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OBJETIVO
Entregar herramientas que contribuyan a la formación de profesionales en el
ámbito público o privado, como así también a investigadores, dotándolos de los
conocimientos necesarios para diseñar, implementar y ser contraparte de
evaluaciones de impacto rigurosas y metodológicamente correctos, así como
integrar la evidencia rigurosa en el diseño de programas sociales y políticas
públicas.
ESTRUCTURA
103 horas totales, distribuidas en 3 cursos. Además, durante todo el año, los
alumnos trabajarán estudiando un diseño de evaluación de impacto.
Dirigido a profesionales que se desempeñen en el ámbito público o privado
diseñando, implementando y/o evaluando programas o políticas públicas,
como así también a investigadores. Estos profesionales pueden provenir de
distintas áreas de conocimiento, incluyendo diversas disciplinas relacionadas
con ciencias sociales, pero también personas con formación en ciencias básicas
y humanidades. En particular, profesionales de áreas tales como economía,
estadística, sociología, ciencias políticas, políticas públicas, ingeniería civil,
administración de empresa, psicología y educación, urbanismo, entre otras.

MALLA CURRICULAR
1. Métodos de Evaluación de Impacto
10 créditos
2. Implementación de una Evaluación de Impacto
5 créditos
3. Evidencia y políticas públicas
5 créditos
Nota: Este diplomado requiere de un nivel de
conocimientos básicos de economía y estadística

DESCRIPCIÓN DE CURSOS
1. Métodos de Evaluación de Impacto
▪ Distinguir los distintos métodos de evaluación de impacto de
políticas públicas y programas sociales.
▪ Utilizar métodos econométricos en la evaluación de impacto
de políticas públicas y programas sociales
▪ Analizar las ventajas y límites de los métodos de evaluación
cuasi-experimentales y experimentales
2. Implementación de una Evaluación de Impacto
▪ Distinguir entre distintos modelos de medición y fuentes de
datos para la evaluación de impacto.
▪ Analizar los numerosos pasos requeridos para un adecuado
levantamiento de datos.
▪ Identificar criterios más importantes para implementar o
contratar una evaluación de impacto, tales como la gestión
de presupuesto, IRB y seguridad de datos, gestión de
recursos humanos y relación con partners o contrapartes.
3. Evidencia y Políticas Públicas
▪ Identificar los principios generales de la economía del
desarrollo, con enfoque en el rol de la evidencia.
▪ Analizar evidencia rigurosa existente para distintos sectores
de importancia para la política pública y el desarrollo
económico (educación, salud, vivienda, emprendimiento,
etc.)
▪ Examinar la importancia de la evidencia para el diseño de
políticas públicas y programas sociales eficientes.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
-Los participantes obtendrán una nota final por el diplomado que será el
promedio de las notas de cada curso con las siguientes ponderaciones, en una
escala de 1,0 a 7,0:
Curso I: 25%
Curso II: 25%
Curso III: 25%
Proyecto anual: 25%
-Cumplir con la asistencia mínima de 75% al programa

PROFESORES

PROFESORES

FRANCISCO GALLEGO
Profesor Asociado, Instituto de
Economía, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Director Científico,
J-PAL LAC Ph.D., Massachusetts
Institute of Technology (MIT)

JEANNE LAFORTUNE
Profesora Asociada, Instituto de
Economía, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Profesora Afiliada,
J-PAL LAC Ph.D., Massachusetts
Institute of Technology (MIT)

CLAUDIA MARTÍNEZ A
Profesora Asociada, Instituto de
Economía, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Profesora Afiliada,
J-PAL LAC Ph.D., University of
Michigan

TOMÁS RAU
Profesor Asociado, Instituto de
Economía, Pontificia Universidad
Católica de Chile Ph.D., Universidad
de California, Berkeley

MODALIDAD: Online
HORARIO: Viernes y Sábado de 08:30 a
17:45 hrs.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Formato de
clases remotas. Los alumnos deben contar
con conexión a Internet, cámara y
micrófono para conectarse a las clases.

INICIO DE CLASES: 7 de agosto

VALOR: $ 2.970.000.

PERIODO DE POSTULACIÓN
Desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 31 de julio de 2020 o hasta completar
vacantes.

PROCESO DE ADMISIÓN
• Completar solicitud de postulación online ()
• Currículum Vitae actualizado
• Copia simple Certificado de Título
• Copia carnet de identidad
• Carta de motivación
• Entrevista personal (si aplica)
FORMAS DE PAGO
Efectivo, cheques (la fecha del último documento debe coincidir con un mes
antes del término del diplomado), tarjetas de crédito y débito, Web pay, Banco
Estado; Serviestado, Servipag, depósito o transferencia bancaria.
Consultar por beneficios
MÁS INFORMACIÓN
CONTACTO
Isidora Rivera
msrivera@uc.cl

www.educacioncontinua.uc.cl
www.povertyactionlab.org

FECHAS*
AGOSTO:
Viernes 7 de agosto, 08:30 a 17:45 hrs.
Sábado 8 de agosto, 09:00 a 18:00hrs.
Viernes 28 de agosto, 08:30 a 17:45 hrs.
Sábado 29 de agosto, 08:30 a 17:45 hrs.
SEPTIEMBRE:
Viernes 11 de septiembre, 08:30 a 17:45 hrs.
Sábado 12 de septiembre, 08:30 a 17:45 hrs.
OCTUBRE:
Viernes 3 de octubre, 08:30 a 17:45 hrs.
Sábado 4 de octubre, 08:30 a 17:45 hrs
Viernes 23 de octubre, 08:30 a 17:45 hrs.
Sábado 24 de octubre, 08:30 a 17:45 hrs.
NOVIEMBRE:
Viernes 13 de noviembre, 08:30 a 17:45 hrs.
Sábado 14 de noviembre, 08:30 a 17:45 hrs.
DICIEMBRE
Viernes 4 de diciembre, 08:30 a 17:45 hrs.
Sábado 5 de diciembre, 08:30 a 16:00 hrs.
*Fechas sujetas a modificación

