Programa y Antecedentes

Curso presencial: Gestión de Proyectos
Multidisciplinares
Descripción general del curso
En este curso se aprenderá el ciclo completo de proyectos que poseen fondos a rendir tanto públicos como privados:
desde la idea hasta el informe final. No solo se verán las experiencias positivas y exitosas, sino que también los
proyectos propios que han fracasado. En especial, aquí se pone el foco en proyectos que requieren de equipos
multidisciplinarios, algo que es cada vez más requerido hoy en día para la adjudicación de fondos.

Objetivo del curso
Objetivo general
• Analizar el ciclo completo de proyectos que requieran de equipos multidisciplinarios desde su idea hasta su
cierre y que cuenten con fondos a rendir.
Objetivos específicos
• Identificar los elementos principales en la formulación, gestión y ejecución de proyectos multidisciplinares
• Analizar e identificar los elementos personales e individuales que han formado la experiencia en la postulación
a proyectos utilizando “el currículum de los fracasos”.
• Analizar herramientas colaborativas para trabajo en equipos multidisciplinares que sean online

Público Objetivo
•
•

Profesionales que trabajen en el sector público, privado y académico, que deseen mejorar su carrera a través de
proyectos.
Emprendedores/as, Sociedad civil y ONG que deseen mejorar su red de contactos profesionales colaborando o
ejecutando proyectos con fondos públicos o privados.

•
•

Estudiantes de posgrado que deseen mejorar sus perspectivas profesionales en la academia, en el mundo
público o privado.
Público general que manifieste interés en el área.

Contenidos y relatores
•
•
•
•

La idea: formulación de un proyecto estándar al identificar necesidades y/o problemas; formación del equipo
de trabajo multidisciplinar.
Ciclo de gestión de proyectos: preparación, postulación, adjudicación, rendición y difusión de productos. El
currículo de los fracasos. Temas éticos en la formulación de proyectos.
Identificar el tipo de proyecto al que se desea postular: proyectos académicos científicos-tecnológicos
(FONDECYT, EURAXXES, etc.), culturales-artes (FONDART, etc.), de gobierno (FIC, FPA, etc.) y CORFO-ONG.
Herramientas de control de gestión para proyectos y equipos multidisciplinares: carta Gantt, Trello© y Teams©.

Dra(c) Carolina G. Ojeda
Candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en
Desarrollo Regional y Medio Ambiente de la Universidad de Valparaíso. Su experiencia en la formulación de proyectos
se ha desarrollado en el área académica – ambiental (ANID, VRID, FONDECYT, etc.) y en la docencia universitaria.
Dr. Juan Carlos Santa Cruz Grau.
Sociólogo, Magíster en Ciencias Sociales y Doctor en Políticas Territoriales. Evaluador de Becas de Magíster y
Doctorado (ANID) con experiencia en formulación y adjudicación de proyectos (Conicyt, FNDR, FONDART, FAICC,
entre otros).
Dr. Roberto Navarro M.
Doctor en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile. Su experiencia en la formulación de proyectos
se ha desarrollado en el área académica científico – tecnológica (VRID, FONDECYT, Becas Chile, etc.) y en la docencia
universitaria.
Dra. Ana Huaico M.
Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Baja California. Su experiencia en la
formulación de proyectos se ha desarrollado en el área gubernamental – ambiental (FIC, FPA, etc.), en municipios,
gobiernos locales y en la docencia universitaria.
Mag. Nadia Castro Arias.
Trabjadora Social UCSC y Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales UDEC. Certificada por FLACSO en Metodología
Marco Lógico y construcción de indicadores de desempeño en el diseño de políticas públicas. Académica de Trabajo
Social y Secretaria Académica de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, de la UCSC. Su experiencia
en formulación de proyectos se centra en evaluación de proyectos sociales municipales y del Ministerio del Interior
de Chile.

Metodología
Las clases son expositivas y participativas presenciales con apoyo de material visual, propiciando la discusión y
el análisis sobre contenidos y ejemplos. El curso finaliza con la exposición de parte de las y los estudiantes de un
proyecto afín a las temáticas expuestas por las y las docentes siendo evaluado con una rúbrica.

Criterios de aprobación del curso
•
•

Asistencia 80% a las sesiones presenciales
Aprobación nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0 en la presentación del
proyecto final.

Duración
El curso tiene una duración de 24 horas cronológicas directas y 16 horas de trabajo personal. Totalizando 40 horas.
Se entregará certificado según reglamento.

Valor
$190.000 Comunidad en general
$160.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Fechas y horario de realización
Octubre - Noviembre (días sábado)
01/10 10:00 a 13:00 horas
08/10 10:00 a 13:00 horas
15/10 10:00 a 13:00 horas
22/10 10:00 a 13:00 horas
29/10 10:00 a 13:00 horas
05/11 10:00 a 13:00 horas
12/11 10:00 a 13:00 horas
19/11 10:00 a 13:00 horas (presentación proyectos)
*Programa sujeto a modificaciones

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales
Universidad Católica de la Santísima
cursos.sociales@ucsc.cl.

