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En primer lugar, a nombre del equipo del Programa, te damos cordial-
mente la bienvenida a la Tercera Edición del Magíster en Geren-

cia Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Católica del Norte 
(MGP-UCN), 2020 - 2021. Este programa, desarrollado por el Departa-
mento de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la 
UCN, tiene por objetivo formar profesionales de excelencia, capacitados 
y capacitadas para lograr un alto desempeño en organizaciones dedicadas 
a la gestión pública.

Desde el 18 de octubre de 2019 se ha producido un importante cambio 
en Chile, que afecta a todos los ámbitos de desarrollo: económico, polí-
tico y social. Las movilizaciones pacíficas han llegado a convocar a 1.2 
millones de personas, quedando de manifiesto que la ciudadanía exige un 
nuevo modelo de desarrollo para el país. Un nuevo modelo de desarrollo 
orientado a mejorar la cohesión social, algo necesario en una de las eco-
nomías más desiguales del mundo.

Este cambio que se exige requiere rediseñar el rol del Estado y sus dife-
rentes estructuras de gobierno, convirtiendo a éste en un actor fundamen-
tal que garantice una provisión digna en las políticas que configuran el 
pilar básico de desarrollo en los países que poseen un Estado de Bienestar 
implantado: salud, educación y vejez, entre otras. Afrontar este reto no es 
sencillo y sus resultados no se deberán medir en el corto plazo, puesto que 
lo que se demanda es un nuevo proyecto de país. La sociedad ha alzado 
la voz y ha manifestado lo que quiere ser, habiéndose dado un paso fun-
damental para ello: la posibilidad de desarrollar una nueva Constitución. 
Y ahora es el momento de trabajar para cumplir con las expectativas que 
se tienen en el cambio.

El tránsito no será sencillo, requiriendo para ello adaptar y mejorar los 
conocimientos que los y las profesionales dedicados/as al ámbito público 
poseen, a fin de comprender el cambio que se demanda y mejorar la efi-
cacia y eficiencia de las políticas públicas y las instituciones que las desa-
rrollan. Para ello, se requiere debatir y pensar en el desarrollo de nuevas 
políticas y mejorar las existentes. Proceso fundamental para impulsar la 
capacidad de desarrollo económico y social.

Bienvenida del Director Académico.
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Dr. Manuel Pérez Trujillo
Director Magíster en Gerencia Pública 
y Desarollo Regional

En esta lógica el Departamento de Economía (UCN) mediante el 
MGP-UCN ofrece las herramientas, tanto técnicas como teóricas, 
que todo y toda profesional dedicado/a al ámbito público debiera de 
manejar, permitiéndole desempeñarse con destreza en la compresión 
de los cambios y, mejorar así su capacidad para proponer e imple-
mentar políticas públicas. 

Para ello, el programa cuenta con un claustro de excelencia con-
formado por diferentes académicos y académicas de la Facultad de 
Economía y Administración de la UCN, con título de postgrado - 
mayoritariamente doctorado, con una extensa dedicación en la do-
cencia y la investigación económica y social, así como profesionales 
con amplia experiencia en el ámbito público nacional. Asimismo, 
cabe destacar la importancia que este programa posee en la Macro-
zona Norte del país al ser acreditado en su tercer año de existencia 
con dos años de tres posibles, siendo el único programa de estas 
características en dicha macrozona acreditado por la Comisión Na-
cional de Acreditación – CNA Chile.

Con todo, desde el claustro que conforma este programa no solo pre-
tendemos transmitir nuestro conocimiento y experiencia a los y las 
estudiantes, sino aunar esfuerzos en conjunto para transmitir, debatir 
y desarrollar ideas que sean objeto de implementación en una polí-
tica concreta a futuro que potencie el cambio. Para ello, buscamos 
a personas comprometidas, no solo con su formación y éxito en el 
desempeño de la organización a la que pertenecen, sino también con 
el desarrollo social. En definitiva, desde este programa buscamos 
potenciar junto con nuestros alumnos y alumnas la capacidad de de-
sarrollo de Chile. 

