DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Online

DESCRIPCIÓN
El Diplomado en Administración Pública, se orienta a entregar herramientas teóricas y
metodológicas que permitan formar agentes de cambio que se desempeñen de manera
efectiva, bajo un enfoque estratégico, en cualquier organización, institución o entidad
pública y también privadas, siendo capaces de visualizar, mediante la incorporación de
habilidades analíticas, la necesidad de liderar los distintos procesos de gestión y el cambio
organizacional teniendo en cuenta las políticas públicas.
DIRIGIDO A
Licenciados, ejecutivos, técnicos o profesionales del ámbito de la administración pública ;
que deseen proyectar su carrera profesional a un alto nivel, orientado fuertemente a tener
un sólido interés por tomar posiciones jerárquicas en el mundo público.
MODALIDAD

Online.
Clases online, no aplica horario sólo
plazos a cumplir según se establezca
en cada módulo.

MATRÍCULA

ARANCEL

$100.000

$1.400.000

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima requerida. Vacantes limitadas.
La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modiﬁcaciones en la fecha de inicio, cuerpo docente y calendarización de los programas.
Los Diplomados no otorgan grado académico.
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MÓDULO II

MÓDULO I

SOCIOLOGÍA INTEGRAL

INTRODUCCIÓN A
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

MÓDULO IV

MÓDULO VV
MÓDULO

PRESUPUESTO PÚBLICO

ÉTICA Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

MÓDULO III

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
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