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VICERRECTORÍA ACADÉMICA, DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DIPLOMADO EN

análisis de datos en
políticas públicas
facultad de

economía y negocios

Consultas e información:

postgrado@santotomas.cl

plan de estudios / Duración: 3 módulos

100 horas cronológicas

módulo I
gestión p úb lica

Diplomado EN

análisis de datos en
políticas públicas

Este diplomado, permitirá que
sus estudiantes puedan gestionar
de manera eficiente los datos
relacionados a la gestión pública,
pudiendo generar reportes,
infografías, dashboards y
visualizaciones eficientes con una
buena base en gestión pública.
El diplomado será impartido por
una combinación de docentes con
experiencia en análisis de datos,
como también por docentes con
experiencia relevante en el ámbito
público permitiendo al estudiante
desarrollar un campo de trabajo
futuro en ambas materias al
finalizar el diplomado.

módulo Ii
estadí stica y
an á lisis de datos

módulo Iii
an á lisis de datos en el
á m b ito p úb lico

Institucionalidad
pública chilena

estadística

análisis de datos en el
ámbito público

las tendencias de la
gestión pública

softwares de análisis
de datos

proyecto de análisis y
visualización con datos
públicos

control de gestión de
proyectos públicos

análisis de datos

visualización de datos

dirigido a
Dirigido a profesionales titulados de
carreras en el área de negocios, que
estén trabajando o tengan intención
de trabajar en organismos públicos
pertenecientes al gobierno regional
y/o municipalidades.

objetivo GENERAL
El propósito de este Diplomado
es formar profesionales en el
área de negocios que puedan
desarrollar distintas técnicas de
análisis de datos en el contexto
de la gestión pública, utilizando
herramientas simples que puedan
estar disponibles en cualquier
organismo público con foco en las
instituciones de gobierno regional y
municipalidades de cualquier región
de Chile.

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se
reserva el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