4



5

Palabras del Decano de la FACEA

Chile enfrenta un nuevo reto en donde la dignidad de cada ciudada-
no y ciudadana es la piedra angular que sustentará nuestro desarrollo 

económico y social. Indudablemente será un largo camino que requerirá 
de un Estado no sólo comprometido con una agenda social impuesta por 
nuestra ciudadania, sino tambien de una reformulación radical de las com-
petencias que hoy en día requiere el sector público. Nuevos desafíos como 
la descentralización, desconcentración, transferencias de competencias a 
los gobiernos locales, financiamiento regional, entre otros, necesitan de 
profesionales con una sólida formacion técnica que les permita asegurar 
la viabilidad y sustentabilidad de las politicas públicas regionales que se 
avecinan. 

Esta mirada técnica debe estar amparada en sólidas y modernas bases teó-
ricas obtenidas desde un proceso educativo enseñado por académicos y 
académicas formados/as en las principales universidades del mundo, pero 
también acompañado por la experiencia de quienes se han desempeñado 
exitósamente en los diferentes gobiernos de nuestro pais.

El Magister en Gerencia Pública y Desarrollo Regional, MGP-UCN, mez-
cla de manera ideal ambos componentes. Su cuerpo académico está con-
formado por profesores y profesoras de reconocido prestigio nacional e 
internacional, siendo avalados por múltiples proyectos de investigación 
altamente competitivos. Dicha investigación da un sello distintito al MGP-
UCN a través de la rigurosidad hoy en día necesaria para evaluar los im-
pactos de cada política pública. Asimismo, el cuerpo docente también inte-
gra profesionales de amplia expericencia en el sector público, que dan una 
visión práctica de la aplicación de la política pública. Ambos elementos 
se fusionan para dar cuerpo a un programa con una clara especializacion 
regional que lo transforma en una alternativa única en Chile.

Dusan Paredes Araya, Ph.D
Decano de la Facultad de Economía 
y Administración, FACEA.
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¿Por qué estudiar el Magíster?

El programa de Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional del De-
partamento de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la 
UCN tiene como objeto el fortalecimiento de la gestión pública regional por 
medio de la capacitación y especialización del recurso humano, con énfasis 
en el análisis de cómo la incorporación del espacio, permite entender de mejor 
forma el desarrollo de los procesos económicos y sociales, y, con ello, con-
tribuir a una menor desigualdad y a un mayor nivel de desarrollo económico.

En este sentido, es importante señalar que la desigualdad regional plantea un 
reto para Chile, un país que se caracteriza por una marcada estructura cen-
tro-periferia. Dado su nivel de desarrollo, Chile presenta una de las geografías 
económicas más concentradas del continente americano. El malestar de las 
regiones periféricas se viene manifestando en diversas acciones, ganando in-
terés como objeto de estudios científicos centrados en aspectos nucleares de la 
agenda política en Chile como, por ejemplo, el proceso de descentralización o 
la promoción de la competitividad a través de políticas de clúster. 

Justamente, la planta académica del Departamento de Economía está com-
puesta por Doctores/as cuyas líneas de estudio se sitúan en el área de los 
estudios regionales. Durante la última década han desarrollado una alta ca-
pacidad de producción científica que se manifiesta en el número de artículos 
indexados ISI y SCOPUS, así como en el número de proyectos FONDECYT 
y otros adjudicados. En este sentido, los académicos/as del Departamento de 
Economía, cuya investigación se desarrolla en torno al Instituto de Economía 
Aplicada Regional (IDEAR), puede considerarse como el equipo de investi-
gación más desarrollado en Chile en el área de los Estudios Regionales. Lo 
cual fue reconocido por SUBDERE en 2009, sin contar que desde 2009 a la 
fecha la cantidad de docentes se ha incrementado, así como su productividad 
científica.



Consecuentemente, el Departamento se ha posicionado como el mejor en in-
vestigación entre las universidades regionales de Chile y quinto a nivel nacio-
nal, de acuerdo al ránking de la Tilburg University.

Estudiar el Magister en Gerencia Pública y Desarrollo Regional es un camino 
seguro hacia incrementar el conocimiento y capacidad de aplicación de las 
herramientas para tomar decisiones y conducir procesos gerenciales en el sec-
tor público. Así como, también, aumentar las capacidades de liderazgo en el 
marco de organizaciones complejas cuyas metas tengan que ver con la entrega 
de servicios a la comunidad. Esto, a partir de la información producida en un 
entorno científico aplicado, crítico y con altos estándares de calidad.

