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El programa ofrece profundizar materias de 
desarrollo local y descentralización, y está 
dirigido a actores involucrados/as en estas 
temáticas de modo que puedan liderar 
los nuevos desafíos de sus localidades.

Con cinco años de trayectoria, el carácter virtual 
y la alta calidad del Diplomado permiten el 
perfeccionamiento de profesionales y técnicos/
as de todas las regiones y comunas del país.

DIPLOMADO 
DESCENTRALIZACIÓN
Y DESARROLLO
LOCAL - REGIONAL
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

El Diplomado es 100% eLearning y 
opera en la plataforma Moodle. 
Los materiales de estudio se presentan 
a los/las estudiantes en un aula virtual 
que favorece el intercambio dinámico de 
saberes con los docentes y pares.

En cada uno de los módulos se realizan 
evaluaciones individuales y grupales, 
que permiten medir el aprendizaje 
de los contenidos propuestos.

Durante todo el programa, el/la estudiante 
cuenta con un equipo docente, tutorial 
y de asistencia técnica especializado, 
que orienta el trabajo académico.

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.

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.

• Certificado de título profesional/técnico o de 
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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FICHA DEL PROGRAMA

Proceso de Admisión

Desde enero hasta mayo 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
225 horas.

Arancel

$900.000.-

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 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 Hogar 
de Cristo (20% cuando se trate de 5 o más 
funcionarios/as).

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

• 15% para funcionarios/as de municipios 
pertenecientes a la Asociación de 
Municipalidades de Chile (20% cuando sean 5 o 
más funcionarios). 
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PROGRAMA ACADÉMICO

Desafíos de la 
Descentralización
en América latina

Políticas Públicas 
Territoriales

Desarrollo
Regional y Local

Gestión
y Evaluación
de Proyectos

Planificación Estratégica
y Ordenamiento Territorial

Módulo 1 Módulo 3Módulo 2

Módulo 4 Módulo 5
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C U E R P O 
A C A D É M I C O

DIRECTORA

PAULINA VERGARA
Doctora © en Ciencias Humanas, Políticas y 
del Territorio, Universidad de Grenoble, Francia. 
Magíster en Políticas Públicas y Cambio 
Social, mención en Investigación en Ciencias 
Comparadas de Gobierno, Sciences Po-Grenoble, 
Francia. Administradora pública, Universidad 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.

FELIPE TORRALBO
Director del Capítulo Regional Metropolitano de 
la Fundación Chile Descentralizado. Asesor de 
la Bancada de Senadores Regionalistas (mesas 
técnicas de: Ordenamiento Territorial y Capital 
Humano). Egresado de Magíster en Comunicación 
Política, Universidad de Chile. Administrador 
Público, Universidad de Chile.

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

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

FRANCISCO MATURANA
Doctor en Planificación Territorial, Urbanismo y 
Dinámicas del Espacio, Universidad de París-
Sorbonne. Geógrafo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Académico del Departamento 
de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado.



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


