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DIPLOMADO
Diploma en Política y Gobierno

Presentación y Objetivos
del Programa

El Diplomado en Política y Gobierno de la Escuela de Ciencia Política UDP
profundiza la formación profesional de aquellas personas interesadas en conocer de cerca e incidir en el dinámico escenario político actual de Chile y el
resto de América Latina.
Es un Diplomado de formación académica y profesional. El programa está
asentado en sólidas bases académicas y contribuye al desarrollo profesional de
los estudiantes. Estimula el pensamiento crítico sobre la política contemporánea y el gobierno, con un distintivo sello aplicado.
Aspira a mejorar los cuadros técnicos dedicados a la incidencia en la política y
el gobierno contribuyendo al surgimiento de innovadores y creativos actores
políticos en el ámbito público o privado.

Objetivos generales del programa:

Contenidos

1. Conocer y analizar las instituciones políticas de Chile y su rol en la toma de
decisiones y el ejercicio del gobierno.
2. Describir los principales actores involucrados en los procesos políticos.
3. Conocer y analizar diferentes áreas de aplicación, tales como las políticas
sociales o la política exterior.
4. Analizar el nuevo entorno político y social de Chile y la región.

Los cursos del magíster permitirán al estudiante nutrirse de una sólida base
analítica y aplicada para entender las dinámicas del proceso político.
Se pondrá especial énfasis en los aspectos teóricos, metodológicos y de la
práctica de la ciencia política para interpretar los fenómenos complejos de la
política y el gobierno.
El programa considera: la toma de decisiones políticas; repartición y negociación de poder y de influencia; estructuras de Estado y de gobierno; proceso
legislativo; ética y transparencia; modelos de desarrollo, políticas sociales y
política exterior a través de actores internacionales.

1. Entender las múltiples formas de ejercicio de la política y el gobierno; analizar las características y repertorios de los principales actores políticos, las
instituciones y las áreas de aplicación.
2. Cultivar hábitos de reflexión, pensamiento crítico, rigurosidad teórico-conceptual y creatividad, esenciales para el ejercicio profesional en el ámbito de
la política actual.

Objetivos específicos del programa:

Diploma en Política
y Gobierno

Requisitos de admisión

Razones para ingresar al programa

Los postulantes deben poseer, al inicio del programa, el grado académico de
licenciado/a en ciencia política o áreas afines. Las postulaciones desde otras
disciplinas, serán consideradas en función de los antecedentes entregados.

• Ampliar el conocimiento de los procesos políticos y de gobierno en Chile y
en América Latina.
• Aportar al ejercicio de la democracia y participación en la toma de decisiones en variadas esferas políticas.
• Desarrollar competencias profesionales para la comprensión, análisis y
ejercicio de la política, a través de la profundización de ideas junto con la
exploración del campo real de su aplicación.

1. Completar el formulario de postulación disponible en
http://postgradosfcsh.udp.cl
2. Enviar carta de motivación para ingresar al programa.
3. Entregar un currículum vitae, incluyendo datos de contacto de tres referencias de tipo académico (de un profesor universitario) y/o laborales
relevantes.
4. Adjuntar una copia del certificado de grado académico (legalizada ante notario).
5. Entregar una copia del certificado de notas y ranking académico de pregrado.
6. Entregar una copia de Cédula de Identidad (o pasaporte para postulantes
extranjeros).
7. Asistir a una entrevista personal (en el caso de postulantes extranjeros o de
regiones, la entrevista podrá desarrollarse por videoconferencia).

Perfil de Egreso
Los estudiantes que finalicen con éxito el programa adquirirán:
• Destreza y rigurosidad en el análisis de instituciones y procesos políticos,
sus actores y las dinámicas de negociación.
• Facilidad en la aplicación de conocimientos teóricos, empíricos y comparados a ámbitos políticos concretos, siendo capaces de evaluar medidas existentes y de proponer y modelar soluciones alternativas.
• Habilidades para discernir y aplicar con éxito el enfoque más adecuado para
determinado campo temático o propósito analítico dentro de la profesión.
• Mayor capacidad de proponer respuestas innovadoras a los desafíos políticos urgentes.

Equipo Docente

DOCENTES ESCUELA DE
CIENCIA POLÍTICA UDP
Claudio Fuentes
Doctor en Ciencia Política, University of North Carolina, EEUU.
Especialidades: Política comparada,
instituciones y proceso legislativo.
Fernando García
Doctor © en Ciencias de la Comunicación, Universidad de París. Especialidades: Comunicación Política
y Política Exterior
Jorge Gordín
Doctor en Ciencia Política, University of Pittsburgh, EEUU. Especialidades: Políticas de descentralización, federalización y regionalismo
en Europa y América Latina, política
latinoamericana.

Mauricio Morales
Doctor en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Especialidades: Partidos políticos,
métodos de investigación, opinión
pública.

Daniel Flores
Doctor en Sociología, Universidad
de Leiden, Holanda. Especialidades:
Desarrollo social y participación
ciudadana.

Patricio Navia
Doctor en Ciencia Política, University of New York, EEUU. Especialidades: Partidos políticos, opinión
pública, política comparada.

DOCENTES INVITADOS

Cristóbal Rovira
Doctor en Ciencia Política, Humboldt University of Berlin. Especialidades: Política comparada, partidos
políticos, populismo.
Lorena Recabarren
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona. Especialidades: Política
comparada.

Javier Couso
Doctor en Jurisprudencia y Política
Social, UC Berkeley, EEUU. Especialidades: Estudios sociolegales,
Tribunal Constitucional, judicialización de la política. (UDP).
Elizabeth Rivera
Doctora © en Políticas Sociales,
Brandeis University, EEUU. Especialidades: Políticas sociales, pobreza, enfoque de capacidades, género,
infancia y métodos de investigación.
*La Facultad se reserva el derecho a realizar
modificaciones de profesores.
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Información

Contacto

Horario: Vespertino.
Martes, miércoles y jueves de 18:40 a 21:30 hrs.

Unidad de Postgrados
Facultad de Ciencias Sociales
e Historia

Duración: 8 meses (mayo a diciembre) / 133 horas cronológicas.
Descuento: 15% ex-alumnos UDP
Postulaciones:
• Primera etapa: 2 de noviembre 2015 al 15 de enero 2016
• Segunda etapa (sujeto a vacantes): 22 de enero al 14 de marzo 2016
Inicio de clases:
• Primera semana de abril 2016 (cursos de nivelación)
• Primera semana de mayo 2016 (clases regulares)

Para mayor información, ingresa a
http://postgradosfcsh.udp.cl/
postgradossociales@mail.udp.cl
22 676 8420
(secretaría de postgrado)
Ejército Libertador 333, Santiago

udp.cl