La Región necesita mejores políticas 
públicas para mejorar la calidad 
de vida de las personas

“
”Dr. Miguel Atienza Úbeda

Académico del MGP
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El programa de Magíster en Gerencia Públicas y Desarrollo Regional busca 
formar profesionales de excelencia, capacitados/as para tener un alto desem-
peño en organizaciones dedicadas a la gestión pública. Su formación metodo-
lógica consistente le dota de una visión global del Estado, permitiendo ges-
tionar procesos de diseño y toma de decisiones en el ámbito público, además 
de plantear soluciones eficientes mediante el diseño y evaluación de políticas 
públicas regionales; desde una perspectiva interdisciplinaria, donde el espacio 
geográfico juega un rol fundamental.

Desarrollar la capacidad de los graduados/as del programa para gestionar 
procesos de diseño y toma de decisiones en el ámbito público, contri-
buyendo a la modernización del Estado según criterios de eficiencia y 
principios de transparencia y probidad.

Entregar a los graduados/as del programa una sólida formación acadé-
mica teórica y empírica que les permita diseñar, evaluar y gestionar la 
implementación de políticas públicas mediante herramientas eficientes 
que promuevan el desarrollo territorial en sus diferentes dimensiones.

Promover el desarrollo y bienestar de la sociedad mediante la concien-
ciación de las posibilidades que ofrece conocer los temas relacionados a 
los Estudios Regionales.

.

.

.

Objetivos

Objetivo General

Objetivos Específicos

Chile necesita profesionales íntegros 
comprometidos con los cambios que la
ciudadania exige.

“
”Dr. Marcelo Lúfin Varas

Académico del MGP 



Plan de Estudios

El programa Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional del De-
partamento de Economía (UCN) es de carácter profesional, de dedicación 
parcial y cuenta con un sistema de clases presencial, mayoritariamente fin de 
semana por medio (cada 15 días).*

Horario de Clases
Viernes 
Sábado

Tarde de 16:00 a 21:15 horas.
Mañana de 09:00 a 13:15 horas.
Tarde de 14:15 a 18:30 horas.

Plan de Estudios
El plan de estudios del programa está constituido por cuatro se-
mestres que contienen las siguientes actividades lectivas:

11 ASIGNATURAS FUNDAMENTALES

4 TALLERES

..
2 ASIGNATURAS ELECTIVAS

2 ASIGNATURAS DE TRABAJO DE GRADO

..

Todas las actividades lectivas son presenciales y obligatorias.

El Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional desarrolla 
como principales áreas los temas relacionados a:

Gestión Pública

Diseño y Evaluación de Políticas Públicas

Desarrollo Territorial

...
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1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre

Gestión Estratégica Desarrollo
Para el Desarrollo Regional

Planificación y
Ordenamiento Territorial

Evaluación de Proyectos
y Políticas Públicas

Herramientas para Políticas Públicas
la Toma de Desiciones y Sociales

Diseño e Implementación Taller de
de Políticas Públicas Actualización

Contexto Político Ética de la
y Económico Administración Pública

Modernización Trabajo de
del Estado Grado 2

Taller de Contabilidad Finanzas
Pública Públicas Locales

Trabajo de
Grado 1

Taller de Habilidades Taller de Habilidades
Gerenciales 1 Gerenciales 2

Electivo 2

Electivo 1

10

Malla Curricular

D1 - 3 SCT D2 - 3 SCT

D1 - 3 SCT D1 - 3 SCT

D2 - 3 SCT TR - 2 SCT

TR - 2 SCT D1 - 3 SCT

TR - 2 SCT TR - 2 SCT

EV - 2 SCT

D2 - 3 SCT TR - 3 SCT

D2 - 3 SCT EV - 2 SCT

D1 - 3 SCT TG - 16 SCT

TG - 2 SCT

EV - 2 SCT

D1: Dominio 1 - Gestión Pública (15 SCT)

D2: Dominio 2 - Desarrollo Territorial (12 SCT)

EV: Electivos (6 SCT)

TR: Transversales (11 SCT)

TG: Trabajo de Grado (18 SCT)

...

..

1 SCT  =                      28 Horas cronológicas.
Total SCT Programa:   62 SCT.
Total Horas:                 1.736 Horas.

