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PLENARIA N° 609  

Sexcentésima novena  

Jueves 26 de noviembre de 2020 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.00 horas 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia  

• Acta N° 607 de 12 de noviembre de 2020 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Reinscripción de Senadoras y Senadores en Comisiones permanentes y transitorias del 

Senado Universitario. (10 minutos) 

 

2.- Presentación de Informe de la Comisión de Docencia e Investigación sobre la Creación 

del Grado Académico de Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, que impartirá 

el Instituto de Asuntos Públicos. Oficio de Rectoría N°573 de 7 de octubre de 2020. (30 

minutos) 

 

3.- Presentación del Grupo de Trabajo Propuesta de Acuerdo Social (PAS), coordinado por 

el Profesor Juan Gabriel Valdés, Director de Relaciones Institucionales de la Universidad de 

Chile. (60 minutos) 

 

4.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. Presentación del Senador Miguel O´Ryan G. 

sobre los avances de la Vacuna Covid. (40 minutos) 

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 26 de noviembre de 

2020, a las quince horas con seis minutos, con la dirección de la senadora Verónica Figueroa 

Huencho, en calidad de Presidente subrogante, se inicia la Sexcentésima octava, que 

corresponde a la sesión N°104 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia  

1. Antonia Atria F. 

2. Leonardo Basso S. 

3. María Soledad Berríos Del S. 

16. Gonzalo Gutiérrez G. 

17. Luis Hinojosa O. 

18. Silvia Lamadrid A. 
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4. Claudio Bonilla M. 

5. Josiane Bonnefoy M. 

6. Alejandra Bottinelli W. 

7. Daniel Burgos B. 

8. Ricardo Camargo B. 

9. Jaime Campos M. 

10. Carla Carrera G. 

11. Mauricio Domínguez M. 

12. Verónica Figueroa H. 

13. María Consuelo Fresno R. 

14. Liliana  Galdámez Z. 

15. Jorge Gamonal A. 

 

19. Sergio Lavandero G. 

20. Matilde López M. 

21. Rocío Medina U. 

22. Luis Montes R. 

23. Miguel  Morales S. 

24. Miguel  O'Ryan G. 

25. Luis Alberto Raggi S. 

26. Gabino Reginato M. 

27. Pedro Rojas V. 

28. Rebeca Silva R. 

29. Gloria Tralma G. 

30. Fernando Valenzuela L. 

 

 Excusas por inasistencia  

 

La Vicepresidenta presenta las excusas del Rector-Presidente Ennio Vivaldi V. y los 

senadores (6): Allan Álvarez H., Patricio Bustamante V., Javier Núñez E., Jaime Ortega P., 

Carla Peñaloza P. y Francisca Valencia A. 

 

 Acta Nº 607 de 12 de noviembre de 2020 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración el Acta Nº 607 de 12 de noviembre de 2020. 

 

El Secretario Técnico informa que hay algunas indicaciones del senador Reginato.  

 

El senador Reginato señala que no es nada importante, algunas cosas menores y pequeños 

cambios de redacción. 

 

La Presidenta subrogante da por aprobada el Acta Nº 607 de 12 de noviembre de 2020. 

 

1.- Comisión de Desarrollo Institucional 

La senadora Silva informa que hoy se reunieron sin cuórum, porque hubo varias excusas 

médicas y de otro tipo. Señala que participaron en conjunto en una reunión fructífera, los 

acompañó la abogada Raquel Águila. En la primera parte de la sesión estuvieron trabajando 

sobre la Defensoría Universitaria, todavía están rearmando la biografía de la historia de cómo 

se ha constituido ese trabajo y tuvieron de invitada a la profesora María Eugenia Domínguez, 

quien presidió la antigua Comisión de Estructura en la cohorte anterior. Indica que les explicó 

que ella se había integrado un poco más tarde, por lo tanto, había sido importante la previa 

que habían tenido con el profesor Eric Palma. Señala que la profesora Domínguez les 

facilitará material relativo al trabajo que hicieron, referentes y otros, que cree que les pueden 

servir.  
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Por otra parte, señala que agradecieron el trabajo que hizo el Área Jurídica sobre la rúbrica 

con las indicaciones de Rectoría que son las que les han recomendado aprobar o revisar, son 

aquellas indicaciones que presentan modificaciones en el informe aprobado el 2016. Aun así, 

la comisión está evaluando un reglamento o posible política asociada a lo mismo.  

Manifiesta que tienen nuevos invitados para las próximas sesiones y, por lo tanto, están 

avanzando en ese tema. 

En la segunda parte de la reunión, se revisó el estado de situación actual de los Foros. Ayer 

se llevó a cabo el segundo Foro coordinado por la Vicepresidenta del Senado, senadora 

Figueroa. Fue muy interesante, surgieron temáticas relevantes y algunos debates que 

involucraron a la comunidad. Estuvo bien activo en general, hubo una convocatoria con 

hartas presentaciones, en fin y cree que podrían decir que está resultando bien hasta el 

momento el ciclo de los Foros. Plantea que estos Foros quedan registrados si los quieren ver 

con posterioridad y están abiertas las convocatorias para el Foro cuatro. Se cerró la 

convocatoria para el Foro de internacionalización, que es el tres, y están en proceso de 

generar los espacios para esos nuevos Foros on line. Respecto de los Foros, señala que se han 

estado reuniendo como Comité de Coordinación General, ella en particular con la secretaria 

ejecutiva, toda la semana con los distintos comités específicos. Reitera la invitación y 

solicitud de apoyo al resto del Plenario para que revisen los descriptores, las convocatorias, 

hay temas muy interesantes que se pueden poner en la discusión y en el debate en estas 

reflexiones que son con la comunidad.  

Extiende la invitación para los tres Foros: el cuarto, Gobernanza y Política de datos; el quinto, 

Intra e interdisciplinariedad y el sexto, es la Sustentabilidad proyectiva de la Universidad.  

 

2.- Comisión de Docencia e Investigación 

La Senadora Berríos señala que en la reunión de hoy tuvieron cuórum y asistió como invitado 

al Vicerrector de Tecnología de la Información, profesor José Miguel Piquer. Indica que fue 

una conversación muy interesante y lo invitaron a que les colaborare respecto de la política 

de investigación, creación e innovación encomendada a esta comisión. Señala que el profesor 

Piquer destacó como una de las principales responsabilidades de esta Vicerrectoría, el 

desarrollo y la mantención de los sistemas informáticos y al mismo tiempo focalizar la 

proyección tecnológica de la Universidad de Chile. Por otro lado, indicó que el manejo de 

datos, su registro se debe mejorar, tener redes internas comunes con la misma complejidad y 

acceso para todos. Contar con base de datos confiables que permitan tomar decisiones en lo 

político estratégico. Ahí señaló que estaban al debe que actualmente era necesario hacer 

esfuerzos institucionales gigantescos para levantar datos y que ellos fueran fidedignos. Se 

busca también facilitar el acopio de información favoreciendo el pre llenado de formularios 

y evitando la selección de datos que puedan llevar a un sobreregistro necesario de localizar 

en el futuro. Comenta que, respecto a la gestión económica administrativa, les dio una noticia 

que puede ser muy relevante y es que se mostrará pronto una modernización efectiva por un 

proyecto grande que la sustenta. En síntesis, fue una reunión provechosa, promisoria la 

información que el profesor Piquer les entregó sobre lo que la Vicerrectoría puede lograr y 
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que se ha acelerado en circunstancias de la Pandemia.  

 

3.- Comisión de Presupuesto y Gestión 

El Senador Burgos señala que dará cuenta de la subcomisión de Carrera Funcionaria de esta 

Comisión de Presupuesto y Gestión que se desarrolló el lunes 23 de noviembre. Manifiesta 

que se encontraba invitada la presidenta de la Fenafuch, señora Myriam Barahona, pero por 

motivos personales no pudo asistir, por lo que se reagendará dicha convocatoria. 

Independientemente de lo señalado, se discutió el diseño metodológico y un estudio 

cuantitativo que están desarrollando el cual dice relación con las respuestas de las distintas 

unidades académicas, Facultades e Institutos de Rectoría sobre la existencia o no de políticas 

o acciones de Carrera Funcionaria, para lo cual se estableció un modelo metodológico de 

cuatro etapas: 

 Consultar Directores Económicos en unidades que tienen acciones. 

 Directores Económicos de unidades que no tienen acciones. 

 Consultar a gente que está en las comisiones de recursos humanos, uno de los cuales 

tienen y otros que no tienen acciones de política de Carrera Funcionaria. 

Estos hacen los cuatro grupos que se han definido. 

Hoy día se reunieron algunos miembros de la subcomisión a las 09 horas y se ultimaron 

detalles del modelo metodológico y que se va a trabajar junto a una unidad de estudios 

transdisciplinarios de la Red Transdisciplinaria que tiene la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo, mediante gestión del mismo senador Gamonal y gracias a una carta que envió la 

Vicepresidenta, se aceptó por parte de ellos y están muy contentos de colaborar con el Senado 

Universitario y el modelo metodológico.  

Próximamente se le harán llegar las notas para que a través de la Vicepresidencia se invita a 

Directores/as Económicos/as y gente de las comisiones de recursos humanos. El 30 de 

noviembre el estudiante en práctica de Administración Pública del Senado Universitario, 

Nicolás López, presenta el informe final a la subcomisión, por si algún senador/a quiere 

asistir, ésta va a estar a la hora regular de la Comisión que es a las 14 horas.  

Lo otro, se está convocando por los asuntos pendientes que tenían al grupo para desarrollar 

la Política Universidad-Empresa, la idea es reactivar una Comisión que existía y se está 

buscando una fecha tentativa, porque se está cuadrando agenda.  

Como punto de tabla se presentó la propuesta respecto a las consideraciones de gestión de 

presupuesto del Senado Universitario en una propuesta de acuerdo que originalmente 

presentó el senador Núñez y el senador Álvarez junto a otros senadores y senadoras, para 

esto hubo un grupo que sesionó el 24 de noviembre, una especie de subgrupo de la comisión 

para revisar algunos aspectos puntuales del Reglamento Interno del Senado Universitario que 

dice relación con temas presupuestarios y esa revisión reglamentaria y propuesta, se presentó 

por parte del senador Núñez, más la propuesta de elaborar un protocolo que hiciera operativo 

esos cambios normativos que se van a contemplar. La metodología con la cual se procederá 

a estos cambios de carácter normativo en el Reglamento Interno del Senado Universitario 
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será revisada por la asesoría jurídica y presentada a la Comisión el próximo 03 de diciembre.  

Como subpunto dos de tabla se revisaron los asuntos pendientes, el informe de la Radio de 

la Universidad de Chile lo cual se centra en lo particular de la situación presupuestaria y se 

basa en un documento que les envió el Director de ese medio de comunicación, el cual revisa 

problemas presupuestarios considerando un déficit estructural o que puede ser caracterizado 

como estructural, donde hoy existe una proyección a fin de año de 450 millones de pesos de 

deuda, con una deuda de este año de 178 millones y un arrastre de 272 millones, lo cual es 

altamente preocupante, porque supera con creces el presupuesto de un año completo de la 

radio. Para esto se decidió en comisión invitar a la Vicerrectora de Asuntos Económicos y 

Gestión Institucional, profesora Heidi Berner para que les explique el plan de contención del 

déficit presupuestario de la Radio y también al Director de la Radio de la Universidad. Ambos 

están citados para el 10 de diciembre en una solicitud que debe ser cursada a través de la 

Mesa del Senado.  

Finalmente se solicitó que se remitieran todos los presupuestos reformulados del año 2020 

de los 36 organismos universitarios que componen no solo Facultades e Institutos, cabe 

recordar que está el Liceo Experimental Manuel de Salas, la Radio Universidad de Chile, el 

CEAC, una serie de organismos universitarios que también están contemplados y que 

generalmente no se analizan y la solicitud de exposición de presupuesto ejecutado el año 

2020 en virtud del Art. 15 del Reglamento de Presupuesto el cual le exige al Rector presentar 

la ejecución presupuestaria y los estados financieros auditados al día 30 de mayo. Estas 

solicitudes también irán a través de la Mesa del Senado Universitario. 

 

4.- Comisión de Estructura y Unidades Académicas  

El Senador Montes informa que hoy tuvieron una interesante reunión de trabajo con cuórum 

y se estuvo revisando las modificaciones al Reglamento de Elecciones y Consultas con la 

presencia del equipo jurídico del Senado Universitario. Un tema que ya habían empezado a 

abordar la semana anterior y que, en virtud del trabajo sobre la modificación del Reglamento 

de Campus, se comprende que esas modificaciones al Reglamento de Elecciones y Consultas 

son derivadas de las potenciales modificaciones que se haga al citado reglamento. Por ende, 

hoy a través de correo electrónico y ahora de manera presencial, solicita la ampliación de 

plazo para el trabajo sobre las modificaciones al Reglamento de Elecciones y Consultas. Al 

mismo tiempo, están realizando el trabajo sobre el informe sobre las modificaciones al 

Reglamento de Campus comenta que la comisión recibió a más de cincuenta personas y la 

cantidad de acuerdos a los que llegaron superan los sesenta y, por lo tanto, es evidente que 

este informe superó las expectativas de poder terminarlo en una semana de trabajo. Por lo 

tanto, seguirán trabando intensamente en ello para finalizar de aquí a la próxima semana y 

poder hacerlo llegar lo antes posible al equipo jurídico para que puedan revisarlo y ser 

sometido a votación al interior de la Comisión y entregarlo a la Mesa para su disposición a 

la Plenaria.  

