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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 diagnósti-
cos y finalmente, desarrollar, gestionar, im-
plementar 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.

Evaluar proyectos sociales con foco 
en un territorio y la comunidad, 

donde exista la intervención de 
organizaciones públicas privadas o del 
tercer y cuarto sector.

Analizar un proyecto social propio 
considerando su implementación 

y evaluación, considerando un sistema 
de gestión, monitoreo y medición.
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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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PAOLA MARCHANT KATHERINE MOLLENHAUER ALEJANDRA RASSE

Doctora Europea, Politécni-
co di Milano y Alvar Aal-
to University. Magíster en 
Diseño Industrial Univer-
sitat Jaume I de Castellón.
Diseñadora de equipamien-
to, UTEM. Jefa de programa 
del Magíster en Diseño 
avanzado UC y profesora de 
la Escuela de Diseño UC. 

Doctora en Ciencias de la 
Educación UC. Magíster 
en Psicología UC, mención 
en Psicología Educacional. 
Asistente Social, Universi-
dad de Valparaíso. Profesora 
de la Escuela de Trabajo So-
cial UC.

Doctora en Arquitectura y 
Estudios Urbanos UC. So-
cióloga y Magíster en So-
ciología UC. Profesora de 
la Escuela de Trabajo Social 
UC.

PAULA MIRANDA
Jefa de programa

Doctora en Administración de Empresas, Universitat de Llei-
da. Magíster (MBA) en Administración de Empresas, Univer-
sidad Alberto Hurtado y Marquet University. Diplomada en 
Dirección y Gestión de Empresas, Universidad Alberto Hur-
tado. Diplomada en Evaluación de Proyectos, FLACSO - Chile.  
Consultora en temas de Innovación Social y Metodología Mar-
co Lógico. Trabajadora Social, UTEM. Profesora de la Escuela 
de Trabajo Social UC.

Equipo docente
–



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

Información general 
PERÍODO DE POSTULACIÓN
21 de diciembre de 2018 al 6 de mayo de 2019

FECHA DE INICIO
24 de mayo de 2019

FECHA DE TÉRMINO
19 de octubre de 2019

HORARIO
Viernes 18:30 a 21:45 horas | Sábados 9:00 a 13:15 horas

VALOR DEL PROGRAMA
$1.600.000

DURACIÓN
105 horas

Requisitos de ingreso
 · Título profesional universitario, licenciatura o egresado de instituto 

profesional.

 · Manejo a nivel usuario de programas computacionales y navegación 
por internet.

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

Escuela de Trabajo Social UC | Humberto Camarena
Avda. Vicuña Mackenna #4860 | Piso 3. Santiago, Chile
(+56 2) 2354 1118 | 2354 6613
hcamarena@uc.cl
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