“Los créditos representan la carga de trabajo que demandará una actividad curricular al estudiante para el logro de los resultados de 

aprendizaje. Desde el punto de vista cuantitativo, un crédito equivale a la proporción respecto de la carga total de trabajo necesaria 

para completar un año de estudios a tiempo completo” (SCT Chile). Más información en: sct-chile.consejoderectores.cl
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Áreas del conocimiento que cubre el Programa

El foco de estudio del programa es analizar cómo a través de la gestión pú-
blica se puede promover el desarrollo económico y social. En particular, el 
magíster pone énfasis en los aspectos de la gestión pública que contribuyen a 
dicho desarrollo desde una perspectiva territorial aplicada. Para ello, se adop-
ta una metodología interdisciplinaria, que permite entender procesos sociales 
como el crecimiento y el desarrollo regional, la conformación de los territo-
rios y su gobernanza, la desigualdad y la justicia social y el diseño y evalua-
ción de políticas. Dado estos objetivos las principales líneas de investigación 
que sustentan el desarrollo y orientación del programa son:

Desarrollo Regional: Esta línea estudia la organización de los sistemas 
económicos a escala regional. Dicho análisis se enfoca hacia la elabora-
ción de las estrategias de desarrollo económico. En particular, se analiza 
de manera teórica y aplicada a la evolución dinámica de las economías 
locales, las teorías sobre el equilibrio espacial y el crecimiento regional.

Gestión pública: Esta línea tiene como finalidad analizar de qué forma la 
organización y la actividad pública puede dar lugar a resultados económi-
cos y sociales más eficientes y equitativos, que se orienten al desarrollo 
de las regiones y municipalidades. Asimismo, se estudia cómo el marco 
institucional que regula la acción pública influye en el logro de dichos 
resultados sociales y económicos.

Diseño y Evaluación de Políticas: Esta línea tiene como finalidad el di-
seño y la evaluación de políticas públicas de carácter regional y urbano 
orientadas a generar crecimiento económico y desarrollo de territorios es-
pecíficos.

.

.

.

Chile no será desarrollado mientras 
se excluya a los territorios de la
agenda nacional.

“ ”Dr. Dusan Paredes Araya
Académico del MGP y Decano FACEA



¿Para quiénes está pensado el MGP?

En términos personales, quien ingrese a estudiar el Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional, debe ser 
un/a estudiante con alta capacidad crítica y de debate, interés en los temas sociales y de desarrollo de la Gestión Pú-
blica. Se dirige a profesionales del área pública y profesionales universitarios de las áreas de desarrollo económico, 
social, y de gestión que pretenden integrar este ámbito de trabajo y afrontarlo con las competencias necesarias para una 
gestión eficiente y efectiva de las políticas públicas y el desarrollo regional.

Desde una perspectiva académica, el perfil del ingreso al programa solicita:

Estar en posesión de un certificado del grado académico universitario de 
Licenciado o un Título Profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean 
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de Licenciado.

Presentar antecedentes que certifiquen un rendimiento de excelencia en la 
obtención de su grado académico y/o título profesional.

.

.

Los y las postulantes deberán presentar la siguiente 
información al momento de postular:

En el caso de alumnos/as extranjeros/as estos 
antecedentes deberán estar visados por:

Formulario de Postulación 
debidamente completado.

.
Currículum Vitae Actualizado..
Fotocopia de cédula de identidad 
o pasaporte.

.
Certificado de Título o Grado 
universitario original.*

.
Fotocopia legalizada de grado de 
Licenciado o equivalente para alumnos 
extranjeros.

.
Certificado de Nacimiento..

El cónsul chileno en el país de origen..
El Ministerio de Relaciones Exteriores 
en Chile.

.

* Excepto títulos otorgados por la Universidad Católica del Norte que podrán ser entregados como fotocopia legalizada.
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Al ser un Programa Acreditado por la CNA Chile, el/la estudiante podrá postular a Becas Conicyt 
Año Académico 2020, más información en: http://bit.ly/35ujdQP



Perfil de los Egresados del MGP

El/La graduado/a del programa de Magíster en Gerencia Pública y Desarro-
llo Regional de la Universidad Católica del Norte, se caracteriza por ser un/a 
profesional íntegro/a, comprometido con valores como la verdad, la justicia 
y la libertad, que manifiesta en su actuar una fuerte responsabilidad social de 
manera crítica y coherente con una sociedad más equitativa.

Posee una sólida formación que le permite tener un alto desempeño en or-
ganizaciones dedicadas a la gestión pública, como el gobierno central y los 
gobiernos regionales y locales. Su formación metodológica consistente le 
dota de una visión global del Estado, permitiendo gestionar procesos de dise-
ño y toma de decisiones en el ámbito público, además de plantear soluciones 
eficientes mediante el diseño y evaluación de políticas públicas regionales; 
desde una perspectiva interdisciplinaria, donde el espacio geográfico juega 
un rol fundamental.