Al mismo tiempo, el martes recibió por parte de la senadora Medina una proposición de 

representación en el Consejo de Campus la cual se sometió a discusión hoy en comisión y, 
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por ende, era interesante de poder discutirla en ese informe, en el cual, como dice, se 

completará para hacerlo llegar lo antes posible a la Mesa.  

 

5.- Comisión de Género y Diversidades 

La senadora Lamadrid se excusa, porque no estuvo en la reunión de la comisión por un tema 

médico y solicita a la senadora Fresno informe lo ocurrido en la comisión. 

 

La senadora Fresno informa que sesionaron con cuórum, siguieron puliendo la definición de 

la política a la que están abocados. Les quedan pendiente para pulir, los tres últimos puntos 

de los nueve que están trabajando, para ir avanzando en el trabajo encomendado.   

 

6.- Comisión de Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria 

El senador Domínguez informa que sesionaron con cuórum el viernes pasado. Tuvieron una 

conversación bastante fructífera con respecto a cuál es el trabajo que quieren direccionar y 

cuáles serían los conceptos necesarios para continuar trabajando, entre ellos: salud mental, 

comunidad, bienestar y en la discusión se visibilizó la necesidad de construir un reglamento 

o decálogo de prácticas con respecto a cómo se viven dentro del Senado Universitario, es 

decir, prácticas para poder mediar la relación interpersonal como senadores y senadoras. 

Señala que aún no tienen una propuesta de acuerdo, apenas la puedan redactar será enviada 

a la Mesa del Senado para que pueda ser ejecutada. 

 

7.- Grupo de Trabajo sobre Reforma de Educación Superior. 

Se indica que no sesionaron en esta oportunidad.  

 

 Cuenta de la Mesa 

La Presidenta subrogante informa que al igual que muchos y muchas de los senadores 

participaron en las ceremonias previstas para esta semana. Como se ha señalado participaron 

de los foros críticos el día de ayer y trabajando en el comité central que está preparando los 

foros siguientes, principalmente sobre internacionalización y vinculación universitaria en el 

contexto de los desafíos globales actuales que será el 09 de diciembre.  

Comenta que el grupo de Modo Pandemia está preparando el foro del 02 de diciembre sobre 

modelo de financiamiento de la Educación Superior y responsabilidad del Estado, también 

se está colaborando con ello.  

Manifiesta que como Mesa han tenido reuniones de trabajo, principalmente en la preparación 

del presupuesto y la elaboración del plan de compras de 2021 y que en ese trabajo también 

están en coordinación con la propuesta que están haciendo desde la Comisión de Presupuesto 

y Gestión, de manera que se pueda hacer una proyección en función de lo que se está 

pensando dentro de los lineamientos para este grupo y dentro de lo que se espera como parte 

del protocolo del presupuesto.  
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 Puntos de Tabla 

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para 

cada uno de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Reinscripción de Senadoras y Senadores en Comisiones permanentes y transitorias 

del Senado Universitario. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante respecto a este punto señala que el senador Hinojosa había 

presentado su voluntad de cambiar de comisión desde la Comisión de Presupuesto y Gestión 

a la Comisión de Docencia e Investigación.  

 

El abogado De la Maza informa que el senador Montes solicitó el mismo movimiento que el 

senador Hinojosa, es decir, pasar desde la Comisión de Presupuesto y Gestión a la Comisión 

de Docencia e Investigación.  

 

El senador Raggi informa que el senador Montes envió por escrito la solicitud, por lo tanto, 

esas serían las dos solicitudes formales solicitadas, salvo que otra persona lo quiera 

manifestar en este momento.  

 

La senadora Fresno consulta sobre cómo queda la distribución de los senadores, si son más 

o menos equitativas las comisiones o habrá algunas demasiado abultadas.  

 

La Presidenta subrogante responde que, de acuerdo con la última modificación, por ejemplo, 

la Comisión de Presupuesto y Gestión había quedado con una mayoría de senadores y 

senadoras, pero con el cambio del senador Hinojosa y el senador Montes, aunque tiene una 

buena asistencia y entiende que son los presidentes/as de Comisión los que puedan manifestar 

si tienen problemas de funcionamiento o cuórum, respecto a sus integrantes.  

 

El senador Burgos informa que la Comisión de Presupuesto y Gestión quedó con 14 

integrantes, eran 16 y comenta que en las reuniones telemáticas nunca han tenido un 

problema de cuórum, ni con esta composición ni con la anterior. Espera que así siga siendo 

y si alguien se desea incorporar, bienvenida o bienvenido sea.  

 

La senadora Berríos señala que son bienvenidos los senadores Hinojosa y Montes que han 

manifestado su interés y que tiempo atrás, cuando se estuvo organizando en alguna medida 

los tiempos de las distintas comisiones, las permanentes que eran tres y funcionaban 

simultáneamente, más o menos debían tener un número de 12 integrantes. Si no se escapa 

demasiado de ese número debería ser razonable el funcionamiento. La Comisión de Docencia 
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e Investigación está compuesta por 10 a 12 personas, por lo que la Comisión de Desarrollo 

Institucional quedaría con menos participantes, pero lo desconoce.  

 

La senadora Silva manifiesta que son ocho integrantes, saben que algunas personas que hoy 

están en la Mesa y en otras comisiones habían dejado sus cupos reservados para volver. 

Mientras tanto están, la Comisión está trabajando de la manera más eficiente que pueden para 

cumplir las metas y sólo hoy no tuvieron cuórum, pero regularmente funcionan con cuórum. 

Considera que es delicado ver cómo se regula, porque no se puede forzar a alguien que vaya 

a llenar espacios a una Comisión que tal vez no le es pertinente. Hasta el momento están 

funcionando y si no fuera así, se solicitaría apoyo, porque son temas importantes los que se 

trata en las distintas comisiones.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. No hubo comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: Que, en virtud de los 

artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del Senado Universitario, y 

en complementación del Acuerdo SU N°20/2019 adoptado en Sesión Plenaria N°527 de 28 

de marzo de 2019, Acuerdo SU Nº24/2020 adoptado en Sesión Plenaria Nº570 de 05 de 

marzo de 2020 y el Acuerdo SU N°127/2020 adoptado en Sesión Plenaria N°598 de 10 de 

septiembre de 2020, la Plenaria acuerda modificar la integración de comisiones y grupos de 

trabajo de la siguiente manera:  

- Senador Luis Felipe Hinojosa se retira de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

Institucional y se integra a la Comisión de Docencia e Investigación.  

- Senador Luis Montes se retira de la Comisión de Presupuesto y Gestión Institucional y 

se integra a la Comisión de Docencia e Investigación. 

Las alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, 

Burgos, Camargo, Campos, Carrera, Domínguez, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, Medina, Montes, Morales, O'Ryan, Raggi, Reginato, Silva, 

Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos para la alternativa 

2. Se abstienen los senadores Gamonal, López y Rojas (total 3).  

 

ACUERDO SU N°151/2020 

Que, en virtud de los artículos 11 letra d), 12 letra a), 40 y 45 del Reglamento Interno del 

Senado Universitario, y en complementación del Acuerdo SU N°20/2019 adoptado en Sesión 

Plenaria N°527 de 28 de marzo de 2019, Acuerdo SU Nº24/2020 adoptado en Sesión Plenaria 

Nº570 de 05 de marzo de 2020 y el Acuerdo SU N°127/2020 adoptado en Sesión Plenaria 

N°598 de 10 de septiembre de 2020, la Plenaria acuerda modificar la integración de 

comisiones y grupos de trabajo de la siguiente manera: 
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- Senador Luis Felipe Hinojosa se retira de la Comisión de Presupuesto y Gestión 

Institucional y se integra a la Comisión de Docencia e Investigación. 

- Senador Luis Montes se retira de la Comisión de Presupuesto y Gestión Institucional y se 

integra a la Comisión de Docencia e Investigación. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto. 

 

2.- Presentación de Informe de la Comisión de Docencia e Investigación sobre la 

Creación del Grado Académico de Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, 

que impartirá el Instituto de Asuntos Públicos. Oficio de Rectoría N°573 de 7 de octubre 

de 2020. (30 minutos) 

 

La Presidenta subrogante señala que el 07 de octubre de 2020 el Senado recibe el Oficio de 

Rectoría Nº 573/2020, mediante el cual se informa que el Consejo Universitario en su décimo 

segunda sesión ordinaria, celebrada el 29 de septiembre del presente año, según consta en 

Acuerdo Nº65, se pronunció favorablemente sobre la propuesta de creación del grado 

académico de Magister en Gestión y Desarrollo Regional y Local, que impartirá el Instituto 

de Asuntos Públicos. En virtud de lo anterior y de acuerdo con la facultad consagrada en el 

Art. Nº25 letra g) del Estatuto de la Universidad, se remitió el acuerdo y los demás 

antecedentes a fin de conseguir la aprobación del Senado Universitario. Con fecha 15 de 

octubre la Plenaria conoció sobre este asunto y acordó enviar los antecedentes a la Comisión 

de Docencia e Investigación a fin de que informara a la Plenaria previo de decidir sobre el 

fondo. Sobre el particular la Comisión de Docencia e Investigación hizo algunas 

observaciones respecto de los objetivos, perfil de egreso, referencia al PDI y Reglamentos 

del Programa. Éstas fueron subsanadas de forma satisfactoria por parte del Instituto de 

Asuntos Públicos.  

La Presidenta subrogante ofrece la palabra a la senadora Berríos para realizar la presentación 

del Programa. 

 

La senadora Berríos señala que se encuentran presentes los invitados, la profesora Alicia 

Salomone, Directora del Departamento de Postgrado de la Universidad y el profesor 

Leonardo Letelier, representantes del programa del INAP.  

 

La senadora Berríos señala que cada vez que hace la presentación de un nuevo Programa de 

la Universidad de Chile hace notar que es sólo un elemento que pretende mejorar la iniciativa, 

que fue de otros y que le hace bien a la Universidad procurar tener nuevos programas acorde 

a las necesidades del país o a los requerimientos que la modernidad les indica, en este caso, 

cree que es a la necesidad del país. Da cuenta que ella no es una experta en las diversas 

materias que son tratadas, sino que de acuerdo con el formato se recoge una síntesis de la 

información que viene en los documentos originales, y la comisión procura respetar la 

esencia de cada programa, su inspiración y analiza que haya un claustro pertinente y capaz 
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de mantener en el tiempo esa responsabilidad ante los estudiantes.  

 

La senadora Berríos inicia la presentación:  
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La senadora Berríos finaliza su presentación.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra al profesor Letelier.  

 

El Profesor Letelier indica que es poco lo que puede agregar, porque la presentación de la 
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senadora Berríos fue clara y completa, por lo tanto, no hay muchos antecedentes 

complementarios. Enfatiza algunos elementos como la pertinencia que tiene el programa en 

el contexto de Chile en este momento en miras a un proceso constitucional. Hay todo un 

debate que se producirá en torno al espacio relativo que tendrán las regiones y municipios, 

todo lo cual formará parte del proceso constitucional y, en ese sentido, el programa tiene una 

pertinencia especial en el momento en que nos encontramos. En segundo lugar, señala que 

programas equivalentes al que están proponiendo existen en varios países latinoamericanos. 

Destaca el caso de Argentina, México, Brasil que tienen programas equivalentes de mucho 

prestigio internacional y que en Chile no hay algo equivalente. Además, la Universidad de 

Chile tiene un sello particular que podría ser muy relevante en este caso. Es verdad, que otros 

programas en Chile de otras Universidades locales que tienen programas semejantes, pero 

ellos tienen la convicción que este programa tiene un sello particular que se hace cargo de la 

responsabilidad que le cabe a la Universidad de Chile en este tema, que es un tema 

trascendente y que la Universidad no tiene un programa que lo asuma.  

 

El senador Hinojosa agradece a la senadora Berríos por la presentación y al profesor Letelier 

y señala que tiene una consulta, que se refiere a que en este minuto se está produciendo una 

discusión a nivel nacional con respecto a las acreditaciones, tanto nacionales, universitarias 

y de programas y se preguntaba cómo veía el equipo de trabajo de este Magíster, en vista a 

una próxima acreditación de su programa, y lo segundo, tienen relación con la malla 

curricular, obviamente es un programa profesional, pero le llama la atención que el trabajo 

equivalente para la graduación, que le parece que se llamaba seminario, quede en el último 

semestre junto con otras actividades. Se preguntaba si en el largo plazo pudiese provocar un 

efecto en el retraso de que la gente termine de completar los estudios en el Magíster y que, a 

la larga, también puede afectar la acreditación. 

 

El senador Burgos saluda a los invitados y agradece este importante programa para Chile. 

