
Duración: 1 Semestre
Modalidad: Online

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La gestión pública cobra especial relevancia en el 
contexto actual, atendida la complejidad de los cambios 
que se presentan en las distintas esferas del quehacer 
nacional, regional y mundial, especialmente en lo relativo 
al impulso de renovadas y/o innovadoras políticas y 
acciones que faciliten un estilo de vida deseable por la 
población. 

Así, toda la gestión país, debe necesariamente reconocer 
y tener siempre presente como telón de fondo, que 
asistimos a un momento de la historia marcado por el 
riesgo, la liquidez de las relaciones y la sociedad del 
conocimiento, en donde toda decisión que se tome, está 
necesariamente intermediada por los movimientos 
político-económicos–sociales que acontecen, aún en los 
extremos del planeta.

DIRIGIDO A • Profesionales de diferentes áreas (ciencias sociales, de la salud, de la administración, de 
la ingeniería, etc.

• Cargos directivos o de gestión en organizaciones y que tengan como propósito comprender 
el contexto macro, meso y micro en que se toman decisiones, intermediadas por el 
componente político como eje axial y, a partir de ello, desarrollen habilidades que les 
permitan reducir incertidumbre y gestionar situaciones de crisis que se presentan tanto 
internas como derivadas de los actores externos, siendo capaces de diseñar estrategias 
innovadoras que reduzcan o minimicen los riesgos a los que se enfrenta una organización 
ante situaciones de crisis.  
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De esta forma, el programa brinda una oportunidad de 
formación que habilita al profesional en el abordaje de 
fenómenos que son complejos, mutantes y que requieren 
de flexibilidad para asumir los desafíos de enfrentarlos 
con oportunidad y eficacia. El presente programa de 
Diplomado se constituye en la primera oferta en el 
mercado que asume el desafío de formar profesionales 
capaces de enfrentar las crisis que se presentan en las 
organizaciones, derivadas de situaciones de riesgo intra o 
extra organizacional; así como de reconocer la 
articulación entre lo público y lo privado; junto con 
comprender la gestión de las organizaciones modernas 
que imponen nuevos desafíos en la gestión del capital 
humano como principal activo de las mismas, bajo un 
liderazgo ético-político – estratégico.

DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICO–PRIVADA 
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INICIO DE CLASES

Las clases de este programa se iniciarán en el mes de Agosto de 2020.

DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS

Cada uno de los cursos del Diplomado tendrá una duración de 4 semanas y combinará actividades sincrónicas y 
asincrónicas en ambiente on line, promoviendo la aplicación de conocimientos y el aprendizaje colaborativo.

El programa tiene una duración de un semestre en modalidad On line, luego de lo cual el estudiante recibe el 
Diplomado en Gestión Público–Privada y Toma de Decisiones, de acuerdo con el siguiente plan de estudios:

DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y TOMA DE DECISIONES

1 Contexto
y Riesgo 2 Gestión Pública 3

Filosofía, 
Emprendimiento
y Ética Pública

4 Prospectiva 5
Análisis Político

y Gestión 
de Crisis

DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

El postulante debe estar en posesión del Grado 
Académico de Licenciado o de un Título Profesional 
propio del área de las ciencias sociales u otros 
vinculados a la dirección y gestión en organizaciones 
públicas y/o privadas.

Todo postulante deberá presentar los siguientes 
documentos:

• Ficha de Postulación al Diplomado

• Certificado de Título Profesional o Grado Académico 
de Licenciado (copia legalizada)

• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad

• Foto tamaño carnet

• Certificado de Nacimiento

COSTO DEL DIPLOMADO

El arancel del Diplomado es de $950.000 

Matrícula $40.000

 

Sobre el arancel se aplicarán los descuentos vigentes, 
según la modalidad de pago, establecidos por la 
Universidad SEK.

CONTACTO

Dolly Paiva Zuaznábar

Coordinadora de Diplomado

dolly.paiva@usek.cl

Informaciones: +562 22483 7300 admision.posgrado@usek.clusek.cl


