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El Centro de Políticas Públicas UC y el Instituto de Sociología UC,
con la contribución de la Universidad de Queensland, ofrecen este
diploma a profesionales vinculados a las relaciones comunitarias y
el diálogo en diversas industrias.

Presentación
–

L

a industria de recursos naturales es una
de las principales industrias en varios
países latinoamericanos y sus avances
han generado impactos significativos en
el crecimiento económico de la región. La
inversión extranjera, el desarrollo tecnológico
y la creación de empleos son algunos de
los incentivos que aportan al bienestar de
la población.

E

l carácter estratégico de esta industria en
crecimiento hace necesaria la consideración
de los impactos socioambientales de sus
intervenciones. Al respecto, los profesionales
que se desempeñan en el rubro deben conocer
herramientas de desarrollo comunitario
para enfrentar el desafío de involucrar y
vincular activamente a los distintos actores
que se relacionan en la industria.

Objetivo
–

C

omprender el contexto socioambiental
en el cual se desenvuelve la industria
de recursos naturales.

A

plicar metodologías de diálogo
que contribuyan al mejoramiento
continuo de las relaciones entre la
comunidad, el Estado y las empresas.

IGNACIO IRARRÁZAVAL
Director del programa
Ph.D y Máster en Política Social, London School of Economics University. Geógrafo,
Universidad de Chile. Profesor adjunto del Instituto de Sociología UC. Actualmente es
Director del Centro de Políticas Públicas UC.

Equipo docente
–
PAM BOURKE

SEBASTIÁN DONOSO

FRANCISCA REYES

Máster en Planificación y Administración para el Bienestar Social y
Trabajadora Social, University of
Queensland. Miembro del Centre
for Social Responsibility in Mining,
University of Queensland, donde
es profesora del programa de postgrado “Relaciones Comunitarias
para la Industria Extractiva”.

Magíster en Social Policy and
Planning in Developing Countries,
London School of Economics and
Political Science. Abogado UC.
Consejero del Instituto Nacional
de Derechos Humanos. Académico
de la Facultad de Derecho UC.
Investigador Asociado del Centro
de Políticas Públicas UC.

Doctora en Relaciones Internacionales, Fletcher School of Law and
Diplomacy, Universidad de Tufts.
Cientista Político UC. Académica
del Instituto de Ciencia Política UC.

MANUEL TIRONI

MARÍA OLGA VALLEJOS

Doctor en Urbanismo, Universidad
Politécnica de Catalunya. Máster
of City and Regional Planning,
Cornell University. Sociólogo
UC. Académico del Instituto de
Sociología UC.

Magíster en Trabajo Social UC.
Diplomado en Derechos Humanos,
Empresa y Buenas Prácticas para
el Desarrollo Sustentable de la
Fundación Henry Dunant. Trabajadora Social UC. Actualmente
trabaja como profesional del área
de Capacitación del Centro de
Políticas Públicas UC.
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Información general
PERÍODO DE POSTULACIÓN
Desde diciembre de 2019 hasta completar vacantes.
FECHA DE REALIZACIÓN
4 de mayo al 4 de diciembre de 2020
MODALIDAD
Semipresencial
FECHA DE LAS JORNADAS
Las jornadas serán virtuales el 6, 7 y 8 de mayo de
9:00 a 18:30, y presenciales el 4, 5 y 6 de noviembre
de 08:30 a 19:00.
VALOR DEL PROGRAMA
$2.650.000 (matrícula incluida)

Requisitos de ingreso
·· Título profesional, grado académico u otro
equivalente.

·· Contar con al menos un año de experiencia

Este diplomado me
permitió entender
que las relaciones
comunitarias no son
solo un desafío de la
empresa, sino que
requieren una sinergia
con la sociedad civil
y las autoridades
para lograr proyectos
y comunidades
sustentables.
Santiago Vicuña

Jefe División Participación y Diálogo
Social en Ministerio de Energía Chile
–
Alumno generación 2015
–

profesional en áreas vinculadas al desarrollo
comunitario.

·· Manejo lectura comprensiva en inglés.
·· Tener conocimientos básicos a nivel de usuario en
el uso de Word, PowerPoint, PDF, navegación en
Internet y correo electrónico.

CONTACTO
BÁRBARA STUBING | Capacitación
Centro de Políticas Públicas UC
(+56 2) 2354 6646 | 2354 6757
bsstubin@uc.cl | politicaspublicas@uc.cl

Este diplomado es posible gracias a la
alianza establecida entre la Pontificia
Universidad Católica de Chile y la
Universidad de Queensland de Australia
–

M ÁS INFORM ACIÓN

www.politicaspublicas.uc.cl

