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En la sexta versión Diplomado Virtual Economía
Social y Comercio Justo, se desarrollan los
conceptos claves que están a la base de la
denominada economía social y solidaria, la
cual tiene distintas expresiones tales como el
Comercio Justo, el Cooperativismo, las Empresas
B, Consumo Responsable, Finanzas Éticas y
Solidarias, construcción de Mercado y Empresa
Social, entre otras, las cuales están emergiendo
como alternativas viables y sustentables
en Chile y en distintas partes del mundo.
Se propone una adecuada articulación entre
el conocimiento académico actualizado y
experiencias reales que se están desarrollando
en América Latina, principalmente.
El diplomado está destinado a personas
interesadas e, idealmente, insertas en redes
de economía social y solidaria (Cooperativas,
Comercio Justo, Empresas B, Emprendimientos
Solidarios, Sector Público relacionado con el
tema, etc.), preferencialmente de América Latina
y regiones de Chile distintas a la Metropolitana.

FICHA DEL PROGRAMA
Postulaciones
Por medio del sitio www.eduvirtual.uahurtado.cl

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

Duración
Desde el 6 de agosto al 9 de diciembre.

Arancel
$ 750.000.-

Formas de pago
• On-line, vía Webpay (tarjetas de crédito, en
cuotas).
• Transferencia bancaria por el monto total del
arancel.
• Cheques (máximo 5, de agosto a diciembre)
• Efectivo: en el Departamento de Admisión
(Almirante Barroso 10, Santiago; de lu. a vi. de 9
a 18:30 hrs.)

Descuentos
• 20% ex alumnos UAH de pregrado, postgrado o
diplomados
• 10% para funcionarios/as.
• 10% para afiliados, activos o pensionados y
cargas acreditadas a la 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
Nacional para la Superación de la Pobreza y
profesionales o ex profesionales Servicio País
(20% cuando se trate de 5 o más funcionarios/
as).
• 15% para miembros activos o en retiro de
Carabineros de Chile y sus grupos familiares,
hasta en tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Conocer innovadoras maneras de desarrollar
emprendimientos económicos basados en
valores como la solidaridad, la democracia, la
sustentabilidad ambiental y la justicia social.

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.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
• Formulario de postulación disponible en
www.eduvirtual.uahurtado.cl
• Copia digitalizada de título profesional o
técnico
• Curriculum Vitae
• Cédula de Identidad o Pasaporte.
* 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.

PROGRAMA ACADÉMICO

Economía Social y Solidaria

Comercio Justo y Certificaciones

Comercio Justo y Trabajo en Red

Innovación Participativa y Desarrollo Solidario

Empresas B

CUERPO
ACADÉMICO
DIRECTOR ACADÉMICO

IGNACIO CIENFUEGOS SPIKIN
Doctor (PhD) en Gestión y Gobierno, Universiteit
Twente, Holanda; MBA Institute of Executive
Development (IEDE); Magíster en Gerencia y
Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.
Director del Departamentode Política y
Gobierno de la UAH.

GERARDO WIJNANT
Magíster en Ingeniería Industrial mención
Económica. Ingeniero Civil Industrial, Universidad
de Chile. Director de Proyectos Proqualitas
Sostenibilidad, Presidente de la Asociación
fomento Economía del Bien Común, Chile.

ANDREA FUENTES
Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión
de ONG, ETEA (Facultad Ciencias Económicas
y Empresariales), Universidad de Córdoba,
España. Licenciada en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Consultora en
RSE, Impacto Ambiental y Comercio Justo.
Coordinadora Regional del Caribe para CLAC.

JUAN PABLO LARENAS
Master Development Management, London
School of Economics, Inglaterra. Ingeniero
Comercial, Pontificia Universidad Católica, Chile.
Cofundador y Director Ejecutivo de Sistema B.

CATALINA OLGUÍN DECENCIER
Ingeniero Comercial y Magíster en Innovación
y Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Subdirectora de Gestión de Proyectos Socialab.

562 288 97 629
562 288 97 626
eduvirtual@uahurtado.cl
www.eduvirtual.uahurtado.cl
www.postgrados.uahurtado.cl
Almirante Barroso 10
Metro Los Héroes.
Santiago, Chile

