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Una real oportunidad de desarrollo profesional, a
través de las herramientas que entrega la actual
oferta de Diplomados para profesionales y técnicos
del Centro de Educación Continua de la
Universidad Austral de Chile. Estos Programas
Académicos están orientados a la especialización
en áreas como la Gestión Pública, la Educación
Especial y el Desarrollo Territorial con Identidad
Cultural, tienen una duración promedio de 160
horas y cuentan con un permanente staff de
académicos y profesionales expertos en sus
respectivo temas.
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El Diplomado en Gestión Pública busca contribuir
en la formación de grupos de profesionales interesados en los temas públicos y comprometidos con los desafíos de desarrollo
que enfrenta nuestro país, abordando dicha reflexión desde una perspectiva multidisciplinaria. El Diplomado en Necesidades
Educativas Especiales cuyo objetivo es instalar en los profesores, las competencias didácticas y pedagógicas que les posibiliten
entregar una docencia de calidad a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, en variados ciclos y niveles, y en
distintos tipos de Establecimientos Educacionales.
La Universidad Austral de Chile (UACh) a través del Centro de Educación Continua, RIMISP  Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, a través de su Programa Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (DTIC) y el Centro de Educación y
Tecnología (CET) Chiloé, dictarán el programa de formación regional: Diplomado en Desarrollo Territorial con Identidad
Cultural, un espacio semipresencial de perfeccionamiento (para profesionales y no profesionales) que entrega herramientas
para fortalecer las capacidades creativas y de gestión de los actores territoriales que lideren procesos de desarrollo territorial
con identidad cultural.
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Abiertas se encuentran las inscripciones para estos Diplomados durante todo el mes de abril, para mayor información
contactarse a email: admisióncec@uach.cl; cmcec@uach.cl , Teléfonos 63 2293550, www.cecuach.cl
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