Se destaca por su capacidad de innovar, adaptarse a los cambios, tomar deci-
siones en contextos inciertos, negociar de forma estratégica y realizar análisis 
constructivos organizacionales; sustentado en el razonamiento crítico, la co-
municación efectiva, el trabajo colaborativo, entre otras habilidades estraté-
gicas gerenciales.

Los/Las Graduados/as del programa serán capaces de gestionar procesos de 
diseño y toma de decisiones en el ámbito público, contribuyendo a la moder-
nización del Estado según criterios de eficiencia y principios de transparencia 
y probidad.
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Dominios del Programa

Dominio 1
Gestión Pública

Dominio 2
Desarrollo Territorial

Las competencias que posee en esta área de dominio son:

Diseñar políticas públicas para el desarrollo territorial, en base a 
conocimientos teóricos aplicados con metodologías empíricas, 
que generen valor a nivel nacional, regional y local.

Gestionar la implementación de políticas públicas con enfoque 
territorial, considerando aspectos éticos que promuevan la equi-
dad, la justicia y la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Innovar en el ámbito del desarrollo organizacional y el fortaleci-
miento de la cooperación territorial y del capital humano, para la 
modernización administrativa de las instituciones públicas.

1.

2.

3.

Las competencias que posee en esta área de dominio son:

Diseñar políticas públicas para el desarrollo territorial, en base a 
conocimientos teóricos aplicados con metodologías empíricas, 
que generen valor a nivel nacional, regional y local.

Evaluar el proceso de formulación y aplicación de políticas pú- 
blicas para el desarrollo territorial, desde el punto de vista eco- 
nómico, social y geográfico, considerando la relación del sector 
público y privado en la economía..

Gestionar la implementación de políticas públicas con enfoque 
territorial, considerando aspectos éticos que promuevan la equi- 
dad, la justicia y la sostenibilidad ambiental, social y económica.

1.

2.

3.

El Magíster en Gerencia Pública busca formar 
profesionales de Excelencia comprometidos con 
Chile y sus regiones

“
” Dra. Gianni Romani Chocce

Académica del MGP y Directora CEMP.
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Académicos y Académicas del Programa

Fernando Álvarez Castillo Martín Arias Loyola

Miguel Atienza Úbeda

Manuel Pérez Trujillo

Yasna Cortés Garriga

Victor Iturra Rivera Marcelo Lufín Varas

Dusan Paredes Araya Alfredo Pérez Gallardo

Ex. Seremi Bienes Nacionales.
Master in Arts of Economics,
ILADES - Georgetown 
Universiy, EE.UU.

Ph.D Economics Geography 
and Planning Studies UCL, UK.
Visiting Academic/Postdoc 
Researcher, University of 
Melbourne, Australia.

Doctor en Ciencias Económicas 
Universidad Autónoma 
de Madrid, España.

Director del Programa 
Doctor en Economía 
Universidad Autónoma
 de Madrid, España.

Ph.D in Economics and
Management.
Universidad de Verona, Italia.

Director Depto. de Economía 
Ph.D in Agricultural, Environment 
and  Development Economics.
The Ohio State University, EE.UU.

Ph.D in Regional Planning.
University of Illinois, EE.UU.

Decano FACEA - UCN.
Ph.D in Applied Economics.
University of Illinois, EE.UU

Psicólogo Organizacional UCN
Coach Ontológico y 
Organizacional de la 
Universidad Adolfo Ibañez, 
Chile.
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Lisandro Roco Fuentes
Director IDEAR 
Doctor en Ciencias Agrarias,
Universidad de Talca, Chile.



Luis Miguel Rodrigo Benito Gianni Romani Chocce

Mauricio Sarrias Jeraldo Berta Torrejón Gallo

Evelyn Villarroel Terrazas Aurora Williams Baussa

Director Ordhum
Doctor en Sociologia 
Universidad de Valencia, 
España.

Directora CEMP UCN
Doctora en Estudios 
Financieros, Universidad de 
Sao Paulo, Brasil.

Ph.D in Regional Science
Cornell University, EE.UU.

Directora Ejecutiva MGP
Magíster en Dirección de 
Empresas - MBA, Universidad 
Católica del Norte, Chile.