Los gobiernos locales son tan relevantes, es hoy día tan importante para la ciudadanía 

propiamente tal, porque es, de alguna forma, donde la ciudadanía acude en primer término y 

ve a la administración del Estado en los municipios, por ejemplo, por ende, profesionalizar 

más aún aquellas personas que se encuentran en los municipios es un rol fundamental de esta 

Universidad. Felicita al programa y le gusta la forma en que se ha estructurado. Espera que, 

en algún minuto, pueda tener conexión con los estudiantes de pregrado de Administración 

Pública y de Ciencia Política y le desea el mejor de los éxitos a este programa, en lo particular 

al Profesor Leonardo Letelier, a quien saluda especialmente y al profesor Galilea y también 

la presentación de la senadora Berríos y de la presencia de la profesora Alicia Salomone.  

 

El senador Gamonal agradece la presentación de la senadora Berríos e indica que tiene un 

par de preguntas. Señala que el profesor Letelier ha mencionado que vienen esta discusión 

constituyente, y considera que la inserción en ese tema es importante, pero cómo él ve la 

inserción del programa con la elección de Gobernadores que tienen ahora cercana y con la 
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tan necesitada descentralización del país, por tanto, consulta cómo se observa esa 

descentralización en la elección de Gobernador y cómo se insertaría este programa de 

Magíster y cuál es la estrategia para el vínculo para los programas similares u homólogos que 

hay en América Latina. Otro punto que le gustaría que detallaran, y se hiciera un énfasis, en 

qué lo diferencia como Universidad de Chile de los otros programas, porque si algo los 

diferencia, tal vez, los estudiantes van a preferir participar en este Magíster.  

 

La senadora Medina agradece la presentación a la senadora Berríos. Señala que más que una 

pregunta, quiere agradecer el programa, porque para los estudiantes de administración 

pública que quieren trabajar por lograr un mejor país, creen que el foco ha estado un poco 

desviado en los últimos años por el sistema centralista que se tiene en el país. Como lo 

planteaba el senador Burgos, es un gran desafío de Chile es la profesionalización de los 

gobiernos locales y la discusión que se viene ahora es el proceso constituyente es el 

descentralizar al país, darle más poder a los territorios para que puedan tomar las decisiones 

dentro de sus propias localidades. Señala que da en el foco como estudiante administración 

pública y a ellos durante los cinco años de carrera se les inculca este sentido crítico de poder 

participar en estas discusiones y tratar de ayudar a estos gobiernos y especializarse aún más 

en esto y poder contribuir al país en la descentralización de una manera más focalizada, cree 

que es increíble y, como una especial interesada en el tema y alumna del profesor Letelier, 

este programa no lo ha encontrado en Chile, nadie más lo ofrece, no hay ninguna otra 

Universidad que tenga algo como esto, lo cual considera que los mismos estudiantes de la 

Escuela de Gobierno y Gestión Pública lo apreciarán y no sólo ellos, sino que todas las 

personas que estén interesadas en trabajar en el sector público en las comunidades locales.  

 

La senadora Silva saluda a todos/as y a la senadora Berríos por la presentación. Se suma a 

las felicitaciones, le parece interesante y de gran relevancia. A propósito de los foros críticos, 

lo que se hablaba ayer en el foro dos, sobre transformación de la formación en cómo se van 

vinculando, en cómo van generando mayores catalizaciones, mayores sinergias, porque 

pensando en su Facultad de Arquitectura y Urbanismo de donde viene, convergen en el 

mismo territorio: arquitectura y diseño que manejan las distintas escalas del habitar humano 

y se da esta relación entre el hábitat, el habitante, la forma de habitar que es tan relevante y 

de pronto se encuentra trabajando en ciertos ámbitos con lo que están definiendo, porque en 

algún momento eso tiene que llegar a las políticas públicas y de ahí bajar para que de algún 

modo, aportar a esos mejoramientos sobre todo en la calidad de vida y de las precarizaciones 

derivadas de las desigualdades estructurales que tiene el país y que se manifiestan en los 

territorios. Le llama la atención que varios de los ítems que presentan se relacionan mucho 

con los ámbitos que trabajan y le parece interesante trabajar de qué manera pueden 

encontrarse los distintos programas de la Universidad en que quizás las asignaturas electivas 

de pronto lo logran, porque son electivos que permiten movilidad entre programas, entre 

otros. Comenta que ella trabaja en el Magíster de Área Residencial de la Facultad de 

Arquitectura y efectivamente trabajan con temas muy vinculados. Plantea que comentará en 
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su claustro esta buena noticia. 

 

La Profesora Alicia Salomone, Directora de Postgrado de la Universidad, responde a la 

pregunta que se hizo sobre los procesos de acreditación que tienen una respuesta desde la 

perspectiva institucional. Señala que cuando acompañan los procesos de acreditación de 

programas uno de los requerimientos que se exige es que los programas sean acreditables, ya 

no están disponibles para acompañar procesos con programas que pudieran no tener esa 

posibilidad. Por suerte la Universidad de Chile ha ido mejorando muchísimo en sus niveles 

de acreditación y como bien saben la nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad, exige que 

los doctorados sean acreditados para poder impartirse, eso va en la línea de lo que vienen 

haciendo hace muchos años. A nivel nacional, sin embargo, la acreditación de magísteres es 

muy baja y no llega al 30%. Señala que ellos se están acercando al 80% de acreditación a 

nivel de magíster. Plantea que en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos tienen como 

política, justamente, que los programas estén por sus características, por la solidez del cuerpo 

académico y su propuesta en general, formativa, en condiciones de acreditarse y este es el 

caso de este programa y de los otros que ya forman parte de la oferta de la Escuela de 

Postgrado del Institutos de Asuntos Públicos. Señala que quería dejar en claro eso, que este 

programa entrará en acreditación, no bien incorpore su primera cohorte que es la condición 

que les pide la legalidad vigente.  

 

El Profesor Letelier agradece, en primer lugar, las palabras de sus distinguidos alumnos 

senadora Rocío Medina y senador Daniel Burgos que tuvieron muy lindas palabras por el 

programa, de tal manera que vayan su reconocimiento y agradecimiento para esas palabras. 

Por cierto, en el Instituto están muy comprometidos en integrar al Pregrado. De hecho, el 

programa contiene un documento un plan de integración, bajo la forma de una propuesta de 

continuidad de estudios que contempla la posibilidad de que en el ciclo profesional de ambas 

carreras que se tienen en el pregrado se reconozcan como parte de las asignaturas electivas 

de ciertas carreras, las asignaturas obligatorias de este programa, por lo tanto, el plan existe 

y tienen mucho interés en que los alumnos de pregrado puedan realizar el programa y 

aprovechar esta oportunidad. En lo relativo a las otras preguntas, indica que como decía la 

profesora Salomone, ciertamente, tuvieron un largo camino de interacción y de intercambio 

de documentos con la Dirección de Postgrado, que a su vez les ayudó tremendamente a 

depurar el programa y a mejorarlo en la dirección de garantizar un proceso de acreditación 

lo más rápido posible, por lo que tienen mucha confianza al respecto, porque el programa 

está muy discutido y depurado. Respecto del seminario o Actividad Formativa Equivalente, 

AFE, que su localización en la malla, la verdad es que ellos tienen otro programa que también 

opera en régimen trimestral que ya tiene bastantes años de existencia, que es el Magíster en 

Gobierno de Gerencia Pública que tiene una estructura parecida en términos de la Actividad 

Formativa Equivalente y les ha resultado muy exitoso ese modelo, por varios razones, por 

ejemplo, el acompañamiento en el proceso de la elaboración de la Actividad Formativa 

Equivalente a través de dos seminarios de graduación, tal como existe en la malla de este 
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programa y el posterior acompañamiento de los estudiantes en la medida que no hayan 

concluido su Actividad Formativa Equivalente que se expresa en todo el resto del tiempo que 

les queda de acuerdo con el Reglamento de la Universidad, lo que ha sido un éxito desde el 

punto de vista del programa que les comenta y creen que en este programa sería deseable 

tener la misma estructura. Es una estructura liviana, muy ágil, muy orientada a empujar a los 

estudiantes para que elaboren un documento tal cual es el programa y se aborde una temática 

de interés en el ámbito de su propio trabajo y, por lo tanto, puedan graduarse, que es el 

objetivo final del punto de vista del programa y de ellos también.  

Respecto de las preguntas del senador Gamonal en torno a cómo se ve la vinculación con los 

gobiernos regionales, por cierto, se ve muy cercana, porque en este mismo momento se tiene 

un programa de Diplomado que tiene un contenido genérico que está enmarcado dentro de la 

temática de la descentralización, su financiamiento, el desarrollo de la teoría en general y en 

ese programa tienen varios alumnos que son funcionarios de Gobiernos Regionales y uno en 

particular que es candidato a Gobernador Regional y sienten, a través de ese contacto con los 

alumnos, de que hay un interés potencial tremendo por este tema y que, por lo tanto, el 

programa tendrá una repercusión muy importante en la posibilidad de mejoramiento en la 

formación profesional del personal, tanto regional como municipal. Es una sensación de 

percepción de primera mano, pero no le cabe ninguna duda. Comenta que hoy recibió un 

correo de un alumno que es candidato a Gobernador en la Región de O’Higgins y lo que le 

muestra le hace pensar que el programa es muy exitoso en esa dirección. 

Lo segundo, que lo diferencia de otros programas es que la Universidad de Chile tiene toda 

una tradición y esa tradición implica estar en la frontera del conocimiento y este es un tema 

que tiene una frontera de conocimiento propia de alto impacto en el área de gobierno, 

economía, ciencias políticas y que, por lo tanto, hay una frontera. Señala que tienen la 

convicción que la Universidad de Chile está en esa frontera, tienen varios colegas que están 

en esa frontera, leen los journal y saben lo que está pasando, están contactados con profesores 

de otros países y Universidades de primer nivel que están conversando estos temas en el 

mejor estándar académico que se podría pensar, por lo que esa sería la primera diferencia. La 

segunda diferencia es que la Universidad tiene una trayectoria, una tradición y eso se expresa 

en una inercia que, sin duda, va a provocar un impacto que es distinto al que puede provocar 

otra Universidad local en este mismo tema. Lo tercero, la vinculación con otros programas 

en América Latina, en lo personal hace clases en un programa con nombre semejante que se 

dicta en la Universidad Nacional de Córdoba, que es un programa muy bueno y es probable 

que en esa Universidad sus alumnos no hagan este programa, sino el de ellos, pero no 

importa, porque los profesores que hacen clases ahí son una masa crítica muy competente en 

este tema, podrían eventualmente hacer clases en este programa y ahora, aprovechando que 

se tiene una fuerte vinculación a través del zoom y hay clases on line, probablemente, va a 

continuar después de la pandemia la posibilidad de aprovechar esa oportunidad y acercar 

profesores de la región y también del mundo que puedan hacer aportes de primer nivel en 

este tema, es una posibilidad muy cierta, se tienen los contactos, están vinculados con ellos, 

trabajan con ellos, publican con ellos, por lo tanto, cree que la posibilidad que ellos aporten 
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es muy interesante, gente que está en el primer nivel mundial en este tema, sin duda.  

Respecto a la vinculación de los alcances a que hizo mención la senadora Silva, se cree que 

es muy importante potenciar lazos con otras Facultades y Arquitectura es la primera en la 

lista. Debe decir que lo intentaron en una primera etapa, pero por una razón accidental no fue 

posible, porque la persona que trataron de invitar a hacer un curso finalmente no recibió el 

correo, porque había cambiado su dirección electrónica, tuvieron que optar por otro profesor, 

pero el ánimo es que de todas maneras tienen que participar, no solo en los ramos electivos, 

también en los ramos de malla regular. Cree que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

sobre todo en el área de Geografía, tiene un tremendo aporte y el área de geografía, 

precisamente, es otro ámbito en el cual el tema territorial tiene un espacio privilegiado 

absolutamente, no solo en el ámbito de la ciudad y el espacio en el cual a las personas les 

toca vivir, sino que la geografía en general está vinculada con este tema, existe un desarrollo 

de la región, del territorio que tiene mérito propio y que tiene un debate académico propio 

que es muy importante.  

 

La Presidenta subrogante saluda a los presentes y agradece nuevamente la excelente 

presentación de la senadora Berríos.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

La Presidenta subrogante somete a votación el siguiente acuerdo: La Plenaria del Senado 

Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto Institucional, acuerda aprobar la 

creación del grado académico de Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, que 

impartirá el Instituto de Asuntos Públicos, según los antecedentes remitidos mediante el 

Oficio Nº573/2020 de Rectoría (recibido el 7 de octubre de 2020), y por lo expuesto en el 

Informe de la Comisión de Docencia e Investigación de este órgano normativo superior. 

 

La Presidenta subrogante informa que como ella forma parte del cuerpo docente del Magíster 

se abstendrá en la votación.  

 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Basso, Berríos, Bonilla, Bonnefoy, 

Bottinelli, Burgos, Camargo, Campos, Carrera, Domínguez, Fresno, Gamonal, Hinojosa, 

Lamadrid, Lavandero, López, Medina, Montes, Morales, O'Ryan, Raggi, Reginato, Rojas, 

Silva, Tralma y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 26). No hubo votaciones para la 

alternativa 2 y 3.  
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ACUERDO SU N°152/2020 

La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto 

Institucional, acuerda aprobar la creación del grado académico de Magíster en Gestión y 

Desarrollo Regional y Local, que impartirá el Instituto de Asuntos Públicos, según los 

antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº573/2020 de Rectoría (recibido el 7 de octubre 

de 2020), y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia e Investigación de éste 

órgano normativo superior. 

