Diplomado Complementario II

DIÁLOGO CIUDADANO
Y CONVIVENCIA

Institución: UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Cobertura: Nacional
Modalidad: B-Learning (clases sincrónicas y asincrónicas)
Duración: Octubre 2021 – Enero 2022

Público Objetivo:

Funcionarios y funcionarias de Gobiernos Regionales y Municipios, que cuenten con
un Título Profesional, grado académico de Licenciado o Certificado de Título Técnico
de Nivel Superior de 8 semestres, y que se desempeñen idealmente, según sea el
caso, en las siguientes Divisiones: Planificación y Desarrollo Regional; Desarrollo
Social y Humano; Infraestructura y Transportes; Fomento e Industria; Inversión y
Presupuesto; y Direcciones: Obras Municipales (DOM), Secretaría de Planificación
(SECPLAN), Desarrollo Comunitario (DIDECO).

Objetivo General:
Fortalecer capacidades y competencias en los agentes responsables de la
planificación y del ordenamiento territorial regional y comunal, especialmente en el
trabajo constante con los habitantes y los actores relevantes del territorio.
Permitiendo a partir de la situación actual de la participación ciudadana, diseñar
nuevas formas de convivencia a partir del diálogo y la generación de nuevas
herramientas. Todo lo anterior en un contexto legal e institucional viable, siendo un
apoyo fundamental para la elaboración de políticas, planes y programas con un
nuevo enfoque de participación.
Este Diplomado se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Regionales en Materia de Análisis de Información Territorial para la Toma de
Decisiones de SUBDERE.

Metodología:
Este diplomado considera una metodología de estudio que desarrolla todas sus
actividades de manera online, mediante la impartición de actividades sincrónicas y
asincrónicas, permitiendo al estudiante tener una experiencia actualizada de estudios
B-Learning.
Las clases sincrónicas consisten en el desarrollo de las actividades en tiempo real
pero de manera remota, mediante la plataforma Zoom. Estas actividades permitirán a
los estudiantes la interacción con profesores y compañeros. Las actividades
asincrónicas son aquellas en que el o la estudiante dispondrá libremente de su tiempo
y de la plataforma de estudio para realizar las actividades determinadas para estos
efectos como tareas, lecturas, trabajos, entre otros.

Requisitos de Aprobación del Diplomado:
El diplomado se compone de 5 cursos, los cuales el o la estudiante deberá aprobar
cada uno de ellos con un mínimo de asistencia del 75% y con una nota mínima de
4,0.
El porcentaje de asistencia se calculará en base a las clases sincrónicas realizadas en
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CONTENIDOS

Curso I:

Contexto teórico-institucional
CONTENIDOS

Introducir al escenario actual de la participación ciudadana, tanto desde el punto de vista teórico
conceptual como de la praxis en la administración pública. Sobre esta base se promoverá el uso de
nuevas técnicas y herramientas para el desarrollo de planes, políticas y programas con enfoque
ciudadano y centrado en la convivencia de los actores en el territorio.

Curso II:

Diversidad y complejidades de la participación
CONTENIDOS

Analizar casos reales de participación en diversos niveles de complejidad y conflictividad, a fin
de comprender la variabilidad y especificidad de los procesos participativos.

Curso III:

Comunicación Estratégica en tiempos de cambio
CONTENIDOS

Introducir a sus estudiantes en el campo de la comunicación estratégica en un sentido amplio,
incorporando la gestión de grupos interés, el análisis de entornos y riesgos para, a partir de ellos,
proponer un modelo integrado de gestión de comunicación compleja.

Diplomado en

DIÁLOGO CIUDADANO Y CONVIVENCIA

Curso IV:

Nuevos enfoques metodológicos para el diálogo y participación
CONTENIDOS

Proponer nuevos enfoques metodológicos para los procesos participativos, identificando
oportunidades para construir tramas emocionales y conversaciones colaborativas,
proponiendo una nueva adaptación metodológica de las herramientas existentes, acorde
y viable al marco legal institucional vigente.

Curso V:

Diseño de convivencia
CONTENIDOS

Desarrollar capacidades para diseñar nuevas redes de conversación que permitan
identificar las posibilidades que surgen en el quehacer institucional promoviendo
procesos multidimensionales que generen una nueva convivencia. En las cuales los
miembros de la comunidad aporten al diseño y construcción de nuevos dominios de
interacción y transformación

Mayor información:
ACADEMIA SUBDERE
diplomados.academia@subdere.gov.cl

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Yairoby Yañez
Coordinadora Académica
yairoby.yanez.m@uai.cl

