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Bienvenida del
Director Académico
Muchas gracias por tu interés en el Programa Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo
Regional (MGP) del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte. Mi
nombre es Martín Arias-Loyola, soy geógrafo económico, habitante de la Región de Antofagasta, formado entre los cerros, playas, gentes y minas abandonadas y aún productivas
que componen este amplio desierto, así como en el Reino Unido. Soy el Director del MGP,
desde donde espero ser el facilitador de un proceso de co-producción de conocimientos
y saberes relacionados con la mejora en el actuar profesional respecto de la gestión pública, así como sobre temáticas de desarrollo territorial sustentable.
El contexto actual es complejo: Chile y sus territorios aún avanzan dinámicamente hacia
el nuevo país mandatado desde el Estallido Social y el posterior proceso constituyente; las
desigualdades de todo tipo son cuestionadas profundamente y procesos globales como
la pandemia del COVID-19 y el cambio climático continúan tensando las opciones de (super)vivencia de miles alrededor del mundo. Así, hoy es fundamental aportar desde todas
las veredas. Y es desde la académica que proponemos consolidar este Programa, desde
donde esperamos que académicas, académicos, funcionarios/as de la Universidad y estudiantes podamos aportar en la discusión, diagnóstico, evaluación y propuestas ante este
contexto desafiante.
En esta línea, el Programa MGP nace con el fin de contribuir a la promoción activa en
la co-producción de nuevos y mejores mundos, que aseguren una vida digna – tanto
para las y los habitantes humanos como los no humanos – de los distintos territorios que
conforman nuestra región y país. Nuestro proyecto se plantea, específicamente, el fortalecimiento de la gestión pública comunal, regional y nacional, entendiendo que los modelos de desarrollos que aseguren una vida digna y sustentable implican una formación y
transformación de profesionales en valores, conceptos y experiencias, capaces de evaluar
y proponer políticas públicas que respondan a las problemáticas y procesos socioeconómicos y medioambientales con soluciones sustentables en el tiempo.
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El concepto co-producción se refiere a que el Programa reconoce y valora los saberes de
quienes continúan sus estudios con nosotros y, desde esa valoración, apuntamos hacia la
generación de un conocimiento en conjunto (de ahí el prefijo ‘co’), donde docentes y estudiantes se acompañen en el proceso de aprendizaje. Es decir, entendemos el proceso de
formación como dinámico y multilateral, donde tus experiencias profesionales y saberes
fortalecerán las discusiones que nuestro equipo docente aspira a generar y profundizar.
Nuestro equipo docente es único en el país. Está compuesto por académicas y académicos con estudios de postgrado (doctorados y magíster) en las mejores Universidades del
mundo, que además basan su docencia e investigación en un enfoque territorial sensible
a las desigualdades nacionales. También contamos con profesinales con una profunda y
larga experiencia trabajando dentro del Estado de Chile y los gobiernos que lo han administrado, tanto en instituciones a nivel nacional como subnacional. Estas y estos colegas
han puesto sus conocimientos al servicio del cambio social, trabajando directamente para
el beneficio de sus habitantes. El equipo pluralista que se ha consolidado en este Programa reúne una excelencia académica y experiencial, contando con una riqueza conceptual
y empírica que nos particulariza respecto de otros programas similares.
Por último, agradezco tu interés en este postgrado. Te invitamos a perseguir esa llama
que alimenta la exploración de nuevos conocimientos o el fortalecimiento de antiguos
aprendizajes. Como programa, esperamos hacerla crecer para que ilumine y haga visibles
tus ideas latentes y para que guíe las acciones transformadoras relacionadas con tu trabajo
profesional. Gracias por tu atención.

Martín Arias Loyola
Director del Magíster en Gerencia
Pública y Desarrollo Regional.
marias@ucn.cl
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¿Por qué estudiar el Magíster en
Gerencia Pública y Desarrollo Regional?
El Programa de Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional del Departamento 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, contribuir 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 centro-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 interés 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 compuesta por
Doctores/as cuyas líneas de estudio se sitúan en el área de los estudios regionales. Durante la última década han desarrollado una alta capacidad 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 investigación más desarrollado en Chile en el área de los Estudios Regionales. Esto 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.
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“

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

”

Dr. Miguel Atienza Úbeda
Académico del MGP

Consecuentemente, el Departamento se ha posicionado como el mejor en investigación
entre las universidades regionales de Chile y quinto a nivel nacional, de acuerdo al ranking
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 sector 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.
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Objetivos del
Programa
Objetivo General:
El Programa de Magíster en Gerencia Públicas y Desarrollo Regional busca formar profesionales de excelencia, capacitadas/os para tener un alto desempeño en organizaciones
dedicadas a la gestión pública. Su formación metodológica consistente le dota de una
visión global del Estado, permitiendo gestionar 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.

Objetivos Específicos:

1
2
3

Desarrollar la capacidad de los graduados/as del Programa para 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.
Entregar a los graduados/as del Programa una sólida formación académica
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 concienciación de las posibilidades que ofrece conocer los temas relacionados a los
Estudios Regionales.

