DIPLOMADO

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN
SOCIAL DE PROYECTOS
ÁREA:
Escuela de Negocios y Economía PUCV
Fecha de Inicio:
Santiago: 23/04/2018
Iquique: 07/05/2017
Fecha de Término:
Santiago: 28 septiembre 2018
Iquique: 05 octubre 2017
Duración:
280 horas cronológicas
Lugar del Programa:
Santiago / Iquique
E-mail de contacto: diplomaesp@pucv.cl

Resultados Postulaciones
Santiago / Iquique: 06 abril 2018
Descripción
El objetivo de este programa es profundizar los conocimientos en evaluación social de
proyectos y está dirigido a profesionales del sector público del nivel central, regional y
municipal que cumplen funciones de analistas de inversión o formuladores de proyectos en el
marco del Sistema Nacional de Inversiones para mejorar la calidad de los proyectos públicos.

Lugar de realización

Para el Diploma en la versión de Santiago, los cursos se desarrollarán en dependencias del
Centro de Estudios Avanzados y Extensión PUCV, ubicado en Antonio Bellet 314, Providencia,
Santiago.
Para el Diploma en la versión de Iquique, los cursos se desarrollarán en dicha ciudad, en un
salón del Hotel Terrado Club.

Calendario de clases

El Programa se desarrollará a través de clases presenciales y aula virtual permanente. Tiene
una duración de 280 horas cronológicas, que se llevarán a cabo en siete semanas intensivas
de clases presenciales, de 9:00 a 18:00 horas (de lunes a viernes)
Santiago
Calendario Clases

Fecha

1ª semana

23-04-2018 a 27-04-2018

2ª Semana

14-05-2018 a 18-05-2018

3ª semana

11-06-2018 a 15-06-2018

4ª semana

09-07-2018 a 13-07-2018

5ª semana

30-07-2018 a 03-08-2018

6ª semana

27-08-2018 a 31-08-2018

7ª semana

24-09-2018 a 28-09-2018

Iquique
Calendario Clases

FECHA

1ª semana

07-05-2018 a 11-05-2018

2ª Semana

28-05-2018 a 01-06-2018

3ª semana

18-06-2018 a 22-06-2018

4ª semana

09-07-2018 a 13-07-2018

5ª semana

06-08-2018 a 10-08-2018

6ª semana

03-09-2018 a 07-09-2018

7ª semana

01-10-2018 a 05-10-2018

Requisitos de postulación











Tener título profesional
Poseer calidad de funcionario público (Contrata, Planta y Honorarios, cuyos contratos
expliciten que tienen derecho a capacitación)
Pertenecer a instituciones públicas inversoras vinculadas con el Sistema Nacional de
Inversiones (en el caso de instituciones ejecutoras del proyectos, debe tratarse de
proyectos que se presenten al S.N.I.)
Curriculum Vitae
Copia de título profesional
Formulario de postulación
Contar con el patrocinio de la institución a la que pertenece
Rendir el Test de Suficiencia
Experiencia comprobable en la formulación o análisis de proyectos para el SNI

Admisión

Los postulantes deberán rendir el 23 de marzo a las 09:00 hrs un examen (Test de
Suficiencia) que permita validar sus conocimientos para cursar este Diplomado.



Postulantes de la Región de Valparaíso en dependencias de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (Av. Brasil 2830 piso 11 Valparaíso).
Postulantes de otras regiones en la SEREMI respectiva del MDS, independientemente
de que postulen a Santiago o a Iquique.

Selección

Los postulantes que aprueben el Test de Suficiencia quedarán automáticamente
preseleccionados. El Ministerio de Desarrollo Social seleccionará a dichos postulantes, según
los siguientes criterios:
 Resultados en el Test de Suficiencia
 Institución en la cual trabaja el postulante (uno de los objetivos buscados es fortalecer
las capacidades institucionales).
 Se considera un postulante por institución y sólo en caso excepcional se aceptará un
segundo postulante de la misma institución.
 Los postulantes que residan en las Regiones de Arica y Parinacota de Tarapacá serán
prioritariamente asignados a la sede de Iquique.
De esta manera, para la selección de los 30 alumnos de cada sede, se conformarán
2 grupos:




Grupo 1: Formado por analistas de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y las
Secretarías Regionales de Desarrollo Social, propuesto por cada Seremi de Desarrollo
Social, y del nivel central, que aprueben el Test de Suficiencia.
Grupo 2: Constituido por profesionales que pertenecen a instituciones que formulan
iniciativas de inversión para el SNI, y que realizan la función de ser formuladores de las
mismas en sus respectivos servicios. En este grupo se privilegiará:
o La participación de la mayor cantidad de instituciones posible
o Las mejores notas obtenidas en el test de suficiencia
o De haber más de 1 postulante de una institución, se seleccionará al que
obtenga un mejor puntaje.
o En casos excepcionales, y con la debida justificación, se aceptará a
formuladores que cumplan los requisitos de admisibilidad, pertenecientes a
instituciones que el SNI requiera por alguna razón potenciar.
o No se seleccionará a profesionales que en el pasado hayan formulado
proyectos para el SNI y en la actualidad no trabajen en esas labores.
o A los postulantes que hubieran aprobado el Curso de Preparación y Evaluación
Social de Proyectos (PYEP) y el Curso Avanzado de Preparación y Evaluación
Social de Proyectos (2017); y en segunda prioridad aquellos que aprobaran el
PYEP y el Curso Intermedio de Preparación y Evaluación Social de Proyectos
(años anteriores al 2017).

El Ministerio de Desarrollo Social además podrá incorporar criterios de selección en función de
las necesidades del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) que permitan fortalecer las
instituciones que lo componen y el propio Sistema.

Financiamiento

El Ministerio de Desarrollo Social financia el costo del Diplomado. Sin embargo, traslado y
viáticos no están contemplados y deben ser revisados con su jefatura correspondiente.
Interesados presentar estos antecedentes de forma electrónica:



Subiendo los antecedentes solicitados a la web www.diplomaesp@pucv.cl
La postulación sólo se da por realizada al recibir un correo de confirmación indicando
que la postulación está completa.

Fecha cierre postulaciones


19 de marzo de 2017

*Además del correo de confirmación, se hará llegar otro correo con una guía para la
preparación del examen. Se recomienda además leer los contenidos del programa
para orientarse sobre los contenidos del Test de Suficiencia

Contacto

Andrea Kramer M. andrea.kramer@pucv.cl 32-2273162
(*) La escuela de Negocios y Economía de la PUCV se reserva el derecho de cambiar de fecha o
cancelar programas cuando no se alcance el número mínimo de alumnos (participantes) o por
circunstancias de fuerza mayor.

