
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PÚBLICA 

Mención Ideologías Políticas  
 

 

Descripción  

 

El Diplomado en Administración Pública mención Ideologías Políticas, está diseñado para 

informar, instruir y capacitar al estudiante, para el manejo de los conceptos fundamentales, el 

conocimiento de la historia, las políticas públicas, las estrategias, y para valorar los resultados 

sociales, económicos y políticos, que se han verificado por la aplicación de las diferentes 

ideologías. 
 

 

Objetivo 

  

Se espera que al finalizar el diplomado el estudiante esté en condiciones de comprender y 

valorar los fundamentos, las virtudes y los resultados que produce la ideología cristiana aplicada 

a la construcción societal, en contraste con las ideologías en competencia.  

 

 

 

Asignaturas  

 

1. Etica social cristiana 

2. Paradigmas societales 

3. Ideología progresista 

4. Ideología Bolivariana 

5. Ideología Islámica 

6. Ideología Cristiana. 

 

 

 

Bibliografía  
 

Paradigmas e Ideologías propuestas para construir sociedad. Rodolfo Torres Valdés 

 

Una Nación Conservadora. John Micklethwait y Adrian Wooldridge  

 

Nuestro Camino.  Héctor Herrera, Juan Antonio Widow y otros  

 

Crónica de viaje. Chile y la ruta a la felicidad. Eugenio Tironi  

 

El Sueño Chileno. Comunidad, familia y nación en el Bicentenario. Eugenio Tironi  

 

Chile más allá de bicentenario una propuesta progresista. Sergio Bitar  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Metodología  

 

El diplomado está organizado para ser desarrollado durante un semestre. 

Tipo doctoral, el estudiante aprehende el módulo e investiga la bibliografía complementaria.  

Parte con la décima inscripción y una primera clase grupal virtual, continuación personal. 

El estudiante recibirá el módulo por correo electrónico y tendrá un mes para su estudio. 

 

 

 

Evaluación 
 

Al término del mes de estudio, el estudiante deberá optar por la aplicación de un examen o la 

redacción de una monografía mínimo dos páginas 

Calificación para promoción mínima 5.0 puntos  (Rango  2 – 7) 

Al término del semestre, el estudiante deberá presentar una tesina asociada a las asignaturas, 

mínimo diez hojas 

Al completar la aprobación de las asignaturas el estudiante recibirá el Diploma correspondiente 

 

 

 

Requisitos  
 

01. Cristiano  

02. Carácter enseñable  

03. Certificado de Recomendación  

04. Ciudadano con derecho a sufragio  

05. Enseñanza media recomendable 

08. Educación superior deseable  

 

 

 

Matrícula 

 
Escribir al correo director@chilecristiano.cl indicando Rut, dirección, celular, correo 

electrónico, estudios, oficio o profesión, iglesia asociada y motivación. 

 

 

 
 