Magíster en Gestión de las
Organizaciones con mención 
en Gestión Pública,
Universidad de Valparaiso, 
Chile.

Ex Ministra de Minería.
Master en Dirección y 
Organización de Empresas.
Universidad de Lleida, España.
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Juan Luis Godoy Agüero
Profesional Asesor 
SERNAMEG Antofagasta.
Magíster en Administración 
Pública, Universidad de Chile, 
Chile.

Héctor Ramos Cuevas
Jefe Unidad de Control Externo
Controlaloria Regional del Maule
Contador Auditor - Contador
Público de la Universidad 
Católica del Norte, Chile.

Luis Cerda Ortíz
Ex-Pdte. del Comité Desarrollo 
Productivo Regional
Administrador Público de la 
Universidad de Antofagasta, 
Chile.
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Asignaturas del Magister 

Gestión Estratégica para el Desarrollo
El curso corresponde al domino 1 de “Gestión Pública”, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar 
la generación de valor en el sector público y el rol que los gerentes públicos tienen en ello. Se examina el ámbito 
de la gestión pública como campo de acción profesional y como campo de investigación académica, analizando: 
i) los principales desafíos de gestión vinculados a los sistemas transversales de gerencia pública, ii) las funciones 
y roles que los gerentes públicos deben desempeñar y iii) las principales áreas de conocimiento que es necesario 
desarrollar para mejorar la gestión del sector público. Se revisa el estado actual del debate y las tendencias a nivel 
internacional en materia de gestión pública, gobernabilidad y reforma del Estado.

Herramientas para la Toma de Decisiones
El curso contribuye al dominio 1 del programa, facilitando las herramientas técnicas necesarias que permiten al 
egresado diseñar, evaluar e implementar políticas públicas mediante herramientas eficientes que promuevan el 
desarrollo territorial en sus diferentes dimensiones. El curso entrega herramientas fundamentales de estadística 
descriptiva e inferencial; permite relacionar distintos tipos de información para tomar decisiones, se aplican téc-
nicas de análisis y caracteriza las principales etapas de evolución en la gestión estratégica de organizaciones.

Contexto Político y Económico

El curso corresponde al dominio 2, se espera al finalizar el curso, que el estudiante sea capaz de reconocer la 
realidad socio-económica y política de la Región de Antofagasta (RA) y de la macrozona norte (MZN). En lo 
concreto, el curso permite analizar la estructura socio-demográfica de Chile, MZN y RA; identificar la estructura 
económica de Chile, MZN y RA; caracterizar la estructura social de Chile, MZN y RA y, finalmente, comprender 
la evolución política de Chile.

Taller de Contabilidad Pública
El taller contribuye al dominio 1 y 2 del perfil de egreso, “Los Graduados del programa serán capaces de gestionar 
procesos de diseño y toma de decisiones en el ámbito público, contribuyendo a la modernización del Estado según 
criterios de eficiencia y principios de transparencia y probidad”. Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de 
utilizar herramientas que le permitirán aplicar la gestión del presupuesto colocando especial énfasis en su relación 
con la contabilidad del sector público.
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Taller de Habilidades Gerenciales I
El taller contribuye al dominio 1 y 2 del programa, al finalizar el curso, el estudiante logrará mejorar la comu-
nicación e integración entre los integrantes del grupo para generar un ambiente de trabajo positivo. Así también 
aprenderán a aplicar las estrategias de comunicación y liderazgo efectivo a través de técnicas de trabajo en equi-
po, evaluación de problemas y toma de decisiones, elementos básicos para el empoderamiento del personal. Para 
esto, se promueve un aprendizaje basado en experimentar el proceso de identificación, integración, cooperación y 
motivación del personal, enfocado a mentalizar a los participantes para la aceptación del cambio y la interacción 
asertiva con diferentes equipos de trabajo en búsqueda de la calidad y la productividad. 

Finanzas Públicas Locales
El curso corresponde al dominio 1 del perfil de egreso, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de compren-
der las fuentes de financiamiento de las municipalidades en Chile. En particular, el estudiante debiera distinguir 
las responsabilidades fiscales de las municipalidades versus las dependientes del gobierno nacional, analizando 
de manera crítica hasta que punto los ingresos locales municipales son suficientes para satisfacer las necesidades 
atribuidas a dichas unidades de gobernanza.

