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>>    Formulación y evaluación de 

proyectos sociales con foco en 
el territorio y la comunidad

V VERSIÓN



La asignación de recursos en el ámbito 
social, escasa siempre, requiere de la mayor 
eficiencia y eficacia, permitiendo construir 
junto con la comunidad y en el territorio; 
soluciones que creen valor pero que a su 
vez permitan plasmar las expectativas de 
los diferentes actores involucrados en cada 
etapa del proceso. La transparencia, la 
oportunidad, la pertinencia y el desarrollo 
de alternativas plausibles y fundamentadas 
requieren de competencias, habilidades 
y el conocimiento de modelos específicos 
para ello.

Este diplomado busca generar habilidades 
para construir e identificar problemas 
y oportunidades sociales, generar 
diagnósticos y finalmente, desarrollar, 
gestionar, implementar y evaluar proyectos 
sociales en entornos diversos.

• Aplicar la metodología del 
diseño de experiencias 
para buscar soluciones a un 
problema social en un territorio 
y la comunidad.

• Diseñar proyectos sociales 
con foco en un territorio y la 
comunidad, donde exista la 
intervención de organizaciones 
públicas privadas o del tercer y 
cuarto sector.

• Determinar fortalezas, 
debilidades y oportunidades 
de mejora de un proyecto 
social propio considerando un 
sistema de gestión, monitoreo 
y medición.

El Centro de Políticas Públicas UC y la Escuela de Trabajo 
Social UC buscan generar habilidades en los profesionales 
que están en la tarea de comprender y co-construir junto 
a las comunidades que residen y trabajan en los territorios, 
potenciales alternativas que permitan encontrar caminos 
sustentables para estas relaciones.

Contexto
–

Objetivos
–
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MARÍA PAOLA MARCHANTKATHERINE MOLLENHAUERALEJANDRA RASSE

Doctora Europea, 
Politécnico di Milano y 
Alvar Aalto University. 
Magíster en Diseño 
Industrial Universitat 
Jaume I de Castellón.
Diseñadora de 
equipamiento, UTEM. 
Profesora de la Escuela de 
Diseño UC. 

Doctora en Ciencias de 
la Educación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Magister en Psicología 
Mención en Psicología 
Educacional, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Asistente Social, Universidad 
de Valparaíso.

Doctora en Arquitectura 
y Estudios Urbanos UC. 
Socióloga y Magíster en 
Sociología UC. Profesora 
de la Escuela de Trabajo 
Social UC.

PAULA MIRANDA
Jefa de programa

Doctora en Administración de Empresas, Universitat de 
Lleida. Magíster (MBA) en Administración de Empresas, 
Universidad Alberto Hurtado y Marquet University. 
Diplomada en Dirección y Gestión de Empresas, 
Universidad Alberto Hurtado. Diplomada en Evaluación 
de Proyectos, FLACSO - Chile.  Consultora en temas 
de Innovación Social y Metodología Marco Lógico. 
Trabajadora Social, UTEM. Profesora de la Escuela de 
Trabajo Social UC.

Equipo docente
–
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M Á S I N FO R M AC I Ó N
www.pol i t icaspubl icas.uc.cl

Información general 
MODALIDAD: 
Online-clases en vivo (a través de zoom)

PERÍODO DE POSTULACIÓN
08 de marzo al 10 de junio de 2022 o hasta completar vacantes

FECHA DE INICIO
17 de junio de 2022

FECHA DE TÉRMINO
22 de octubre

HORARIO*
viernes de 18:30 a 21:45 horas y sábados de 9:00 a 13:15 horas

VALOR DEL PROGRAMA
1.800.000.- pesos chilenos. 

DURACIÓN
112 horas cronológicas 

VACANTES
34

*Por motivos de fuerza mayor puede cambiar el horario y/o algunos de los/las 
docentes señalados/as.

Requisitos de ingreso
 · Título profesional universitario, licenciatura, título profesional universitario o 

egresado de instituto profesional.
 · Manejo a nivel usuario de programas computacionales en ambiente 

operativo Windows y navegación por internet.
 · Tener acceso a internet y computador.

Coordinación académica
Centro de Políticas Públicas UC | María Gabriela Lara Solís
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins #340 | Piso 3. Santiago, Chile
(+56 2) 2354 6646 | 2354 6757
malaras@uc.cl
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