 

La Presidenta subrogante felicita al Instituto de Asuntos Públicos, a este nuevo programa.  

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

3.- Presentación del Grupo de Trabajo Propuesta de Acuerdo Social (PAS), coordinado 

por el Profesor Juan Gabriel Valdés, Director de Relaciones Institucionales de la 

Universidad de Chile. (60 minutos) 

 

La Presidenta subrogante le da la bienvenida al Profesor Juan Gabriel Valdés, Director de 

Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile, quien amablemente accedió asistir a 

la Plenaria con el propósito de contarles en qué etapa están trabajando en esta Propuesta de 

Acuerdo Social, cuáles son los alcances y cuáles son los pasos que vienen en el corto y 

mediano plazo. Le ofrece la palabra. 

 

El profesor Juan Gabriel Valdés agradece la invitación y señala que es importante que el 

Senado esté informado del proceso que va desarrollándose hace un año. Contextualiza para 

entender de qué se trata esta Propuesta de Acuerdo Social (PAS). Señala que la Universidad 

desde la época del estallido social en adelante se abrió a la posibilidad de debates internos 

sobre la realidad del país, sobre la situación de Chile y sobre lo que el país quería hacia 

adelante, tanto en términos del proceso constituyente como de los procesos y movimientos 

sociales que estuvieron involucrados en el proceso que tuvo lugar en octubre del año pasado. 

Las reuniones que se hicieron, en primer lugar, fueron una serie de cabildos internos en la 

Universidad en la cual hubo una participación de los distintos estamentos y, además, hubo 

una enriquecedora discusión que está registrada en actas. Esas actas están siendo procesadas 

y está la idea de publicarlas en el mes de enero, en conjunto con la publicación a la que se 

referirá directamente, porque le ha tocado tener la responsabilidad sobre ella y no sobre los 

cabildos anteriores que atraen a otro sector de la Universidad vinculado a la Vicerrectoría de 

Comunicaciones.  

En octubre del año 2019, el Rector recibió la visita de una serie de dirigentes sociales, 

incluyendo a la presidenta de la CUT, Presidente de la ANEF, distintos movimientos sociales 

que estaban involucrados en ese momento en los debates públicos y también algunos 

dirigentes políticos, quienes le pidieron que abriera a la Universidad a la posibilidad de que 

miembros de esas organizaciones sociales y de otras organizaciones sociales, y en general 

gente del mundo social y no del mundo político, pudieran debatir en la Universidad sobre los 
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temas del estallido y lo que se quería de Chile. De una manera espontánea se produjo una 

primera reunión en la cual estuvieron presentes los dirigentes más destacados de esos 

movimientos sociales y se invitó a gente que representaba, o que estaban vinculados con 

movimientos y organizaciones empresariales, y también algunos académicos de la 

Universidad que decidieron participar de las reuniones. De allí surgió un grupo de gente que 

se puso a discutir no sobre la Constitución, sino sobre cómo querían Chile, es decir, lo que 

los movimientos sociales estaban pidiendo en octubre, cuáles eran las demandas más 

importantes, cómo podrían esas demandas precisarse de manera más exacta, de tal manera 

de conseguir éxito en el proceso de desarrollo de ese movimiento y de ayudar que ese proceso 

se canalizara de manera que atrajera apoyo social y conocimientos que pudiesen darle mayor 

peso y eficacia en el debate. De ahí surge la idea de PAS, la Propuesta de Acuerdo Social. 

Este grupo de personas va cambiando en el tiempo, se enfrenta al final de año con los 

procesos de descanso de la Universidad como de la pandemia, por eso el Rector pide que 

intervenga y participe el Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Chile, quien propone una metodología y un sistema de trabajo 

para organizar esto en mesas precisas, de grupos de trabajo que puedan avanzar en distintas 

áreas. Así surgen nueve mesas de trabajo que reúne un grupo variable de nueve a quince 

personas cada una, conformando un grupo relativamente estable de entre cien y ciento diez 

personas de la Universidad, o de afuera de la Universidad, de organizaciones sociales u 

Organizaciones No Gubernamentales, ONG, que discuten los siguientes temas:  

 

La primera Mesa que se constituyó fue la de Trabajo y Protección social; una Mesa sobre 

territorio; la Mesa sobre cultura, arte y patrimonio que se constituyó por demanda 

precisamente de artistas, por cuanto no querían estar incluidos en la misma Mesa de 

educación y querían una discusión aparte sobre los temas de cultura y arte; una Mesa de 

democracia y participación; una Mesa sobre el desarrollo de Chile; una Mesa sobre 

educación; otra sobre medioambiente; otra sobre modernización del Estado y una última 

sobre salud.  

Fueron nueve Mesas que se constituyeron a inicios del presente año y que estuvieron 

trabajando sistemáticamente hasta hace diez días atrás. Las distintas Mesas entregaron cada 

una de ellas un documento que está estructurado básicamente en tres temas: diagnóstico de 

la situación actual en cada una de esas áreas; en los principios básicos que orientan a las 

personas que están organizadas en esa Mesa y a las recomendaciones que ellos tienen para 

poder avanzar, no en un objetivo, precisamente vinculado a la constitución, sino a aquel Chile 

que quieren.  

Indica que los documentos y la discusión tuvo una decisión inicial, existían temas 

transversales que debían cruzar todos los documentos necesariamente. El primero era el tema 

de género, que fue tratado por cada una de las mesas y que tuvo particular importancia en la 

mesa de trabajo, en la mesa de democracia. Luego el tema de los pueblos indígenas, como 

una cuestión que debiera estar presente en todos los debates de cada uno de los temas que se 

trataron y, por último, el tema de la regionalización y la descentralización, como una cuestión 
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absolutamente necesaria e indispensable para pensar un Chile futuro.  

En ese cuadro han surgido nueve documentos que están siendo entregados en algunos casos 

por solicitudes de las mismas Mesas, a lectores externos.  

Específica que estos documentos no son académicos, no son precisamente documentos 

académicos. El hecho de que haya académicos participando en la discusión y en el debate no 

era la idea formar documentos papers respecto a temas especializados, sino que más bien 

recoger de la sociedad aquellas demandas que estaban y darle la oportunidad a los 

académicos de la Universidad de Chile que quisieran participar, o de otras Universidades, la 

posibilidad de discutir y tratar de que las demandas tuvieran un peso empírico que les diera 

fuerza, por lo tanto, algunos documentos tienen diferencias entre sí y algunos representan 

diferencias en las mesas.  

Comenta que participó en la Mesa de democracia y hubo discusiones apasionadas sobre 

temas complejos, como por ejemplo el voto a los 16 años o el régimen de gobierno que debe 

tener Chile en términos del hiper presidencialismo que tienen hoy, temas de hiper 

presidencialismo o parlamentarismo vinculados con presidencialismo, etc.  

Manifiesta que hay una suerte de visión externa y han invitado a un lector externo. Expresa 

que las Mesas invitaron, muchas veces, a personas que no formaban parte de las Mesas para 

poder discutir con gente que tenía otros puntos de vista, cuando la Mesa encontraba que era 

demasiado homogénea, por lo que se invitó gente de afuera a debatir. Hoy día hay un conjunto 

de lectores externos que tienen los trabajos, luego van a un editor y la idea es publicarlos a 

fines de enero del próximo año para entregárselos a los constituyentes como una forma de 

colaboración de la Universidad de Chile con el proceso constituyente.  

Insiste de que el hecho de que exista o se haya dado la Propuesta de Acuerdo Social, PAS, 

no tiene ninguna pretensión de exclusividad, hay una cantidad de iniciativas en la 

Universidad de Chile que se están desarrollando en vista del proceso constituyente y que han 

reunido a Facultades distintas, por ejemplo, la Facultad de Economía y Negocios junto con 

la Facultad de Derecho trabajando en encuentros y debates sobre constituciones comparadas, 

temas económicos en las constituciones, etc. Hay una serie de otras instituciones 

universitarias que han producido discusiones internas sobre temas que tienen que ver con 

género, participación, etc.  

Las propuestas esenciales que provienen de estos grupos son variadas, están en un arco que 

responde a las demandas que se han producido en el país desde octubre del año pasado: los 

temas de igualdad de la mujer; incremento en el rol del Estado; temas sobre la participación; 

descentralización del país y la revalorización del poder local; los temas de la transparencia 

en la actividad pública; la revalorización de aquello que es común a Chile o, en otras palabras, 

la revalorización de lo público; ¿Qué es exactamente lo público? fue una pregunta que se 

planteó en muchas de las Mesas; establecer la dignidad como el principio rector que debe 

regular la relación entre los chilenos; el tema de la cultura como un bien público;  el tema de 

recuperar la legitimidad de un sistema político extraviado; la transformación de la matriz 

productiva en la Mesa de desarrollo basada en conocimiento e innovación; los temas en 

educación de sustituir calidad por cualidades; los temas de medioambiente, que debe tener 
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una visión sistémica y tiene que cubrir el conjunto de las actividades; el tema de la 

modernización del Estado para acercarlo a las personas y no mantener el Estado distante e 

impersonal que existe hoy; en temas de salud, el cuidado sanitario como un bien común 

universal sin discriminación, el fortalecimiento de la atención primaria, etc. Estos son los 

temas que motivaron a muchos de los grupos y que van a caracterizar los documentos.  

Para finalizar, señala que la contribución de la Universidad de Chile al proceso constituyente 

es una cuestión muy necesaria y lo están pidiendo los propios actores del proceso.  

Comenta que la semana pasada el Rector recibió una petición de las distintas organizaciones 

de Alcaldes pidiendo que la Universidad pueda asesorar los municipios para ver de qué 

manera llevan los temas a la convención constituyente, por lo tanto, han reflexionado sobre 

el asunto y no hay que tratar de unificar el conjunto de iniciativas, porque son diversas y es 

mejor que se desarrollen de manera diversa y que florezcan en materia de cooperación y de 

propuestas en la convención constituyente, pero sí es necesario que sepan lo que hace el otro 

y a partir de eso lo que quieren es motivar a grupos de académicos a que puedan constituir 

un recurso permanente para ayudar a quienes lo demanden una vez que se elija a los 

constituyentes, vale decir, los constituyentes electos pedirán ayudas y apoyo en algunos 

temas técnicos, lo cual es necesario en todas las áreas vistas, será necesario en materia de 

territorio, descentralización, organización del sistema político del régimen político del país, 

etc., por lo tanto, cómo trabajar un sistema que permita a la Universidad dar un apoyo al 

proceso constituyente y ser un partícipe, desde ese punto de vista del mejor trabajo de ese 

grupo y el debate que se realizará adentro constituye una pregunta abierta, en la cual la 

opinión de los senadores y senadoras será importante, por cuanto es un tema en debate y 

abierto a la cooperación y a las sugerencias de quienes quieran avanzar en ese cuadro en que 

la Universidad tiene un papel fundamental.  

La propuesta de la Propuesta de Acuerdo Social, PAS, una vez que esté listo el documento 

será entregada, al igual que serán entregados los documentos sobre los cabildos y debates 

que hubo al interior de la Universidad. Con posterioridad quieren establecer un cuadro, 

durante un mes trabajado con las distintas embajadas europeas y de otros países 

latinoamericanos para llevar a cabo un seminario sobre constituciones comparadas que 

permita que llegue eso directamente a los constituyentes y luego constituir el equipo que 

permita asesorar a los constituyentes que lo soliciten, en las materias que les parezcan 

importantes para su propia gestión al interior de la convención constituyente.  

Indica que es el proyecto que han desarrollado y la Propuesta de Acuerdo Social es el inicio 

de ese curso de trabajo conjunto con el proceso constituyente del país por parte de la 

Universidad de Chile.  

 

La Presidenta subrogante agradece la presentación y ofrece la palabra.  

 

El senador Burgos felicita el trabajo de diálogo, señala que la Universidad está llamada a 

convocar y gracias al trabajo de muchos/as goza de gran credibilidad institucional a nivel 

externo y eso les favorece a todos. Consulta respecto al grado vinculante de la opinión, si 
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esto no es exactamente un documento académico, puede tomarse como la opinión de la 

Universidad de Chile, es difícil hablar de la opinión de la Universidad, pero si así fuese es 

del todo relevante que el Senado Universitario participe, toda vez que este es el organismo 

normativo estratégico que proyecta la Universidad y representativo de la comunidad 

universitaria, si se entregará algo de esas características con el nivel de importancia que 

tendrá como insumo, a través de la Mesa y de la Comisión de Desarrollo Institucional deberá 

ser algo relevante.  

Felicita el hecho de transformar una red de apoyo a las/os constituyentes. Indica que es algo 

propio de la misión de la Universidad de Chile y para Chile y qué mejor situación que ahora. 

Indica que lo tercero es un tema más bien político que dice relación con la importancia de 

defender la autonomía universitaria y que tenga rango o carácter constitucional, que esté en 

el cuerpo legal superior, en el sentido de defender a la Universidad nacional, laica y pública 

y que es la Universidad de Chile y, por qué no decirlo, en otros países del mundo aparece, 

que esté la Universidad de Chile y su rol dentro de la nueva constitución sería histórico para 

una institución como la Universidad que ha construido la República. Le desea todo el éxito 

del mundo al profesor Valdés. 