“

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

”

Dr. Marcelo Lúfin Varas
Académico del MGP
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Plan
de Estudios
El Programa Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional del Departamento de Economía (UCN) es de carácter profesional, de dedicación parcial y cuenta con un sistema de
clases presenciales, mayoritariamente fin de semana por medio (cada 15 días).1

Horario de Clases2:
VIERNES
Tarde de 16:00 a 21:15 horas.

SÁBADO
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
semestres que contienen las siguientes actividades lectivas:

11

4

2

2

ASIGNATURAS
FUNDAMENTALES

TALLERES

ELECTIVOS

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 con:

.
.
.

Gestión Pública.
Diseño y Evaluación de Políticas Públicas.
Desarrollo Territorial.

1 - El Programa se dictará con un mínimo de 14 estudiantes matriculados.
2 - Para la Admisión 2022, el Programa se dictará en modalidad mixta. Si se produjera algún cambio, éste se comunicará en nuestras redes y a las y los interesados.

9

Volver al Índice Ir a Final

Ir a la Portada

Malla Curricular
del Programa
1 Semestre

2 Semestre

3 Semestre

4 Semestre

Gestión Estratégica
para el Desarrollo

Desarrollo
Regional

Planificación y
Ordenamiento Territorial

Evaluación de Proyectos
y Políticas Públicas

D1 - 3 SCT

D2 - 3 SCT

D2 - 3 SCT

TR - 3 SCT

Herramientas para
la Toma de Decisiones

Políticas Públicas
y Sociales

Diseño e Implementación
de Políticas Públicas

Taller de
Actualización

D1 - 3 SCT

D1 - 3 SCT

D2 - 3 SCT

EV - 2 SCT

Contexto Político
y Económico

Ética de la
Administración Pública

Modernización
del Estado

Trabajo de
Grado 2

D2 - 3 SCT

TR - 2 SCT

D1 - 3 SCT

TG - 16 SCT

Taller de Contabilidad
Pública

Finanzas
Públicas Locales

Trabajo de
Grado 1

TR - 2 SCT

Taller de Habilidades
Gerenciales 1

D1 - 3 SCT

Taller de Habilidades
Gerenciales 2

TR - 2 SCT

TG - 2 SCT

Electivo 2
EV - 2 SCT

TR - 2 SCT

Electivo 1
EV - 2 SCT

.
.
.
.
.

D1: Dominio 1 - Gestión Pública (15 SCT)
D2: Dominio 2 - Desarrollo Territorial (12 SCT)
EV: Electivos (6 SCT)

28 Horas
Cronológicas.
Total SCT Programa: 62 SCT.
Total Horas:
1.736 Horas.

1 SCT3 =

TR: Transversales (11 SCT)
TG: Trabajo de Grado (18 SCT)

Arancel del Programa:
El valor del Programa es de $ 8.500.000 completo (2 años). La/El Postulante podrá acceder
a diferentes formas de pago y descuentos que disponga el Programa durante el periodo
que realice su postulación. El costo no incluye el Arancel Básico Anual.

3 - 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 pública 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 adopta una metodología interdisciplinaria, que permite
entender procesos sociales como el crecimiento y el desarrollo regional, la conformación
de los territorios y su gobernanza, la desigualdad y la justicia social y el diseño y evaluación
de políticas. Dado estos objetivos las principales líneas de investigación que sustentan el
desarrollo y orientación del Programa son:

.

Desarrollo Regional:

.

Gestión Pública:

.

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

Esta línea tiene como finalidad analizar de qué forma la organización y la actividad pública puede dar lugar a resultados económicos 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 diseño y la evaluación de políticas públicas
de carácter regional y urbano orientadas a generar crecimiento económico y
desarrollo de territorios específicos.

“

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

”

Dr. Dusan Paredes Araya
Académico del MGP
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¿Para quiénes está
pensado el Magíster?
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 Pública. 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:

..
..
.
.

Formulario de Postulación debidamente completado.
Currículum Vitae actualizado.
Fotocopia de cédula de identidad o pasaporte.
Certificado de Título o Grado Universitario original.4
Fotocopia legalizada de grado de Licenciado o
equivalente para alumnos extranjeros.
Certificado de Nacimiento.

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

..

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

4 - Excepto títulos otorgados por la Universidad Católica del Norte que podrán ser entregados
como fotocopia legalizada.
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Perfil de las graduadas
y graduados del Programa
Las graduadas y graduados del Programa de Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Católica del Norte se caracterizan por ser profesionales íntegros,
comprometidos con valores como la verdad, la justicia y la libertad, que manifiestan en su
actuar una fuerte responsabilidad social de manera crítica y coherente con una sociedad
más equitativa.
Poseen una sólida formación que les permite tener un alto desempeño en organizaciones dedicadas a la gestión pública, como el gobierno central y los gobiernos regionales y
locales. Su formación metodológica consistente les dota de una visión global del Estado,
permitiendo gestionar 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.
Se destacan por su capacidad de innovar, adaptarse a los cambios, tomar decisiones en
contextos inciertos, negociar de forma estratégica y realizar análisis constructivos organizacionales sustentado en el razonamiento crítico, la comunicación efectiva, el trabajo
colaborativo, entre otras habilidades estratégicas gerenciales.
Las graduadas y 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.

