DIPLOMADO EN
EVALUACIÓN
ECONÓMICA Y
SOCIAL DE
PROYECTOS

OBJETIVO
El Diplomado en Evaluación Económica y Social de
Proyectos (EESP) de la Universidad de Santiago,
tiene como objetivos: entregar los fundamentos
conceptuales necesarios para formular y evaluar
económica y socialmente proyectos que
involucren al sector público; equipar al estudiante
con destrezas y habilidades especiales que
permitan potenciar su desarrollo y carrera
profesional liderando proyectos; conocer aspectos
básicos relacionados con la planificación y control
de la implementación del proyecto. La inversión
de fondos públicos requiere responsabilidad,
conocimientos y habilidades especiales para
maximizar el presupuesto del país. Los fondos
públicos deben ser usados de forma fehaciente y
efectiva. Para ello, los formuladores y ejecutores
de proyectos que involucran fondos públicos,
deben poseer ciertas destrezas y conocimientos
especiales.

DIRIGIDO A




Profesionales del sector público.
Directivos de departamentos de estudios.
Encargados de programas sociales que
requieran formular, valorar y administrar
proyectos.

PLAN
DE ESTUDIOS
El Diplomado en Evaluación Económica y Social de Proyectos se estructura en 4 módulos.
PLAN DE ESTUDIOS
1

Economía del Sector Público

2

Evaluación ex ante de Proyectos

3

Evaluación de Diseño de Programas

4

Evaluación ex post de Proyectos

CURSOS
Economía del Sector Público
El curso proporciona los principales elementos conceptuales quedan sustento a la necesidad
así como a las metodologías disponibles para la evaluación de proyectos. Se tratarán
temáticas como bienestar social, sistemas económicos, rol económico del Estado, eficiencia
en el sentido de Pareto, fallas de mercado y elección pública.
Evaluación ex ante de Proyectos
Este módulo entregará los principales elementos conceptuales de matemáticas financieras
que constituyen la base tanto de la evaluación privada como social de proyectos. Se tratarán
las siguientes temáticas: los proyectos y su ciclo de vida, análisis de problemas, matemáticas
financieras, criterios de decisión, evaluación social de proyectos.
Evaluación de Diseño de Programas
Se presentan los siguientes elementos para la evaluación del diseño de programas sociales,
fundada principalmente en la matriz de marco lógico. Las temáticas a tratar son: factores a
tener en cuenta para la elaboración de una matriz de marco lógico (MML), construcción
MML, indicadores, indicadores por dimensiones del desempeño, indicadores por ámbitos de
control, lógica horizontal de la MML, lógica vertical de la MML, fortalezas y debilidades de la
MML y ejemplos de MMLs.

Evaluación ex post de Proyectos
Este curso entrega las herramientas conceptuales que permiten aislar adecuadamente el
impacto de programas sociales para su evaluación. Considera la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos mediante el uso de STATA a la evaluación de programas
recientemente evaluados. Algunas de las temáticas a tratar son: teoría del cambio y cadenas
de valor de los programas, teoría de la causalidad para la evaluación de impacto,
modalidades de evaluación de impacto, tamaños muestrales y poder estadístico de
evaluación de impacto.

PROFESORES
MANUEL LLORCA
Director Académico.
PhD Leicester University.
Master Leicester University.
Economista USACH.

CAROLA MANSILLA
PhD in Economics Queen Mary College, University of London.
Master of Science in Public Economics, University of Birmingham.

RODRIGO SALAS
Msc Social Reseach Methods, London School of Economics.
Magíster en Economía Financiera, USACH.

MANUEL DÉLANO
Master of Applied Economics, Gorgetown University
Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas, Universidad Alberto Hurtado.

INFORMACIÓN GENERAL
PROGRAMA

VALOR

DURACIÓN

DIPLOMADO EVALUACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE PROYECTOS

$ 1.400.000

100 hrs. cronológicas

Formas de Pago:






Pago contado con depósitos o transferencias
Cheques (10 cuotas sin intereses ni reajustes)
Tarjeta de crédito (máximo diez cuotas)
Pago directo a través de factura a empresas
Revisar descuentos en www.diplomadosfaeusach.cl

Documentos de postulación




Completar formulario de inscripción
Currículum Vitae
Copia Cédula de Identidad

Proceso de aceptación
El Comité Académico evalúa el perfil del postulante entre 48 a 72 horas desde el momento
de postulación.

Fechas del diplomado:
Inicio abril de 2018

Lugar:
Facultad de Administración y Economía
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3363.
Metro Estación Central

Horario:
Martes y jueves de 19:00 a 22:00 hrs
Sábado de 9:30 a 12:30 hrs

Información e inscripciones
diplomados@usach.cl
(56 2) 2718 0853/80793
www.diplomadosfaeusach.cl
Educación Continua
Facultad de Administración y Economía-USACH
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3363.
Fono: (56-2) 271 80793 / 80853

Contacto
diplomados@usach.cl
Fono: (56-2) 27180793
(56-2) 27180853
www.diplomadosfaeusach.cl

