
Presentación
Las políticas públicas se nos ofrecen como una oportunidad para incluir asuntos de interés colectivo en la
agenda pública y posibilitar procesos de planificación a largo plazo con el propósito de promover el
bienestar social y reducir las desigualdades e inequidades sociales, económicas y de salud presentes en los
diferentes territorios y entre grupos humanos (Bustelo & Minujin, 1998; Minujin, 1997).

Sin embargo, a pesar de las potencialidades reconocidas en las políticas públicas desde hace más de 6
décadas, perviven, en nuestro medio, profundos contrastes entre lo anhelado cuando las políticas públicas
son formuladas, las estrategias que realmente logran ser implementadas en función de los resultados
previstos, y, finalmente, el impacto alcanzado en la sociedad (Arroyave Alzate, 2011; Pressman &
Wildavsky, 1984).

En respuesta a esto, este diplomado tiene como objetivos de enseñanza: a) generar un proceso continuo y
sistemático de análisis de los asuntos de interés público y las tensiones entre los actores para fundamentar
las decisiones que se traducen en políticas públicas sociales; b) promover la reflexión sobre algunos
enfoques que fundamentan las políticas sociales, como son: la justicia social, los derechos humanos, el
desarrollo y el territorio, entre otros; c) propiciar el estudio de diferentes asuntos que influyen en la
implementación y evaluación de las políticas públicas sociales; y, finalmente, d) brindar herramientas
prácticas para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas sociales

Todo ello se pretende abordar a partir de un proceso pedagógico que combine la reflexión teórica, el
análisis de experiencias recientes de los docentes del diplomado y, la experiencia propia de los estudiantes.
De este modo, al finalizar el diplomado el estudiante tendrá competencias para analizar e incidir en las
políticas públicas sociales, en sus procesos de formulación, implementación y evaluación.social.

Objetivo:
Promover el desarrollo de competencias
teóricos y metodológicos para el análisis y la
gestión de las políticas públicas sociales
encaminadas al bienestar de las
poblacionales.

Dirigido a:
Profesionales que se desempeñan en
cualquier área social de sectores públicos,
privados y académicos con
responsabilidades e intereses en la gestión
de planes, programas y proyectos de
carácter social.



Módulos

1. Fundamentos de políticas públicas sociales
2. Formulación e implementación de políticas
públicas sociales
3. Evaluación de políticas públicas y programas
sociales
4. Casos y experiencias (transversales a las
conferencias) y Coloquio.
5. Trabajo práctico estudiantes (transversal)

Duración: 111 horas presenciales
Inicio: 14 de mayo de 2019 (la apertura está
sujeta al cupo mínimo)
Horario: martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y jueves
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Valor: $1.656.232
Aplica descuento para personas con vínculo UdeA
(egresados, docentes, administrativos)

Cómo realizar su inscripción: 

Ingrese a: www.udea.edu.co. Hacer Clic en: “Estudiar en la UdeA”> “Educación continua”> Luego, en el recuadro de
opciones de búsqueda de la oferta de programas, seleccione la Unidad Académica o Administrativa: “Facultad
Nacional de Salud Pública”, elija: “DIPLOMADO EN POLITICAS PÚBLICAS SOCIALES: FORMULACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN”, hacer Clic en el ícono de opciones: “Inscribirme”, ingrese los datos solicitados y
guarde.

Metodología:

El diplomado se desarrollará de manera presencial. La propuesta metodológica incluye un proceso
modular consistente en 3 unidades secuenciales y dos módulos transversales.

Uno de los módulos transversales consiste en presentaciones y análisis grupal de casos concretos de
gestión de políticas públicas que permiten ilustrar los conceptos desarrollados en los módulos. El otro
módulo transversal incluye talleres de aplicación de los conocimientos y competencias adquiridas al final
de cada módulo mediante el acompañamiento de un docente; asesorías por grupos temáticos; una
conferencia inaugural y un coloquio académico donde los participantes serán los protagonistas.


