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Las políticas públicas involucran la formulación de normas, el financiamiento
de acciones y la provisión de bienes
y servicios que se implementan para
contribuir al logro del bien común
en la sociedad.
El Diplomado en Políticas Públicas busca contribuir a una mejor comprensión del mundo público, mediante la
entrega de conceptos y herramientas
vinculados al proceso de elaboración,
implementación y evaluación de políticas públicas.

Cumplimos
10 años formando
profesionales
Dirigido a

Requisitos de ingreso

Información

• Profesionales que trabajen o estén interesados
en desempeñarse en el sector público o en
sectores sin fines de lucro.

• Contar con título profesional, grado
universitario u otro equivalente.

Fecha: 21 de abril al 1 de octubre de 2014.

• Tener al menos un año de experiencia
profesional postitulación.

Duración: 132 horas cronológicas.

• Ejecutivos del sector privado que deseen
entender la lógica de funcionamiento del
aparato público y la vinculación
gobierno-empresa.
• Académicos que busquen orientar su
investigación y docencia a temas públicos.

• Contar con conocimientos básicos de
economía o similar.
• Entrevista personal con el jefe de
programa o la coordinadora académica
del diplomado.

• Ciudadanos en general que aspiren a participar
más en la discusión pública.
* El número de vacantes está limitado
a 30 personas.

Horario: lunes y miércoles de 18.30 a 21.45 hrs.
Lugar: Centro Extensión UC, Alameda 390,
Santiago.
Valor: $1.600.000 (revisar descuentos asociados).
Contacto / postulaciones:
María Jesús Fredes, mfredesm@uc.cl
Teléfonos:
(56 2) 2354 6641 - (56 2) 2354 6580

Equipo docente
*Nuevos docentes que se unen a nuestro equipo.

Alberto Etchegaray.

Ignacio Irarrázaval.

PH.D. en Economía,
Massachusetts Institute
of Technology. Master en
Economía, Universidad
Católica de Chile.

M.S.c en Políticas
Públicas, Georgetown
University. Abogado de
la Universidad Diego
Portales.

Ph.D. y M.Sc. en Política
Social, London School
of Economics.
Jefe de programa del
diplomado. Director
del Centro de Políticas
Públicas.

Matías Larraín.

Rodrigo Mardones.*

Karin Roa.

José Díaz.*

LL.M Duke Law School.
Egresado del Master en
Derecho Constitucional
e Institución Públicas y
Abogado de la Universidad
Diego Portales.

Magíster en Gobierno
de Organizaciones
de la Universidad de
Navarra y Magíster en
Psicología de la Salud
UC. Psicóloga de la
Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Ph.D. y M.Sc. en Políticas
Públicas, New York
University. Master en
Administración y Políticas
Públicas, Columbia
University. Director del
Instituto de Ciencia Política
de la Universidad Católica.

Claudio Seebach.

El programa del diplomado se desarrollará en una
modalidad presencial, combinando cinco cursos y un
taller. Cada curso y taller temático estará a cargo de un
profesor o un equipo de profesores. Al final de cada curso,
se desarrollarán seminarios con profesionales destacados
en cada uno de los temas pertinentes. La finalidad del
seminario será debatir temáticas contingentes vinculadas
a los contenidos vistos en clases. En estos seminarios los
alumnos tendrán una participación activa mediante el
comentario y análisis de las ponencias.

Jefe de
programa
Ignacio Irarrázaval

Coordinadora
académica

M.Sc. en Ciencias de la
Administración e Ingeniería,
Stanford University.
Ingenierio Industrial Eléctrico
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Metodología

Escanea este código
con tu celular para
ingresar directamente
a la información del
diplomado.

Macarena Álvarez
macarenaalvarez@uc.cl
(56 2) 2354 5658

Cursos
I.

La política de las políticas públicas
Profesor: Rodrigo Mardones

II.

Las políticas públicas en una economía de
Mercado
Profesor: José Díaz

III.

Relación gobierno-empresa:
los mercados regulados

Profesores: Alberto Etchegaray y Matías Larraín

IV.

Análisis de políticas sociales en Chile

Profesores: Ignacio Irarrázaval y profesores invitados expertos
en salud y educación
V.

Gestión pública para resultados
Profesor: Claudio Seebach

Taller

Herramientas para evaluación de políticas
y programas públicos
Profesora: Karin Roa

Los profesores están sujetos a cambios de la programación académica.

Detalle de módulos y programación en

www.educacioncontinua.uc.cl

