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El Diplomado fue creado como una herramienta de perfeccionamiento que ofrece una visión 
integral del carácter y sentido de las políticas públicas, de su ámbito y contexto, dotando a los 
participantes de una comprensión total de su significado en el entorno, así como su función 
estructurante. 

Los contenidos están, por tanto, diseñados para capacitar a los participantes en temas                    
estratégicos de la gestión en las áreas sustantivas de las políticas públicas a nivel nacional,        
sectorial y local, así como desarrollar su potencial para la Alta Dirección Pública.

Poseer un título profesional y/o grado académico en las áreas de administración pública, admi-
nistración de empresas, derecho, ciencias sociales o estudios internacionales. 

Contribuir al desarrollo y transmisión de conocimiento en materia de instrumentos, mecanismos y 
dispositivos que respondan a los desafíos de la gobernanza moderna y de la gestión del aparato        
estatal en los diferentes ámbitos del orden institucional a través de un enfoque innovador,                     
multidisciplinario y de carácter social.

Al término del programa los participantes serán capaces de:

Relacionar el sistema político con la economía y las políticas públicas tanto en los ámbitos de             
promoción del desarrollo, el rol de las inversiones y las actividades que reducen la vulnerabilidad 
social.

Comprender la importancia y desarrollo de políticas específicas hacia grupos vulnerables o con        
problemáticas específicas, promoviendo la cohesión social y la participación.

Comprender las dimensiones y marcos del proceso de globalización en sus efectos y restricciones 
sobre las políticas públicas y sus programas.

Manejar herramientas para el diseño y gestión de políticas públicas en el contexto de la globalización.

Analizar y evaluar modelos que permitan mejorar la gestión pública así como desarrollar los anteriores 
esquemas a los nuevos espacios de interés y preocupación pública.

ObjetIvos del Programa
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18 HORAS

Sistemas Políticos

18 HORAS

Regulación y desarrollo económico para
políticas públicas

18 HORAS

Diseño e implementación de
políticas públicas y programas

18 HORAS

Economía y Estado

18 HORAS

Herramientas y métodos de análisis

22 HORAS

Taller de desarrollo

Optativo I:   Pobreza y política social
Optativo II:  Políticas de educación 
Optativo III: Política ambiental 18 HORAS
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AcademIcos del Programa
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Bernardo Navarrete Yáñez.   
Dr. en Gobierno y Administración Pública, Universidad Complutense de Madrid.

Hernán Frigolett Córdova.   
Master en Economía, University of London (actualmente Tesorero General de la República).  

Gonzalo Martner Fanta.   
Dr. en Ciencias Económicas, Université de París X.

Marco Kremerman.
Master en Políticas del Trabajo, Universidad de Bologna.

Francisco Meneses Mellado. 
Master en Public Administration, Harvard University.

Héctor Latapiat.
DEA en Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Valladolid.

María Bilbao Ramírez. 
PhD en Salud Pública, Ohio State University.

Andrés Palma Irarrázaval. 
Mg. en Economía, Universidad de Chile.

Rainer Hauser Molina. 
DEA en Historia, Université de Franche-Compté.



El programa tiene un valor de $1.850.000.
Matrícula $ 56.000.- 
Descuentos: Ex Alumnos 20% y Funcionarios Públicos (previa acreditación)10%

Inicio de clases: 30 de mayo del 2019
Término de clases: Noviembre de 2019

Información adicional

HorarIo

El programa es de modalidad presencial, con una duración de 130 horas cronológicas, los días 
martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas. 

Las clases se desarrollarán en las instalaciones de la Facultad de Administración y Economía, 
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Santiago, Chile.

Arancel y Matricula

CONTACTO

Director del Programa:
Gonzalo Martner Fanta
E-Mail:
gonzalo.martner@usach.cl

Coordinadora: Patricia Salas Garrido
E- mail: patricia.salas@usach.cl
Secretaria:  Rosa Roco
E-mail: rosa.roco@usach.cl
Teléfonos:   22718 0872

DocumentacIon Y POSTULACIONES
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 Formulario de Postulación con fotografía digital
 Resumen de Currículo Vitae
 Fotocopia de Título Profesional
 Certificado de la empresa que acredite cargo y experiencia laboral. (Postulantes  
 que no posean título profesional)
 Carta de patrocinio de la empresa, en aquellos casos que el empleador financie la  
 capacitación.
 Fotocopia cédula de identidad




