
DIPLOMADO  EN ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

 Descripción 

El Diplomado en Administración Pública está diseñado para informar, instruir y capacitar al 

estudiante, para que maneje los conceptos fundamentales, conozca la historia,  las políticas, las 

estrategias, y valore los resultados sociales, económicos y políticos, que se han verificado por la 

aplicación de la ideología cristiana, y que han construido  la mayor potencia mundial en la 

historia de la humanidad, en contraste con los mismos parámetros, derivados de la ideología 

progresista, islámica y bolivariana. 

 

Objetivo 

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

valorar los fundamentos y las virtudes prácticas del establecimiento de la ideología cristiana en 

la sociedad, en contraste con las ideologías en competencia. 

 

Asignaturas 

01.  Etica Social Cristiana.  

02.  Ideología Progresista 

03.  Ideología Islámica 

04.  Ideología Bolivariana 

05.  Ideología Cristiana 

06.  Proyecto Político República Cristiana 

       

Bibliografía 
 

Libro Texto: Chile Cristiano, historia, políticas públicas y coyuntura.  Rodolfo Torres  

Una Nación Conservadora. John Micklethwait y Adrian Wooldridge 

Jesuralen Cuenta Regresiva  de John Hagge 

En Defensa de Israel de John Hagge 

Nuestro Camino, de Héctor Herrera, Juan Antonio Widow y otros 

Chile más allá de bicentenario, una propuesta progresista.  Sergio Bitar 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Modalidades 

 

Online 
Duración máxima doce meses 

26 días de estudios seguidos de cuatro días para completar examen 

Primer día del mes, el estudiante recibe por correo electrónico la asignatura 

Vigésimo séptimo día del mes, estudiante recibe por correo electrónico el examen 

Envío asignaturas siguientes, sujeta a la recepción del examen 

Presenciales 
Sede en una comuna de la Provincia de Valparaíso 

Duración nueve meses 

Una vez a la semana 

Tres horas pedagógicas 45 minutos 

Diplomado inicia con la décima matrícula 

 

Exigencias  

 

01. Leer libro texto primeros tres meses  

02. Calificación mínima: 5,0   (1.0  a  7.0) 

03. Presentar Monografía final 

 

Requisitos 

01.  Cristiano 

02.  Carácter enseñable 

03.  Certificado de Recomendación 

04.  Ciudadano con derecho a sufragio 

05.  Leer y escribir 

06.  Situación militar al día 

07.  Enseñanza media recomendable 

08.  Educación superior deseable 

 

Matrícula 

 

Consultas específicas a  director@chilecristiano.cl  

Llenar cuestionario y enviar a  director@chilecristiano.cl  

 

Cuestionario 
Nombre 

Rut 

Edad 

Estado civil 

Celular 

E mail 

Dirección 

Estudios 

Profesión 

Iglesia a la que asiste 

Nombre de referencia 

Su visión para el país 
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