Políticas Públicas y Sociales
El curso contribuye al dominio 1 del perfil de egreso. El curso permite: describir los conceptos, procesos y distin-
ciones fundamentales relacionadas con la elaboración, implementación y análisis de Políticas Públicas. Examinar 
el ciclo de las políticas públicas, poniendo especial atención a la manera en que un tema de preocupación o pro-
blema pasa a considerarse de interés del Gobierno. Así también, reconocer el rol de una serie de actores en los 
procesos de diseño e implementación de políticas a distintos niveles de gestión.

Modernización del Estado
El curso contribuye al dominio 1 del programa, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de contrastar empíri-
ca, teórica e históricamente los principales modelos de estado presentes en el mundo. Con el curso, los estudiantes 
lograrán entender como relacionar los diferentes modelos de estado del mundo con los aplicados históricamente 
en el estado chileno. En este curso, además, se agrega la comprensión de la dimensión espacial del estado y su rol 
en los diferentes modelos de desarrollo. Finalmente, el curso entrega herramientas para analizar la forma en que 
las teorías y modelos de estado han sido convertidos en políticas públicas.
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Ética de la Administración Pública
El curso contribuye a los dominios 1 y 2 del perfil de egreso. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de 
discutir y analizar los enfoques existentes ética aplicados a las políticas públicas. En lo concreto, el curso aporta 
a formar herramientas para gestionar la implementación de programas, planes y proyectos, garantizando el uso 
eficiente de los recursos, en base a principios éticos, deontológicos y de transparencia, poniendo en práctica ha-
bilidades gerenciales apropiadas para el sector público. También, el curso permite reconocer mecanismos para 
la implementación de políticas públicas con enfoque territorial, considerando aspectos éticos que promuevan la 
equidad, la justicia y la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Taller de Habilidades Gerenciales II
Este taller es la continuidad y complementa lo aprendido en Taller de Habilidades Gerenciales I. En lo particular, 
este taller aborda elementos claves para los líderes y quienes aspiran a liderar equipos: la mediante las herra- 
mientas del coaching ontológico y como se sinergizan con los hallazgos de la neurociencia; contribuye a los 
dominios 1 y 2 del programa. 

Desarrollo Regional
El curso contribuye al dominio 2, se espera al finalizar el curso, que el estudiante sea capaz de reconocer los dife-
rentes enfoques empleados en desarrollo regional. Así también, podrá relacionar los diferentes enfoques emplea-
dos en desarrollo regional, avanzando hacia una comprensión integral de como funciona el modelo de desarrollo 
regional en Chile, cuales corrientes lo influencian. Finalmente, el curso permite avanzar hacia analizar la forma 
en que los enfoques de desarrollo regional se han aplicado en el ámbito de las políticas.



20

Planificación y Ordenamiento Territorial
El curso contribuye al dominio 2 del programa, se espera aportar al estudiante un conjunto de herramientas que 
sirvan para comprender las complejidades de la planificación y desarrollo del espacio geográfico, con base en el 
razonamiento crítico. Este curso busca profundizar en los modos que la planificación territorial puede colaborar 
en la construcción de una sociedad más equitativa, siendo capaz de operar dentro de los marcos institucionales 
existentes e innovar para mejorar la eficiencia de dichos instrumentos.

Diseño e Implementación de Políticas Públicas
El curso corresponde al dominio 2 del programa y ofrece un marco conceptual que permite analizar tanto los pro-
cesos fundamentales que constituyen la implementación de políticas, así como un conjunto de factores que contri-
buyen a determinar el progreso y la trayectoria que la implementación sigue. Se espera que mediante el dominio 
de este marco, los participantes puedan tanto entender qué está ocurriendo en la implementación de las políticas 
o programas en que se vean involucrados, así como también poder elaborar un diseño o rediseño justificado del 
proceso de implementación a seguir, considerando los problemas y riesgos que probablemente deberá enfrenta

Evaluación de Proyectos y Políticas Públicas
El curso contribuye a los dominios 1 y 2 del programa, y aporta al perfil de egreso mediante la gestión de progra-
mas, planes y proyectos, garantizando el uso eficiente de los recursos, en base a principios éticos, deontológicos 
y de transparencia, poniendo en práctica habilidades gerenciales apropiadas para el sector público. Al finalizar el 
curso los estudiantes serán capaces de evaluar políticas públicas y proyectos mediante herramientas eficientes que 
promuevan el desarrollo territorial local y nacional con componentes de justicia social.
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