 

La Presidenta subrogante agradece nuevamente la presentación y dice tener algunas 

inquietudes. La primera tiene que ver con la conformación del grupo de trabajo que nace al 

alero de la Universidad, pero se entiende que la Universidad ha servido más bien como punto 

de encuentro, entonces, ¿cuál es el rol o cuál será la figura que la Universidad de Chile va a 

tener respecto de los resultados que salgan de cada una de las mesas y de los informes que se 

vayan a publicar? Lo segundo, ya terminaron la fase de elaboración y están en las fases de 

las lecturas, como Senado Universitario, ¿Cómo podrían contribuir y sumarse, para ver lo 

que viene para delante, para ver cómo participar de esa discusión o de lo que resulte luego 

de la publicación de esta información? Lo tercero, si bien la Universidad de Chile entiende 

que tendrá una injerencia muy importante en el proceso constituyente, en su rol de Director 

de Relaciones Institucionales, ¿Cómo ve o visualiza esa vinculación, esa relación o 

participación ya sea con los productos de la Propuesta de Acuerdo Social, respecto a otras 

instancias que se están llevando adelante en la Universidad?  

 

El senador Gutiérrez se suma a las dudas que plantearon anteriormente e indica que planteará 

su duda de manera más directa. Saluda que la Universidad de Chile tenga estas iniciativas, 

pero le preocupa una cosa. Señala que a comienzos de septiembre salió una plana completa 

en el diario de que la Universidad de Chile iba a entregar una propuesta al país y, tal como 

dijo el senador Burgos, el órgano estratégico es importante e indica que, de los órganos de 

gobierno universitario, el Senado es uno de ellos junto a la Rectoría y el Consejo 

Universitario. Comenta que le preguntaban en su Facultad de qué se trata la iniciativa y no 

pudo explicárselas. Señala que le escribió al Profesor Valdés, quien le llamó y le explicó a 

nivel extraoficial, porque no ha dado a conocer la información, pero desconoce la gente que 

participó y cómo se eligieron esos grupos, qué se va a decir. Lo plantea, porque es un tema 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fde924148ccba001cafce78



27 

 

opinable, como se dijo con anterioridad en la Universidad es difícil en un tema de carácter 

político y más todavía, sobre lo que se aproxima sacar una sola opinión, puede haber distintas 

opiniones y el papel de la Universidad es entregarles una serie de ideas y planteamientos a la 

comunidad. Considera que el grueso de esos planteamientos o ideas están en los cabildos y 

cree que no le parece bien bajar el acelerador a los cabildos y ponerle acelerador a una 

iniciativa con gente designada que no ha salido de la propia comunidad. Entiende que es 

precisamente el levantamiento del 18 de octubre lo que indigna de las élites que se reparten 

los poderes entre ellos. Señala que no sabe cómo se eligieron esos profesores, porque en lo 

personal le habría gustado participar y muchos de los aquí presentes también podrían haber 

participado. Indica que esas son las dudas que quedan de cómo respetan la institucionalidad 

de la Universidad, más aún en un tema que es opinable y es complejo, es algo que se planteará 

también en cómo la Universidad apoya a los constituyentes, a su juicio debe hacerlo 

cuidadosamente, que no se entienda que pueda ser instrumentalizada la Universidad para uno 

u otro sector.  

 

El senador Gamonal saluda al profesor Valdés y dirigiéndose al Profesor Juan Gabriel Valdés 

indica que según lo que dijo están en la fase del documento de enviarlo a lectores externos, 

pregunta cómo va el proceso de selección de los lectores externos y cuál es la función 

respecto al documento, si la función final de ellos es vinculante respecto a que el comentario 

emitido respecto a la propuesta significa que hay que cambiar lo que diga el lector externo.  

Destaca de la presentación una definición muy interesante sobre qué es lo público, pero lo 

público es solo estatal, porque el gran problema es el financiamiento, hoy día casi todas las 

instituciones privadas se definen con un rol público, sin embargo, lo que define la 

Universidad, más que lo público, es lo estatal y la nueva Ley de Universidades Estatales no 

resuelve el problema de la institución de financiamiento en la Universidad de Chile, porque 

esta es una propuesta de acuerdo social, pero lo que está ahora en discusión es que el acuerdo 

social general, o el que crea el marco es la nueva Constitución y, por lo tanto, ahora que 

tendrán una nueva Constitución, si la propuesta  muestra, como Universidades, respecto a las 

características que debe tener la Constitución, no de apoyar a los nuevos constituyentes, sino 

que la Universidad hacer una propuesta de la Constitución que la Universidad aspiraría y le 

pregunta si la mejor estrategia es no hacer una propuesta a una nueva Constitución, sino que 

los académicos, como el mismo profesor Valdés o algún senador, es mejor que sean 

constituyentes y, a través de ellos, llevar una propuesta de acuerdo social el trabajo hacia una 

nueva Constitución y trabajar en tener una ley que permita que los constituyentes se puedan 

inscribir y no adosados a un partido político, sino que independientes en el gran sentido de 

la palabra y no adscritos a un partido de derecha, centro o de izquierda, sino que como 

independientes.   

 

La senadora Silva expresa que le parece que necesitan avanzar y fortalecer sobre todo de qué 

manera podrán apoyar a quienes sean constituyentes en la Universidad de Chile con ayudas 

técnicas, pero también de la base social que constituye la propia comunidad, efectivamente 
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hay rico material desarrollado en torno a los cabildos que tuvieron en la Universidad que se 

están sistematizando en el Comité de Coordinación Institucional, CCI, sería interesante saber 

cuáles son los referentes y bases de esos trabajos. Con respecto a lo que planteó el profesor 

Juan Gabriel Valdés sobre entregar a los académicos la posibilidad de discutir, en su opinión 

es más que eso, sino que es generar propuestas completas porque hay experticias vinculadas 

a la sociedad en las diversas áreas del saber dentro de la Universidad.  Se suma a las preguntas 

sobre cómo se han configurado los grupos y quiénes son los que participan, dice que estaba 

preparada para ver la presentación y qué es lo que se está desarrollando, cuál es el material 

más allá de la misma columna de opinión de El Mercurio que leyó y no le quedó muy claro, 

imaginó que tendrían acceso a esa información y le gustaría saber cuál va a ser el rol del 

Senado frente a la presentación y a lo que venga como producto, si la participación en ello 

será solo informativa o será vinculante en un determinado momento. Le gustaría saber si está 

en proceso de revisión por lectores externos la información, si es factible que el Senado se 

sume a ese proceso y puedan contribuir al proceso que están llevando adelante desde las 

propias representaciones de la diversidad de la comunidad.  

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra al Profesor Juan Gabriel Valdés.  

 

El profesor Juan Gabriel Valdés agradece las preguntas y comentarios, muchos de ellos hacen 

aportes importantes en la manera en cómo se piensa el tema. Señala que fue claro al comienzo 

al decir que en el momento en que se produjo el inicio del debate nacional sobre la 

Constitución y sobre los cambios que debe operar en Chile, hubo dos procesos simultáneos: 

por una parte, la constitución, al interior de la Universidad dio un debate que se reflejó en los 

cabildos y en la cual no pudo participar, pero hubo enorme participación y hubo debates ricos 

en cuanto a la forma en cómo la Universidad observaba el momento político del país y la 

oportunidad que se abría con el debate eventual que pudiera lograrse, si se aprobaba la nueva 

Constitución. El segundo proceso simultáneo con eso fue el de la gente que se acercó a la 

Universidad a pedir que protejan la discusión, que acojan para poder debatir en el ambiente 

que crea la Universidad de Chile, por el prestigio que tiene la Universidad, por la capacidad 

que la Universidad de Chile tiene para acoger pensamientos diversos, plurales y con respeto 

en un cuadro en el cual el país parecía estar en una situación muy compleja. De ahí surge 

esto, pero no como una iniciativa propiamente universitaria, o de la Universidad de Chile, 

sino que la Universidad abre sus puertas para que otros debatan y desde ese punto de vista 

las Mesas pertenecen a quienes las conformaron y no hubo selección de profesores y 

académicos, sino de quienes se acercaron. Respecto a los lectores externos, Manuel Antonio 

Garretón es el lector del grupo de democracia por decisión del grupo, en cada uno de los 

grupos hubo la decisión de pedirle a alguien en específico que fuese una persona 

especializada en el tema y que pudiese dar una opinión sobre el asunto, lo que no quita que 

los documentos puedan ser circulados más adelante, pero cuando la Mesa los apruebe, porque 

serán firmados por personas, no serán firmados por la Universidad, en ningún caso.  

Aclara que las opiniones recogidas no son la opinión de la Universidad, son la opinión de las 
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personas que se acercaron a la Universidad de Chile para poder debatir al interior con gente 

de la Universidad u otras personas y eso es algo que se valora porque es un reconocimiento 

que la comunidad y la sociedad hace a la capacidad de la Universidad de Chile de permitir 

un debate abierto. Opina que es importante decir esto, porque la Universidad no puede asumir 

la cantidad de opiniones que allí hay, por cuanto como Universidad diversa, variada y plural, 

no cabría asumir que tienen posturas definitivas sobre algunos temas y más allá hay 

principios que la Universidad en su conjunto compartirá.  

En relación con los grupos, son ellos los propietarios de los debates; en segundo lugar, los 

grupos autorizaron a los lectores externos y los documentos, algunos más ricos o claros que 

otros, van a ser un elemento de contribución al desarrollo y al debate que los constituyentes 

van a tener durante el período que se inicia en abril.  

Señala que eso precisa el rol que la Universidad tomó y fue el espacio de encuentro del 

conjunto de ciudadanos chilenos que querían debatir. Manifiesta que es verdad lo dicho por 

el senador Gutiérrez respecto de que muchos otros académicos de la Universidad podrían 

haber participado, pero había un problema de manejo de los grupos y de la propia iniciativa 

de los grupos para conformase. Comenta que gente vinculada al teatro, las artes o la literatura 

se acercaron a la Universidad a decir que no querían estar en la misma Mesa con educación, 

no fue una decisión fácil, pero cuando se constituyó un grupo de gente que quería discutir 

sobre arte en Chile y había gente que representaba, o había representado en el pasado a grupos 

de organismos sociales, u ONG que habían sido importantes en el desarrollo de la cultura y 

las artes en Chile, era importante que ellos tuvieran la propia libertad para definir cómo se 

organizaban para discutir y qué querían discutir. Indica que tiene razón el senador Gutiérrez 

cuando dice que lo importante son los cabildos, considera que es fundamental que el proceso 

que se está desarrollando y que tenga la capacidad de precisar lo que fueron los cabildos y 

mostrarlos como la expresión de la comunidad universitaria, que no es el caso de la Propuesta 

de Acuerdo Social, PAS.  

Señala que se ha mencionado el tema de la red de apoyo a los constituyentes y la forma en 

cómo la Universidad tiene que involucrarse en ese proceso, es una conversación en la cual el 

rol del Senado es fundamental. La Universidad y la Rectoría en su conjunto recibe 

permanentemente demandas de apoyo a determinadas actividades de gente que quiere 

desarrollar aspectos respecto del proceso constituyente, pero ¿cómo organizar a la comunidad 

universitaria para que se involucre en ese proceso y se sienta representada en ese proceso? es 

una cuestión que requiere de mecanismos, de conversar las formas en que trabajarán el tema, 

eso no lo han hecho. Hay gente que ha propuesto, por ejemplo, que cada Facultad nombre un 

coordinador para que identifique los profesores y académicos que están interesados en 

participar en la red y se tenga la posibilidad de recurrir a cómo se concibe ese proceso de 

codificación del poder local en el marco constituyente, obviamente se requiere de abogados 

constitucionalistas, pero también de gente que conozca el territorio, del mundo que tiene que 

ver con movimientos y organizaciones sociales. Señala que hay una reflexión que hacer y sin 

duda el rol del Senado podría ser extraordinariamente útil e importante, ya que representan a 

la comunidad universitaria y es útil tener esa visión. En lo personal se le ha encargado que 
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sondee a los distintos grupos que están trabajando en la preparación de propuestas, por 

ejemplo, en la Facultad de Economía y Negocios, FEN, existe un desarrollo trabajado de un 

grupo de académicos sobre cómo los temas económicos deben estar incluidos en la 

Constitución y ellos han estado trabajando con abogados constitucionalistas para ver la 

manera en cómo se codifica, desde el punto de vista constitucional. Este es un tema 

extraordinariamente complejo, el tema de la autonomía de Banco Central y los conceptos 

económicos que han manejado durante las últimas décadas, en la nueva Constitución será un 

debate mayor y ahora eso requiere profesores que se especialicen en eso y hagan una 

contribución. El Rector ha convocado y ha tenido conversaciones con constitucionalistas 

actuales e incluso con algunos que van a ser candidatos o que han anunciado su candidatura 

al proceso constituyente, como el profesor Fernando Atria, para ver de qué manera, como 

constitucionalistas, pueden ayudar a construir un núcleo en apoyo a los constituyentes e 

indica que es muy cierto, como lo dijo un senador, que la Universidad no se puede matricular 

con una postura específica en ninguno de los puntos, pero lo que sí puede hacer la 

Universidad es aportar la variedad y la riqueza de sus académicos y sobre todo la diversidad 

de puntos de vista que hay en la Universidad a quien así lo solicite.  

