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La Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo 
busca comprender e influenciar el proceso de generación, 
gestión y aplicación de políticas públicas, a través del estudio 
e investigación en ciencia política y áreas relevantes, además 
de formar profesionales del mejor nivel con habilidades de 
liderazgo e innovación en el ámbito público.

Este Diplomado responde a la necesidad de conocimiento 
y comprensión de los pueblos originarios de nuestro país, 
su cultura, historia y perspectivas, dentro de una sociedad 
emergente, globalizada e intercultural, que requiere mejorar 
las relaciones comunitarias en todos sus ámbitos de desa-
rrollo. 

Con ello, se espera contribuir al desarrollo integral de Chile 
y sus ciudadanos, incluidas las personas y comunidades 
indígenas, a través del fortalecimiento de las capacidades 
sociales que contribuyen a consolidar una sociedad de per-
sonas libres, la libertad de pensamiento, además de la diver-
sidad, tolerancia y no discriminación. 

Asimismo, se busca satisfacer las necesidades de formación 
de quienes interactúan con el mundo indígena, tanto en el 
contexto del gobierno, los sectores empresariales y de la 
economía nacional, como también de las instituciones edu-
cacionales y organizaciones no gubernamentales. Para ello, 
el programa abarca áreas tales como etnia y nación, intercul-
turalidad y cosmovisión, legislación, además del énfasis en 
las relaciones comunitarias y las experiencias internaciona-
les exitosas en estas materias. 

Le invito a unirse a la experiencia de conocer y comprender a 
nuestros pueblos originarios, y con ello a construir un mejor 
país para todos.

Eugenio Guzmán Astete
Decano de la Facultad de Gobierno

Universidad del Desarrollo
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El Departamento de Formación Continua, junto al Centro de Investigación en Complejidad 
Social y el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno presentan su Programa 

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE POLÍTICAS 
INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD

El Diplomado en Gestión de Políticas Indígenas e Interculturalidad de la Facultad de Gobierno 
de la Universidad del Desarrollo busca profundizar en la formación profesional de aquellas per-
sonas que están interesadas en comprender a los pueblos indígenas de nuestro país y cómo el 
Estado ha intentado dar solución a estos problemas, con énfasis en la necesidad de mejorar las 
relaciones comunitarias y fortalecer los vínculos interculturales en Chile, tanto desde la pers-
pectiva social, como política y económica.

OBJETIVOS GENERALES:

Comprender los fenómenos interculturales, políticos y sociales que afectan a la
sociedad chilena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

> Conocer las visiones teóricas que analizan las relaciones en sociedades con minorías étnicas, 
con énfasis en la situación nacional, de modo que el alumno pueda interpretar y comprender 
sus demandas.

> Conocer las políticas públicas que el Estado de Chile ha desarrollado en materia indígena. 

> Conocer el criterio de análisis jurídico, social, cultural y político desde la actual situación 
multiétnica y multicultural de la sociedad chilena.

> Conocer experiencias internacionales de interculturalidad desde la perspectiva de la ciencia 
política. 

> Analizar las organizaciones de la sociedad, desde un enfoque transdisciplinario, especial-
mente referido al rol de los movimientos sociales.

> Conocer cómo gestionar y fortalecer las relaciones entre el Estado, la empresa y los pueblos 
originarios.
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OBJETIVOS:





DIRIGIDO A:

Consultores, académicos, investigadores, funcionarios del sector público y/o privado, edu-
cadores, profesionales y estudiantes de último año de carreras afines tales como: Derecho, 
Periodismo, Ciencia Política, Antropología y Sociología, entre otras. Además, a profesionales 
de ONG’s, fundaciones y dirigentes sociales.

CAPACIDADES DEL EGRESADO: 

El egresado será capaz de identificar críticamente los conceptos y enfoques de intercultura-
lidad; y cómo desde una visión teórica y práctica se articulan tras una acción,  programa y/o 
política pública. Asimismo, será capaz de liderar procesos de relacionamiento comunitario 
y participación ciudadana.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

El Diplomado Interculturalidad y Políticas Indígenas es un programa presencial, que cuenta 
con docentes de excelencia, quienes poseen una vasta experiencia profesional y académica, 
lo que permite orientar las clases con una metodología teórico-práctico, lo que facilita el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

FORMATO:

El diplomado está constituido por 7 módulos de 18 horas cronológicas que son impartidos  
por profesores especialistas  en la temática abordada, para así facilitar un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje basado en la construcción individual del conocimiento.
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CONTENIDOS: 

Conceptos y teorías fundamentales: Etnia, Na-
ción, Nacionalidad y Plurinacionalidad.

