizada de Currículum Vitae
• Copia digitalizada de certificado de Título o
Licenciatura

Dirigido a profesionales interesados en
políticas sociales y en el desarrollo territorial,
como alternativa para la superación de la
pobreza, que deseen adquirir herramientas
conceptuales y analíticas para una mejor
comprensión de las problemáticas sociales.

*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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FICHA DEL PROGRAMA
Proceso de Admisión
Desde enero hasta mayo de 2019

Postulaciones
Desde enero de 2019, por medio del sitio:
www.eduvirtual.uahurtado.cl

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

Duración
Mayo a octubre
216 horas cronológicas

Arancel
$875.000.-

Formas de pago
• Webpay (tarjetas de crédito)
• Transferencia bancaria
• Cheques (máximo 6, de mayo a octubre)
• Efectivo

Descuentos:
• 20% ex alumnos UAH de pregrado, postgrado o
diplomados
• 10% para funcionarios/as de la Red Educacional
Ignaciana.
• 10% para afiliados, activos o pensionados y
cargas acreditadas a Caja Los Andes.
• 15% para funcionarios/as de la Fundación
Superación de la Pobreza y profesionales o exprofesionales del programa Servicio País (20%
cuando se trate de 5 o más funcionarios/as).
• 15% para funcionarios/as de la Fundación
Hogar de Cristo (20% cuando sean 5 o más
funcionarios/as).

Consultar por descuentos en:
https://postgrados.uahurtado.cl/descuentos/
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PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Perspectiva
de Género e
Intercultural en las
Políticas Sociales

Políticas Sociales,
Desarrollo
y Pobreza

Enfoque
Territorial

Gobierno
Territorial
y Sistema Político

Intervención Social
en Contextos
de Pobreza
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CUERPO
ACADÉMICO
FRANCISCA FERNÁNDEZ
Doctora en Estudios Americanos, mención
Pensamiento y Cultura, Universidad de Santiago
de Chile. Magíster Psicología Social, Universidad
Autónoma de Barcelona. Antropóloga Social.

MAURICIO ROSENBLÜTH
Sociólogo de la Universidad de Chile, con
estudios de postgrado en Economía Ecológica
en la Universidad Bolivariana y Evaluación
de Impacto Social y Ambiental en FLACSO
Argentina. Director de Propuestas País, de
la Fundación Superación de la Pobreza.

CRISTIÁN DEL CANTO
Magister en Desarrollo Urbano, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Magister
(C) Interdisciplinario en Intervención Social,
Universidad Alberto Hurtado. Diplomado en
Asentamientos Humanos y Medioambiente,
Universidad de Chile. Arquitecto, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo Universidad
de Chile. Académico de la Facultad de
Derecho y del Departamento de Trabajo
Social de la Universidad Alberto Hurtado.

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.

MÓNICA MORALES
Magíster en Participación y Políticas Locales,
Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Diplomada en Participación y Desarrollo
Sostenible y Metodologías para el Desarrollo
Local y Comunitario, Universidad Autónoma de
Barcelona, España. Licenciada en Trabajo Social,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Almirante Barroso 10
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