“
13

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

”
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Dra. Gianni Romani Chocce
Académica del MGP y Directora CEMP.

Dominios del Programa
Dominio 1

Gestión Pública
Las competencias que entrega esta área de dominio son:

Dominio 2

1.

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.

2.

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

3.

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

Desarrollo Territorial
Las competencias que entrega esta área de dominio son:

14

1.

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.

2.

Evaluar el proceso de formulación y aplicación de políticas públicas para el
desarrollo territorial, desde el punto de vista económico, social y geográfico, considerando la relación del sector público y privado en la economía..

3.

Gestionar la implementación de políticas públicas con enfoque territorial,
considerando aspectos éticos que promuevan la equidad, la justicia y la
sostenibilidad ambiental, social y económica.
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Cuerpo Académico
del Programa
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Victor Iturra Rivera

Martín Arias Loyola

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

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

Miguel Atienza Úbeda

Yasna Cortés Garriga

Doctor en Ciencias Económicas
Universidad Autónoma
de Madrid, España.

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

Dusan Paredes Araya

Marcelo Lufín Varas

Ph.D in Applied Economics.
University of Illinois, EE.UU

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

Berta Torrejón Gallo

Luis Miguel Rodrigo Benito

Jefa de Carrera de IICG.
Magíster en Dirección de
Empresas - MBA, Universidad
Católica del Norte, Chile.

Director ORDHUM
Doctor en Sociologia
Universidad de Valencia,
España.

Manuel Pérez Trujillo

Lisandro Roco Fuentes

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

Doctor en Ciencias Agrarias,
Universidad de Talca, Chile.

Gianni Romani Chocce

José Fco. Vergara Perucich

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

Doctor en Planificación del
Desarrollo por The Bartlett
Development Planning Unit,
University College London.
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Evelyn Villarroel Terrazas

Fernando Álvarez Castillo

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

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

Aurora Williams Baussa

Paulina Saball Astaburuaga

Ex Ministra de Minería.
Master en Dirección y
Organización de Empresas.
Universidad de Lleida, España.

Ex Ministra de Vivienda y
Urbanismo
Asistente Social, P.Universidad
Católica de Chile

Marco Kremerman
Strajilevich

Alejandra Krauss Valle

Investigador de la Fundación SOL.
Economista y Máster en Políticas
del Trabajo y Relaciones Laborales.

Ex Ministra del Trabajo
y Previsión Social
Abogada y Licenciada en Ciencias
Jurídicas y Sociales,
Universidad de Chile.

Alfredo Pérez Gallardo

Juan Zamorano Suárez

Psicólogo Organizacional UCN
Coach Ontológico y
Organizacional de la
Universidad Adolfo Ibañez, Chile.

Subdirector Regional de CORFO
Antofagasta.
Magíster en Gestión Minera,
Universidad Católica del Norte e
Ingeniero Civil Industrial - UA.

Damir Galaz-Mandakovic
Fernández
Investigador - Magíster en
Ciencias Sociales (Universidad de
Antofagasta) y Docteur en Histoire
(Université Rennes 2 – Université
Bretagne Loire)
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Asignaturas del
Programa
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 técnicas 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. Al finalizar el curso se espera 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.
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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.

Taller de Habilidades Gerenciales 1:
El taller contribuye al dominio 1 y 2 del Programa. Al finalizar el curso, el estudiante logrará
mejorar la comunicación e integración entre los componentes 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 equipo, 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 comprender 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 qué punto los ingresos locales municipales son suficientes para satisfacer las necesidades atribuidas a dichas unidades de gobernanza.
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Políticas Públicas y Sociales:
El curso contribuye al dominio 1 del perfil de egreso. El curso permite: describir los conceptos, procesos y distinciones 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 problema 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 empírica, teórica e históricamente los principales modelos de Estados
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.

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 de 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 habilidades 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 2:
Este taller es la continuidad y complementa lo aprendido en el 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 herramientas del coaching ontológico y cómo
se sinergizan con los hallazgos de la neurociencia; contribuye a los dominios 1 y 2 del
Programa.
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Desarrollo Regional:
El curso contribuye al dominio 2. Se espera, al finalizar el curso, que el estudiante sea capaz
de reconocer los diferentes enfoques empleados en el desarrollo regional. Así también
podrá relacionar los diferentes enfoques empleados en desarrollo regional, avanzando
hacia una comprensión integral de cómo 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.

Planificación y Ordenamiento Territorial:
El curso contribuye al dominio 2 del Programa y se espera que aporte 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 procesos fundamentales que constituyen la implementación de
políticas, así como un conjunto de factores que contribuyen 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 programas, 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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