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El Diplomado en Gobernanza y Participación Ciudadana se 
define como un programa que busca fortalecer la formación 
de profesionales vinculados a la administración pública y de 
académicos interesados en la materia, quienes buscan 
herramientas teóricas y prácticas de participación ciudadana 
en un contexto país y mundial que demanda estilos de 
gestión más cooperativos, horizontales y solidarios, con un 
fuerte componente ciudadano a la hora de buscar soluciones 
de políticas públicas. Hoy existe la necesidad de fortalecer la 
formación de profesionales vinculados a la formulación de 
políticas públicas, o de aquellos que desde el sector privado 
están conminados a promover iniciativas de relacionamiento 
comunitario, en el entendido de buscar soluciones a 
problemas complejos entre el Estado, el Mercado y la 
Sociedad Civil. 
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Objetivo General 
 

 

 
 

Transferir conocimientos y habilidades para 
implementar iniciativas de desarrollo territorial 
con participación ciudadana, dotando a los 
participantes de las herramientas teóricas 
(modelo de gobernanza) y prácticas 
(instrumentos de participación) para diseñar, 
implementar y evaluar políticas públicas con 
participación ciudadana en el territorio. 
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Profesionales, licenciados, 
técnicos profesionales o 
técnicos de nivel superior 
provenientes del sector 
público, privado, ONGs y 
sociedad civil que 
demuestren interés y 

predisposición a incorporar 
el enfoque de la 
participación ciudadana y 
la gobernanza en políticas 
públicas 
subnacional. 

a escala 

Profesionales, licenciados, 
técnicos profesionales o 
técnicos de nivel superior 

con capacidad para liderar, 
participar 
cambios en la gestión de 

y articular 

instituciones territoriales, 
de modo de contribuir a 
implementar un proceso 
de participación ciudadana 
en la gestión pública en los 
territorios en Chile. 

Además, podrán ingresar alumnos sin 
título o grado, pero no recibirán la 
certificación respectiva mientras no 
satisfagan dichos requisitos 
(Reglamento para programas de 
Diplomados Universidad Austral de 
Chile, Tit I, Art. 3, 2015). 

 

Perfil de Ingreso 
Diplomados UACh 
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Perfil de Egreso 

 
El egresado del Diplomado en Gobernanza y Participación Ciudadana 

posee competencias para: 

 Comprender la naturaleza de las reformas legales en materia de 
participación ciudadana en Chile y el impacto que tendrá en las políticas 
públicas a nivel regional y municipal. 

 Tomar decisiones e implementar políticas públicas incorporando 
mecanismos de participación ciudadana en contextos de cambio y 
reformas al Estado. 

 Implementar el proceso tradicional de políticas públicas con 
participación de múltiples actores territoriales adaptando los diferentes 
mecanismos a las realidades locales y regionales. 

 Identificar la importancia y utilidad del enfoque de la gobernanza en la 

gestión participativa a escala subnacional. 



184 
ANTECEDENTES 
MODALIDAD: ONLINE 
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HORAS: 

 

EQUIPO ACADÉMICO: 

- Gonzalo Delamaza. 
- Patricio Contreras.

POSTULACIONES: DESDE EL 22 DE MARZO AL 

06 DE ABRIL. 

COMUNICACIÓN DE SELECCIONADOS: DESDE 

EL 06 AL 09 DE ABRIL. 

MATRÍCULAS: DESDE EL 12 AL 16 
DE   ABRIL. 

INICIO DE CLASES: 19 DE ABRIL DEL 2021. 

- Egon Montecinos. 
- Claudio Fuentes. 
- Danae Mlynarz. 

- Magdalena Rodrigán. 
- Juan Salinas. 
- Pedro Díaz. 
- Carlos Haefner. 

 

 

      ARANCEL: $ 1.000.000 

HORARIOS: 
- - Módulos 1 al 4: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas., y sábados de 

10:00 a 12:00 horas. 
- - Módulo 5: sábados, de 10:00 a 12:00. horas. 
- - Módulo 6: viernes de 18:00 a 20:00, y sábados de 10:00 a 12:00 horas. 

- - Trabajo final: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas.; sábados, de 10:00 
14:00 horas. 

MÓDULOS: 

 Gobernanza y participación ciudadana: conceptos, 

enfoques y fundamentos teóricos. 
 Participación ciudadana en la gestión del territorio: tipos, 

mecanismos y factores determinantes para su 
implementación. 

 Relacionamiento comunitario, anticipación de conflictos 

y participación ciudadana. 
 Estrategias de comunicación para la participación 

ciudadana. 
 Metodología para elaborar mecanismos de participación 

ciudadana. 

 Revisión de experiencias y casos exitosos de 
mecanismos de participación ciudadana. 

 Trabajo final. 40% 
DE DESCUENTO 

EN EL ARANCEL 

ARANCEL NO CONTEMPLA COSTOS DE 
MATRÍCULA Y TITULACIÓN 
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COMUNÍCATE 

CON NOSOTROS 
 

 

 

 

 
 

ARANCELES & MATRÍCULA 

SR. MANUEL CARRASCO 
manuel.carrasco01@uach.cl 

mailto:manuel.carrasco01@uach.cl


Te esperamos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Más información en economicas.uach.cl 