Manifiesta que tienen dos inicios de procesos, por un lado, los cabildos y, por otro lado, la 

Propuesta de Acuerdo Social, PAS, eso ha constatado que la Universidad de Chile es de 

extraordinaria utilidad y es vista por la comunidad como también de importante utilidad para 

el proceso constituyente. El proceso constituyente es un tema que está abierto a la discusión 

y es importante seguir conversando sobre ese tema y seguir recibiendo opiniones, tanto él (el 

profesor Valdés) como el Rector, al final quien ha conducido el proceso y ha estado 

permanentemente encima del curso de desarrollo de los debates ha sido el propio Rector 

Vivaldi.  

Plantea que la propuesta que crea el marco de trabajo en el cual van a apoyar a los 

constituyentes es una cuestión abierta y la contribución que puede hacer el Senado es muy 

fundamental. Con respecto a la Propuesta de Acuerdo Social, PAS, tan pronto los grupos lo 

autoricen una vez que ellos revisen lo que hicieron los lectores externos y los demás, harán 

llegar los documentos al Senado de manera que puedan tener acceso a ella y ver exactamente 

cómo se han tratado, tanto en tema de principios esenciales para reorganizar la sociedad 

chilena como las propuestas concretas, algunas menos concretas, pero están puestas como 

propuestas y es necesario ayudar a que sean concretas, es lo que puede decir, en eso están, 

en la revisión y en la devolución de los documentos de los grupos de tal manera que nada de 

lo que se apruebe deje de estar aprobado por los grupos que trabajaron los textos.  

Agrega que está a disposición del Senado y que todas las veces que sea necesario discutir 

sobre el tema de cómo se está organizando esto en la Universidad, está absolutamente abierto 

a concurrir. 

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.     
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4.- Senado Universitario en “Modo Pandemia”. Presentación del Senador Miguel 

O´Ryan G. sobre los avances de la Vacuna Covid. (40 minutos) 

 

La Presidenta subrogante indica que el senador Miguel O’Ryan accedió a hacer una 

presentación respecto de los avances de la Vacuna Covid, sobre la cual hay muchas dudas, 

en particular respecto a lo que sucede con las vacunas y también lo que está haciendo la 

Universidad de Chile y su rol en esta materia. Ofrece la palabra al senador O’Ryan.  

 

El senador O’Ryan señala que partirá con una breve clase de biología básica con el objetivo 

de entender cuáles son las plataformas vaccinales que escuchan como la de Oxford, la de 

Janssen, en qué se parecen y en qué se diferencian en una manera muy básica, cuál es el 

estado de desarrollo que tienen, que ha sido impresionante. La primera conclusión es que lo 

que han vivido con el desarrollo de vacunas para Covid19 es nunca visto, e incluso nunca 

pensado en cuanto a la intensidad de la investigación, los recursos y la velocidad con la cual 

se contará con vacunas.  
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Parte con la primera visión de biología fundamental, indica que un virus es una partícula 

microscópica compuesta por proteínas y es a través de la proteína espiga que el virus se une 

a las células, a un receptor que está en todas las células del cuerpo humano y en este caso del 

sistema respiratorio. Dentro de la estructura proteica está el material genético que le da vida 

a la estructura viral que se une al receptor y desencadena un proceso de ingreso a la célula y 

despierta una serie de procesos en que el material genético RNA queda dentro del citoplasma 

de las células y permite que el material genético se replique miles de veces y pasa por los 

ribosomas, que son la estructura fundamental que traduce el material genético a las proteínas 

que ensamblan partículas virales en millones de partículas que tendrán RNA replicado y las 

nuevas partículas virales terminan reventando las células y permitiendo la diseminación en 

el cuerpo.  
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Las partículas virales que salen de las células son presentadas a una importante célula del 

sistema inmune y es el primer actor que se enfrenta a las partículas virales, las engulle y 

presenta a las células, que se denominan efectoras del sistema inmune, diferentes estructuras 

del virus para activar las células contra esas estructuras específicas. Al estimular los linfocitos 

B se producen anticuerpos, al estimular los linfocitos T se despierta una inmunidad que va a 

destruir a las células que están siendo la maquinaria de producción de los virus en el cuerpo, 

también se favorece el desarrollo de las células de memoria, que son fundamentales en el 

concepto de inmunidad protectora de vacunas, porque son células que quedan por años en el 

cuerpo que van a ser estimulados por la infección inicial, o el antígeno en vacuna,  y van a 

quedar dormidas, pero alerta para responder de manera rápida cuando se expongan a la 

infección al futuro.  

La célula que quieren presentar a través de vacunas diferentes formatos o estructuras que 

permitan activar al sistema inmune.  
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Indica que los diferentes tipos de vacunas que se están ensayando para el Coronavirus, que 

se denominan plataformas vaccinales, representan diferentes tipos de vacunas y todas van a 

lo mismo, es presentarle a la célula presentadora de antígenos las proteínas que activen al 

sistema inmune y lo mantengan activado de manera que, en el futuro, frente a una exposición 

al virus, el sistema inmune responda rápido antes que la infección produzca enfermedad.  

 
 

 

Para el Covid se han utilizado todas las plataformas vaccinales que existen a la fecha para 

desarrollar vacunas, la más clásica es tomar el virus e inactivarlo, que es básicamente un 
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virus muerto y al ser presentado a la célula presentadora, millones de partículas van a activar 

al sistema inmune. Puede ser que el virus no sea activado de forma completa, sino que sea 

atenuado de manera que pueda replicarse un poco, pero no para producir enfermedad, se 

denominan virus atenuados y se hace por medio de manipulación genética, son estrategias 

clásicas y se están utilizando para el Coronavirus.  

Las vacunas más nuevas son las vacunas que se basan en no usar el virus completo, usan a 

través de la síntesis por biología molecular donde se puede sintetizar la partícula viral en un 

sistema de expresión génica, sintetizando proteínas del virus a través de su material genético, 

estás proteínas se autoensamblan formando el cascarón viral, pero sin material genético en 

su interior, son partículas que no tienen capacidad de replicarse porque no están vivas. Esas 

vacunas se llaman VLP y se usan hace mucho tiempo para la vacuna del virus papiloma que 

reciben todas las jóvenes para evitar el cáncer cervicouterino y otros tipos de cánceres.   

 
Una plataforma más fina se basa en la síntesis de proteínas específicas que se piensa que son 

relevantes. La estrategia ha sido diseñar proteínas espigas que se presentan a la célula 

presentadora de antígenos con el objetivo de formar anticuerpos que puedan atacar las 

proteínas espigas y que el virus se una a las células cuando haya exposición al virus más 

adelante. Dice que esa estrategia se utiliza en la vacuna contra la hepatitis B. Las plataformas 

anteriormente descritas se administran a millones de personas en la última década.  

A continuación, se refiere a las estrategias más modernas que no han sido utilizadas en 

vacunación y que ganaron mucho espacio con Coronavirus. La primera tiene que ver con 

vectores virales y el concepto que está detrás es inocular en la vacuna partículas de otro virus 

que no produzca enfermedad y se utiliza como caballo de troya, su interior se ha manipulado 

y se ha introducido de manera artificial el gen de la proteína de Coronavirus que les interesa 

que estimule al sistema inmune. Al introducir ese vector viral a las células que intentarán 

reproducir el virus, al expresar el material genético se expone el material genético del 
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Coronavirus, se sintetiza y es presentada a la célula presentadora de antígeno. Esa es la 

estrategia de vector viral que se puede hacer homologando lo que se hace con el Coronavirus, 

un virus que se puede replicar usando menores cantidades o un vector viral no replicable y 

esas se usan de forma mayoritaria hoy.  

 

 

 
Por último, está la estrategia de usar el RNA en una partícula que tiene la capacidad de 

atravesar membranas para que, utilizando la maquinaria de las células, se produzca la 

proteína viral y salga para ser presentada a la célula presentadora de antígenos.  

También está la estrategia de no usar RNA, sino que DNA, que es una molécula más estable 

y resistente, se hacen algunas modificaciones para introducir millones de partículas de DNA 

al núcleo de las células para que sintetice la proteína que es presentada a la célula 

presentadora de antígenos.  

En resumen, hay seis diferentes estrategias de vacunas que se están evaluando a nivel 

mundial. En las estrategias de vacunas inactivas hay por lo menos quince desarrolladores que 

están avanzando con eso. En las vivas atenuadas hay por lo menos 5. La subunidad son 74 

desarrolladores a nivel mundial. De vectores virales hay 47 diferentes desarrolladores 

trabajando con distintos tipos de vectores virales. Hay 18 vacunas diferentes de DNA y unas 

30 diferentes desarrolladores de vacunas de MRNA, lo cual lleva 200 diferentes desarrollos  

de vacunas contra el Covid19, lo que es algo nunca visto. 
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Las tablas que muestran las plataformas vaccinales y el estado de desarrollo que tienen 

actualmente se denominan estadios de fase clínica, siendo la fase 1 la más precoz de 

desarrollo que se ensaya en pocas personas para ver la seguridad de la vacuna e intentar ver 

qué dosis se administrarán. Añade que antes de tocar a un ser humano con vacunas hay mucho 

estudio en animales de experimentación para probar que la vacuna sea segura para avanzar 

en seres humanos.  

 
La fase 1 es para ver la seguridad, fase 2 para ver dosis, seguridad e inmunogecidad y la fase 

3, que son estudios grandes con miles de personas donde un grupo recibe la vacuna, otro 

grupo recibe placebo y se ve cuántas personas desarrollan la enfermedad en el tiempo en un 

grupo y en otro y se calcula la eficacia protectora basado en la observación de ocurrencia de 
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infección. Se obtiene información muy robusta con decenas de miles de personas habiendo 

recibido las vacunas sobre las reacciones locales como fiebre y decaimiento y la posibilidad 

de que ocurran eventos adversos no esperados relacionados con la vinculación de la vacuna, 

un evento inmunológico o reacciones anafilácticas o de otro tipo, que se pueden ver cuando 

se prueban con miles de personas en el ensayo de fase 3.  

Señala que las vacunas que están más avanzadas en fase 3, se encuentra el conjunto de 

vacunas inactivadas de China, Sinovac, Sinofac y también se sumó una vacuna India del 

Instituto Bharat. Se encuentran muy avanzadas en fase 3 varias vacunas de la plataforma 

vector viral no replicante, la más escuchada es la de Oxford Astrazeneca, que usa el virus 

caballo de troya, la vacuna CanSino de China que usa el adenovirus tipo 5, que es más común 

de producir enfermedades respiratorias leves y, por lo tanto, existen anticuerpos. La famosa 

vacuna rusa Gamaleya que fue más conocida por los medios de comunicación que por los 

ensayos clínicos, usan un adenovirus para la primera dosis y un segundo adenovirus después 

de los 21 días, expresa que hay una racionalidad detrás de eso. Está la vacuna de Janssen que 

usa el adenovirus 26, en una y dos dosis se está evaluando la vacuna.  

 
Después se encuentran los candidatos avanzados de subunidad proteica como la vacuna de 

Novavax, que está en fase 2-3, y es interesante al ser diferente a las otras. La más avanzada 

que empezaron los ensayos clínicos en mayo es la vacuna Moderna que tiene arriba de 40 

mil enrolados en Estados Unidos y Pfizer que tiene 30 mil enrolados y dieron los anuncios 

precoces de ciertos grados de eficacia, son los dos candidatos de vacuna y dados los 

resultados avanzarán a un eventual licenciamiento pronto.  

Señala que hay un conjunto de otros desarrollos en cada una de las otras plataformas, que 

están en etapas un poco más temprana, para llegar a 48 candidatos a la fecha, hay de muchos 

diferentes países y productores. Hay 164 candidatos al 12 de noviembre adicionales que están 

en estadio preclínico listos para pasar a estudios de fase 1, de muchos países del mundo 
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incluyendo latinoamericanos.  

 
 

En Chile las vacunas que se están evaluando hasta la fecha son la vacuna de Sinovac, que ha 

liderado la Universidad Católica, lo que se desarrollará en un conjunto de centros donde 

participan varias Universidades incluyendo el Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

con el Dr. Alejandro Afani.  El estudio está por comenzar con la intención de enrolar a varios 

miles de voluntarios en las próximas semanas. La vacuna de Oxford Astrazeneca, que 

comenzará la próxima semana y en la Universidad investigadores en el Hospital Luis Calvo 

Mackenna y el Hospital San José participarán activamente en el ensayo clínico, así como la 

Clínica Las Condes y otros centros, que es el vector viral no replicante. Otra es la vacuna 

CanSino de origen chino, el proyecto lo tomará dentro del consorcio de Universidades que 

se organizaron para aunar esfuerzos y para desarrollar los ensayos, lo liderará la Universidad 

de la Frontera, UFRO, en Temuco con grupos del sur y también participarán instituciones de 

la Región Metropolitana. En el estudio de la vacuna Janssen es donde está participando la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con centros en Colina, San Bernardo, 

Hospital Exequiel González Cortés.  
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Está también la estrategia de la vacuna de Imperial College of London, que es una vacuna 

RNA que es una tercera plataforma y se encuentra en una etapa más temprana, está avanzado 

para hacer ensayos clínicos a comienzos del próximo año.  