OBJETIVOS: 

Conocer y comprender los principales con-
ceptos y teorías acerca de la Etnia, Nación, 
Nacionalidad y Plurinacionalidad, entre otros, 
con el objeto de disponer del lenguaje y los 
conocimientos necesarios para abordar satis-
factoriamente la temática del Diplomado.

CONTENIDOS: 

¿Qué es la interculturalidad?.
Enfoques teóricos. 
Conceptos básicos. 
Interculturalidad v/s multiculturalismo.

OBJETIVOS:

Describir, analizar y discutir los enfoques teóri-
cos y conceptos fundamentales sobre intercul-
turalidad en los siglos XX y XXI.
Revisar los principales modelos que teorizan la 
gestión de las relaciones entre distintas culturas.
Reflexionar sobre la aplicación práctica de los 
modelos a la situación chilena.

CONTENIDOS:

Contexto legal. Declaración de los derechos 
de los pueblos indígenas. Convenio 169 OIT. 
Ley indígena nº 19253. 

OBJETIVOS:

Conocer y comprender el estatus y, en ge-
neral, el  trato que  el Estado de Chile da a la 
población indígena en su marco normativo, 
como también algunas de las regulaciones 
específicas que afectan a los pueblos origina-
rios en el Ordenamiento Jurídico Chileno. 

MÓDULO 

ÉTNIA Y NACIÓN

01

0403

02
MÓDULO 

INTERCULTURALIDAD

MÓDULO 

DERECHO INDÍGENA
MÓDULO 

MOVIMIENTOS 
SOCIALES INDÍGENAS

CONTENIDOS:

¿Qué es un movimiento social?. Principales 
enfoques de estudio. Movimientos sociales 
indigenistas en Chile.
 
OBJETIVOS:

Comprender las bases conceptuales que con-
forman el estudio de los diferentes procesos 
de organización.
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MÓDULOS 



CONTENIDOS:

Características y principios de la filosofía mapuche. 
El conocimiento desde la palabra. El conocimiento 
desde los EPEW. La tridimensionalidad del cosmos: 
la segunda y tercera dimensión. Relaciones con los 
recursos naturales y el medio ambiente.

 
OBJETIVOS:

Conocer la visión mapuche del universo, los recur-
sos naturales y el medio ambiente, para compren-
der las problemáticas que afectan actualmente las 
relaciones y el desarrollo económico en Chile.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Título técnico o profesional y/o
estudiante último año de carrera afín

REQUISITO DE TITULACIÓN
Nota mínima 4,0 
Asistencia 75%

CONTACTO
Daniela Canales J.
Teléfono: (041) 2686758
    (041)2686878

diplomadosfacultadgobierno@udd.cl

CONTENIDOS:

Experiencias internacionales de políticas de inclu-
sión de  pueblos originarios en el mundo: Austra-
lia, Nueva Zelanda, Canadá y México.

 

OBJETIVOS:

Conocer y analizar las principales políticas públi-
cas aplicadas a nivel internacional, para la inclu-
sión intercultural de los ciudadanos.

Comprender las tendencias en el diseño  de polí-
ticas públicas y su aplicación práctica en distintos 
países, relacionadas con procesos políticos parti-
cipativos de organizaciones no gubernamentales, 
el sector privado, los gobiernos y los organismos 
multilaterales que garantizan la inclusión social.

CONTENIDOS:

El contexto social. La responsabilidad social: defi-
nición y áreas principales – coherencia. ¿Por qué 
adoptarla?. Relacionamiento comunitario: mode-
lo base; la práctica aplicada a un caso energético; 
identificación y mapeo de grupos de interés; re-
lacionamiento, dialogo y participación; e inversión 
social.

 

OBJETIVOS:

Entregar conceptos y herramientas que permi-
tan comprender el contexto socio-cultural y so-
cio-ambiental del mundo indígena y su relación 
con la empresa, a través de gestionar y liderar 
estas relaciones, para contribuir efectivamente a 
una convivencia armónica, estable y permanente 
en el tiempo.

MÓDULO  

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

MÓDULO  

RELACIONES 
EMPRESA-PUEBLOS INDÍGENAS

MÓDULO 

COSMOVISIÓN, RECURSOS 
NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE
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