A la fecha la única vacuna que está reclutando activamente es el estudio de vacuna Janssen, 

han reclutado 270 voluntarios y los grupos están activamente trabajando en los tres sitios se 

están reclutando entre 15-20 voluntarios diarios, ha habido una buena recepción y esperan 

que los otros colegas partan prontamente.  

 

 
 

Eso es en nivel de desarrollo, pero ¿qué significan los anuncios de Pfizer, Moderna y 
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Astrazeneca que se ha escuchado en la prensa y cómo hay que interpretarlos? Señala que son 

anuncios de prensa y hay que mirarlos con un cierto grado de cautela, sin embargo, se sabe 

que lo que muestran es real, pero no es la ciencia que es necesario ver. Se ha hablado de un 

90-95% de eficacia para Pfizer y Moderna, y alrededor del 70% para Astrazeneca. Eso 

significa que es análisis interino, que durarán entre uno a dos años, donde pocos meses 

después de finalizada la primera dosis evaluando cuántos casos de Covid ocurren, se hace lo 

que se denomina ‘romper el ciego’, lo hace un grupo externo para ver cómo es la distribución 

de los casos Covid entre personas que reciben vacuna y placebo. Si es un 90% de eficacia, se 

puede decir que de diez casos de Covid que ocurrieron, 9 ocurrió en el grupo placebo y uno 

en el grupo vacuna. Si es el 70% es 7 y 3.  Con seguridad, así fue la distribución de los casos 

Covid en los análisis interinos que llevó a las compañías a pronunciarlos rápidamente, porque 

son buenas señales de que las vacunas en una primera instancia funcionan bien.  

Manifiesta que es importante ser cauteloso, cuando se interpretan estos resultados, no hay 

que saltar rápidamente para comparar una vacuna con otra, todavía falta mucho para eso.  

Los diseños de los estudios no son iguales, incluyen diferentes grupos etarios, con y sin 

movilidad, los lapsos de análisis interinos no son igual entre uno y otro, todo eso puede influir 

en las diferencias de porcentaje de protección. Expresa que están frente a una excelente señal 

inicial que es una prueba de concepto que las vacunas están dando una eficacia interesante y 

permiten augurar un buen futuro. Lo que se está viendo es la potencial aprobación pronta de 

que una o más vacunas sean aprobadas para uso de emergencias partiendo en Estados Unidos, 

Europa y avanzando rápidamente al resto de los países del mundo, incluyendo Chile.  

Menciona que no deben compararse las vacunas de forma apresurada, hay que esperar y tener 

cautela y esperar la información más robusta. Falta información en los medios científicos y 

mucho detalle del comportamiento asociado a las diferentes dosis, grupos etéreos y de riesgo, 

que cada uno de los ensayos tiene, los periodos postvacunación, entre otros factores para ver 

cuál será el comportamiento de estas vacunas.  

Hay vacunas en el horizonte que implicarán desafíos de implementación muy importantes y 

en ese sentido el Estado chileno creó una estrategia de vacunación nacional Covid19 que se 

basó primero en crear un Comité Asesor de Vacunas Covid19 para el Ministerio de Ciencias 

y Tecnologías. Comenta que lo invitaron a participar y fue el motivo por el cual renunció al 

otro Comité y con el cual presentó antes sobre la información epidemiológica de la pandemia, 

que era el Comité Asesor de Minsal, con el propósito de concentrarse más en el desarrollo de 

vacunas.  
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Una estrategia nacional cuyo objetivo fundamental es disponer de vacunas eficaces y seguras 

para la población lo antes posible, fue el mandato que dio el Presidente de la República al 

Comité y la estrategia fue crear el Comité Asesor de Vacunas Covid19, cuya misión era 

analizar y conversar con todos los desarrollos del mundo que estuvieran más avanzados para 

plantear recomendaciones de vacunas candidatas a un Comité Interministerial para avanzar 

a negociaciones eventuales de provisión de la vacuna, una vez que fueran aprobadas para 

uso.  

El Comité Interministerial incluye al Ministerio de Ciencias, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y al Ministerio de Salud, tiene la misión de avanzar negociaciones con 

desarrolladores y definir, finalmente, las estrategias de vacunación que se implementarán en 

el país con todos los grupos asesores relacionados.  

Una tercera parte de la estrategia fue apoyar los ensayos clínicos en Chile como una manera 

de que fueran participantes y no meros espectadores del desarrollo de las vacunas, 

privilegiando los desarrollos que ofrecían alguna contraprestación por la participación de los 

ensayos clínicos en el país: dosis, poder tener provisión de las vacunas, tener negociaciones 

anticipadas.  
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Plantea que estos son documentos públicos de este minuto, las plataformas y características 

que más han avanzado son Sinovac, Janssen, Pfizer y Oxford Astrazeneca, las vacunas tienen 

diferentes condiciones de temperaturas. Es posible de sea Pfizer la vacuna con la cual se 

pueda comenzar, dependiendo qué pase con las otras.  

Por otro lado, el calendario de entrega de dosis que ha propuesto el Gobierno, en relación a 

negociaciones que se tiene a la fecha, es ambiciosa, que se traduce en tener alrededor de 11 

millones de dosis de vacuna entre las vacunas Sinovac y Pfizer para el primer trimestre de 

2021, 10 millones más para el segundo trimestre, 4 millones para el tercero y otros 2 millones 

para el cuarto, es decir, tener la provisión de 35 millones de dosis que es igual a dos dosis 

por persona, vacunación para toda la población chilena durante el 2021. En la medida en que 

las vacunas vayan siendo licenciadas por una buena eficacia y seguridad.  
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Informa que el plan de vacunación que se está diseñando lo definen diferentes grupos, entre 

ellos el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones que se encarga de ver qué vacunas son 

más recomendadas y quiénes deben ser vacunados dependiendo de las situaciones, dice que 

es una propuesta inicial que debe ser analizada en detalle dependiendo de la provisión de 

vacunas y cuanto haya, partiendo por la población crítica que está cerca del millón de 

personas que han definido como personal de salud, personas en centros cerrados, que tienen 

mayor riesgo de infección, fuerzas armadas de orden y seguridad, personas que son clave y 

el país necesita que estén sanas. Después están los grupos de población sana entre 18 y 59 

años que están estimados alrededor de 9 millones de personas, con el objetivo de vacunar lo 

máximo posible para llegar a la protección de rebaño en la medida que se logre vacunar arriba 

del 60-70% de la población se logra limitar la población viral y probablemente controlar la 

infección por Covid19 de manera definitiva.  

Dentro del grupo a vacunar que incluye 5 millones de personas está el grupo de población de 

riesgo que debería ir antes que la población sana dependiendo del número de dosis disponible, 

las personas mayores de 60 años y los enfermos crónicos entre 18-59 años tienen más riesgo 

de infección grave y de morir, que son alrededor de 5 millones de personas. Señala que esos 

son los números y que se diseñará la estrategia de vacunación a partir del próximo año en la 

medida en que se permitan el uso de vacunas bajo un protocolo de uso de emergencia, que 

no es el mismo que habrían tenido las vacunas para  aceptación si no hubiera situación de 

pandemia, se habría esperado a tener más información de la eficacia específica, pero lo que 

moverá en el mundo es el uso de las vacunas sin tener toda la información de eficacia, pero 

información suficiente de seguridad y de eficacia para poder utilizarlo en los grupos de riesgo 

o grupos especiales que se irán definiendo.  

Indica que la anterior es la visión global, desde lo básico a la implementación de las vacunas, 

el horizonte se ve bien, de no ocurrir un proceso significativo que es difícil de visualizar están 
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en una situación positiva y esperanzadora.  

 

El senador Raggi agradece la presentación del senador O’Ryan, expresa que la presentación 

fue abundante en datos y, por lo menos, para los que tienen esperanza de salir adelante es la 

auspiciosa fe que tiene en términos de que si no sale nada mal tendrán una respuesta pronta. 

Para los que tienen formación biológica hay información muy compleja de seguir sobre todo 

lo que respecta a la morfología del virus, es un hecho que marca la dificultad al trabajar con 

él, la estructura del Coronavirus es específica en términos de su estructura y podría servir la 

vacuna para otros coronavirus, hay adelantos muy destacables para la condición científica 

que impone un ritmo que, en este caso, sorprende porque dos años es lo mínimo que se ha 

espectado y se ha guiado en meses, es la capacidad que tiene la ciencia de ir poniéndose al 

día con las amenazas.         

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

La senadora Fresno agradece la presentación. Pregunta por la opinión del senador O’Ryan 

respecto a los grupos que se oponen a las vacunas, que ha sido transversal, ya que siempre 

llega información respecto de ello. Segundo, aclarar si la efectividad está dada por el número 

de enfermos que desarrollan la enfermedad entre los que están vacunados y los que están 

vacunados con placebos, dice que pensó que podía estar determinado por cuantificación de 

anticuerpos sanguíneos específicamente cuando los virus están atenuados. Comenta que ha 

escuchado en las noticias europeas que Francia y España ya tienen un calendario de vacunas 

con la dirección y donde deben ir cada una de las personas a vacunarse. Sobre España decían 

que toda la población inmunizada a octubre y que empezaban previo a navidad, como decía 

el senador O’Ryan no hay ninguna vacuna autorizada por la FDA actualmente.  

 

El senador Valenzuela felicita la presentación. En su calidad de representante de los grupos 

etarios sobre 60 años, pregunta si en algún momento requerirán voluntarios sobre 60 años, 

que él es el primero en matricularse.  

 

El senador Lavandero expresa que hay algo puesto de relevancia en la presentación y es 

tomar decisiones en evidencia basada en ciencia. Dice que algo que aprendió en Chile y en 

el resto del mundo es la ignorancia que existe, las recetas que han escuchado de poner 

cuarentena sin saber lo que significa, ha demostrado que hay que utilizar información basada 

en ciencias, lo cual es categórico y muchos políticos han hecho festín de eso. Lo segundo, es 

que hoy en día existen tres fuentes de información: los comunicados de prensa realizados por 

las propias compañías; están los preprint y los papers. Hasta la fecha han tenido las press 

release en los cuales hay intereses, han vendido en la bolsa acciones. Por lo tanto, hoy día 

hay algunos preprint y algunos papers que aún están en esa fase, no hay todavía una 

información científica dura hasta la fecha. Le pregunta al senador O’Ryan si cree que es 

factible mezclar vacunas, porque tendrían de distinto origen, o sería una buena estrategia 
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mezclar algunas de ellas.  

 

El Senador Gamonal señala que esto tiene que ver con el dinero, en el buen sentido de la 

palabra, es un muy buen negocio y quien vende primero se hace millonario, especular en la 

bolsa y conseguir beneficios. Le pregunta al senador O´Ryan cómo está en el nivel de 

evaluación y si tienen el dinero suficiente para la compra, porque son un grupo 

tercermundista, el grupo veinte pondrá dinero para que el tercer mundo tenga acceso a 

vacunas, pero lo primero será el primer mundo. Pregunta si el rebrote no existe o mejora si 

está asociado con una previa vacuna.  

 

La senadora Bottinelli plantea dos preguntas que tiene que ver con políticas públicas desde 

fuera del campo científico, directamente. Pregunta cómo se tomará en Chile de decisión de 

cuál o cuáles vacunas van a ser usadas masivamente en la población, por lo que decía el 

senador Gamonal hay bastantes intereses económicos al respecto. Indica que la otra pregunta 

tiene que ver con un debate que se dio durante la primera fase del Coronavirus en Chile, le 

parece muy importante para la investigación y la ciencia que los datos que se están 

recopilando de los estudios, en el caso de la Universidad, pero se están haciendo al alero de 

algunas de las desarrolladoras de vacunas, por tanto, consulta si son datos públicos o si 

pertenecen a alguien en específico, la Universidad es propietaria de esos datos, etc., el tema 

de manejo de datos es importante sobre todo en el caso de la Universidad y no sabe cómo 

está funcionando en ese caso.  

 

El senador Gutiérrez expresa que en Chile se probarán las vacunas, pero no se van a 

desarrollar a pesar de que en varios países latinoamericanos se están desarrollando. Pregunta 

si hay posibilidad de desarrollo experimental, si, no y por qué.   

 

El senador Burgos agradece la presentación y consulta al senador O’Ryan qué tan cerca están 

de un fármaco, si es más lento y qué se ha hecho al respecto. En segundo término, manifiesta 

que sería que esta conferencia, del todo relevante, se visibilizara a través de los medios de 

comunicación, le interesa que la gente vea este tipo de conferencia, hacer extensión científica.  

 

El senador Hinojosa señala que no ve que los MRNA sean tan fácil, dice que todos los que 

han ido a buscar DNA y RNA sabe que es muy probable que no lleguen con nada de vuelta 

al laboratorio y hacer eso a gran escala es importante. Pregunta si se tiene una capacidad 

técnica de replicar los trabajos que se están haciendo afuera y generar las vacunas necesarias 

para el país.  

 

El senador Basso indica que la vacuna Sputnik V no aparece, tiene press release también y 

no tiene menos ni más que la vacuna Oxford, Astrazeneca u otras. Pregunta si la gente se va 

a querer vacunar, dice que ha habido estudios que dan susto de la voluntad de gente de 

vacunarse entre las teorías de la conspiración y el susto a vacunas que quizás aparecieron 
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demasiado rápido. Le pregunta al senador O’Ryan si es que tiene alguna sensación o si hay 

algo que hacer respecto al corto plazo de las noticias positivas de las vacunas, en el 

comportamiento de la gente hoy día, porque es delicado, comenta que el día de ayer en 

Talcahuano escuchó a tres personas que estaban al lado del carro de PCR que no se tomarían 

la muestra porque la vacuna estaba por salir, hay mensajes de esperanza y al mismo tiempo 

se debe transmitir que el virus aún circula, consulta si tiene una sensación respecto a cómo 

manejar eso desde las vacunas debido a su importancia hoy respecto de un virus que sigue 

sin vacuna.  

 

La Presidenta subrogante somete a consideración de la Plenaria extender la sesión en 15 

minutos. No hubo objeciones ni comentarios.  

 

El senador O’Ryan responde al senador Basso que la vacuna Sputnik V es del laboratorio 

Gamaleya, que tenía muy poca información, pero se ha sumado a estudios de fase 3, al igual 

que los chinos, han publicado más, pero es muy incipiente, cuando el Presidente Putin de 

Rusia habló de la vacuna, no había información y después la subieron. Parte importante, que 

varios han hecho los últimos meses, ha sido estar en los medios de comunicación, en tal 

sentido, participa en un programa en la Radio Cooperativa, los martes y jueves, para tratar 

de aportar. Respecto a lo que plantea el senador Basso sobre el temor, el efecto negativo y 

potencial que puede hacer que la gente se sienta sobresegura porque hay una vacuna, dice 

que el mensaje que han dado es todo lo contrario, porque, justamente, que haya una vacuna, 

ahora, más que nunca, hay que cuidarse porque sería lamentable infectarse en estos 

momentos, gravemente y morir, entendiendo que en seis meses podría estar vacunado y 

eventualmente salvarse de eso, son momentos para extremar las precauciones y evitar la 

segunda ola.  

En cuanto al temor en vacunarse y los antivacunas, ese es otro mensaje, por un lado están los 

antivacunas, que son grupos especiales que, por diferentes tipos de convicciones, se oponen 

a esas instancia y son inmodificables en su pensamiento, pero, desde su punto de vista, son 

grupos pequeños. El mayor problema son las personas que dudan de las vacunas que no 

tienen convicciones personales ni religiosas, sino que dudan porque se dejan influir por la 

información de los antivacunas, o por noticias parciales. Finalmente, la solución es educar, 

compartir y ser transparente, mostrar la información y tratar de convencer a las personas del 

beneficio que han tenido las vacunas a través de la historia, se ha hablado de la obligatoriedad 

y no se puede obligar a nadie a vacunarse, aunque la ley diga que la vacuna es obligatoria, lo 

que hay que hacer es convencer. Chile, en general, tiene una población de alto nivel de 

aceptación de vacunación, arriba del 90% de los niños son vacunados y hay que seguir 

trabajando en ese sentido toda información que es falsa, parcial o mediática y asusta a las 

personas no juega a favor.  

En relación a la efectividad de las vacunas hay diferentes endpoints que se están evaluando, 

el más típico que están evaluando es la infección sintomática por Coronavirus, quiere decir 

que la persona en seguimiento desarrolla síntomas, se hace el test y si es PCR positivo es un 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5fde924148ccba001cafce78



48 

 

caso de Coronavirus y, según la distribución entre los vacunados y no vacunados, los 

endpoints secundarios son personas que, sin tener síntomas, tienen cero conversión durante 

el período, que son infecciones asintomáticas. Comenta que se hacen múltiples endpoints 

porque son estudios grandes con muchas personas.  

Expresa que los gobiernos se están apresurando y van un poco delante de lo que la ciencia 

está diciendo, o esperando a que la ciencia diga quienes podrán vacunar. Tienen estudios que 

han sido hechos fundamentalmente a gente sana menor de 60 años, que es lo que ha hecho 

Pfizer, dice que no pueden vacunar a todos los menores de 60 años con la vacuna Pfizer en 

dos meses más porque no tienen la información disponible, hay que esperar los resultados de 

los ensayos clínicos para ver cuáles serán los grupos susceptibles para vacunar, basado en la 

evidencia disponible durante los próximos meses y no será toda la población.  

El senador O’Ryan entrega a la Plenaria la información para los que quieran ser voluntarios 

de la vacuna Janssen dentro del grupo etario mayor a 60 años, añade que participar en un 

estudio de vacunas tiene una instrucción de una hora y media de duración para explicar en 

qué consiste la participación y, finalmente, las personas deciden si quieren participar.  

Indica que lo que no se puede hacer es vacunarse con una y luego con otra porque no tiene 

evidencia, y nunca habrá evidencia en general, no da para ese grado de integración y no da 

mucha claridad, que vaya a dar una eficacia superior, si hubiera alguna plausibilidad 

biológica que fuera superior la respuesta esos estudios se podrían hacer a futuro, pero no 

serán necesarios con la eficacia que muestran las vacunas, por lo que probablemente no será 

necesario mezclar diferentes plataformas en una misma persona. En Chile, es probable que 

tengan varias plataformas vaccinales que serán introducidas y algunas personas recibirán las 

vacunas Sinovac otras la de Pfizer y de Janssen, deberán tener conocimiento en que son 

equivalentes y que una no es mejor que otra. Esa decisión la toma el Consejo Asesor de 

Vacunas e Inmunización compuesto de 10-12 expertos en el área de infectología, 

epidemiología, salud pública que analizan la información y deciden para un microorganismo 

patógeno cuantas vacunas pueden entrar al país, cómo se usará y distribuirá, es un grupo 

independiente y se escucha lo que dice la autoridad para tomar la decisión de qué vacuna. 

Expresa que habrá dinero suficiente.  

Respecto a la parte comercial en el desarrollo de vacunas, hay un tema comercial de los 

desarrolladores, pero no todos están viendo el dinero, hay muchos que se sienten orgullosos 

de aportar al desarrollo de soluciones para el mundo dentro de la empresa. Para la vacuna 

hay un acuerdo mundial de que los precios serán muchos más bajos y disponibles para la 

población mundial de lo que son los precios de vacunas y existen instituciones sociales que 

se han organizado, por ejemplo COVAX, donde 150 países han puesto una cierta cantidad 

de recursos para hacer un fondo común que asegure que el 20% de la población de todo país 

del mundo, independiente de sus ingresos, recibirá una vacuna licenciada, de tal manera que 

se han vistos esfuerzos globales inéditos que están dando un nuevo paradigma en el desarrollo 

de nuevas vacunas y la administración de vacunas a nivel mundial, entendiendo que tener 

dinero seguirá favoreciendo a poblaciones de Estados Unidos y Europa que recibirán la 

vacuna unos meses antes que otras poblaciones.  
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En cuanto a los datos recopilados de los estudios va a depender de los contratos relacionados 

con los ensayos clínicos, por ejemplo, el contrato de la Universidad Católica con Sinovac, 

donde el dinero lo puso el Gobierno chileno y los datos son manejados, fundamentalmente 

en conjunto, localmente en la Universidad Católica y el Gobierno también tiene derecho a 

los datos junto con los desarrolladores. En el caso desarrolladores más clásicos, los recursos 

para hacer la investigación viene del desarrollador de tal manera que ellos son los dueños 

primarios de la información y es importante porque sirve, pero no mucho la información 

parcelada, la información global para hacer los megaestudios es juntar a la población 

necesaria en diferentes centros para hacer los estudios multicéntricos y tener los números 

suficientes para una comparación robusta, que puedan utilizar la información cada uno de los 

grupos locales para investigaciones específicas se puede hacer y está sujeto a contratos e 

intercambios de información en cada uno de los proyectos específicos, va a depender de quien 

es el dueño primario de los datos.  

Sobre los fármacos ha habido una intensa investigación, pero no han sido muy eficientes, el 

fármaco que parecía prometedor era el Remdesivir que un estudio mostró que podía acortar 

la hospitalización en cuatro días, disminuir la letalidad en un 4%, en estudios grandes la OMS 

demostró no ser tan efectivo de tal manera que, si bien las acciones de esa compañía subieron 

enormemente, después empezaron a bajar porque no se empezó a ver que fuera tan efectivo. 

Está licenciado para uso en Covid, es la única droga licenciada como antiviral, lo más reciente 

es el cóctel de anticuerpos específicos neutralizantes que los estudios demuestran también 

que usados en forma precoz puede acortar a excreción, maduración y la ocurrencia de 

infección, acaba de ser licenciada para uso de Covid19 y no hay mucho más. Hay grupos 

chilenos que han trabajado en sacar plasma de alguien infectado con anticuerpos y se inyecta 

en una persona con infección precoz para que detengan la infección, lo cual no ha hecho 

mucha diferencia. Comenta que acaba de salir un estudio que sugiere que usado precozmente 

podría hacer una diferencia, pero es más difícil y costoso.  

En cuanto a la logística de las vacunas y la posibilidad de producir en Chile, cada vacuna 

tiene su complejidad y la más notoria es la de Pfizer, que requiere una cadena de frío muy 

exigente, si fuera la única vacuna disponible buena, el país estaría en la obligación de 

implementar una cadena de frío con costos relacionados, pero habrá alternativas. Desde el 

punto de vista idealista es bueno producir vacunas en Chile, pero no es un negocio fácil al 

ser complejo y costoso. Producir vacunas nuevas son pocos, hay siete vacunas nuevas en los 

últimos 10 años en el mundo, por lo que no es negocio y la pregunta sería tenerlo para 

desarrollar tecnología en Chile y favorecer el desarrollo tecnológico, le parece que tiene 

sentido; tenerlo para que cuando ocurran sucesos como los actuales no haya que depender de 

otros productores como Argentina, México, o exterior, puede ser, pero lo que hacen esos 

países no es desarrollar la vacuna de cero, sino lo que hacen es tener las plantas que se llaman 

de file finish, donde el desarrollador original les pasa la tecnología, hasta cierto nivel, y está 

la capacidad para envasarla y distribuirla. Producir vacunas de cero son palabras mayores y 

habiendo asesorado a muchos organismos de ese tipo en el mundo, en Corea asesora uno 

ahora, la gran mayoría vive de Grants, los investigadores pelean todos los años para recibir 
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recursos para el desarrollo de las vacunas, es de alto costo y los beneficios son indirectos.  

Finalmente, menciona que en la Universidad hay investigadores básicos que están 

desarrollando vacunas y conceptos de vacunas a muy alto nivel, con publicaciones 

internacionales y, generalmente, se llega a un concepto de antígeno que puede servir como 

vacuna y hay que entrar en asociación a avanzar en los estudios clínicos con un desarrollador 

que pueda poner recursos, un ensayo clínico cuesta varios millones de dólares y de cada diez 

iniciativas que se lanzan, una tiene suerte.  

 

La Presidenta subrogante agradece al senador O’Ryan.  

 

La Presidenta subrogante cierra el punto.  

 

5.- Varios o Incidentes. (10 minutos) 

 

La Presidenta subrogante ofrece la palabra. 

 

El senador Lavandero señala que quiere hacer notar el gesto de la Vicepresidenta de haberse 

abstenido en la votación del Magíster del Instituto de Asuntos Públicos, porque ella percibe 

que podría existir un conflicto de interés, eso habla muy bien de ella y su decisión le hizo 

reflexionar que ese es un estándar que deberían revisar dentro del Senado, porque lo que han 

conversado sobre eso es un tema muy importante, deben dar el ejemplo en un tema en que 

pudieran tener algún conflicto y declararlo. Felicita a la Vicepresidenta.    

 

El senador Raggi se suma a lo dicho por el senador Lavandero, añade que cuando se expresó 

lo del trato en el Senado en la Comisión de Bienestar y Salud Mental, se trata de que tengan 

un pasar más agradable, que sean mucho más corteses y empáticos.  

 

La senadora Bonnefoy señala que su varios se sustenta en el derecho que la asiste según el 

Art. N°11 letra b), que es presentar mociones de orden a fin de que la Mesa haga cumplir el 

Reglamento Interno del Senado. Agrega que en el Oficio N°389 del 25 de noviembre de 2020 

de la Vicepresidenta del Senado al Rector Vivaldi, enviado para informar los nuevos 

representantes del Senado ante el Grupo de Trabajo Permanente en Materias Presupuestarias 

y solicitar modificar el decreto para modificar su composición, a continuación de los nombres 

elegidos en Plenaria para formar parte del grupo en representación del Senado, el Oficio 

agrega el siguiente párrafo: 

“Asimismo, y a fin de favorecer la continuidad de trabajo del grupo y la buena comunicación 

con el Senado Universitario en la materia, solicito a usted integrar a la Vicepresidencia del 

Senado Universitario, o a quien ésta delegue, como invitado permanente del grupo. En virtud 

de lo anterior me permito solicitar a usted modifique en todo lo pertinente la representación 

del Senado Universitario”.     
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La senadora Bonnefoy pregunta por qué la Mesa considera que la “continuidad del trabajo 

del grupo” no esté asegurada actualmente. El senador Burgos pertenece al grupo desde la 

cohorte anterior, en su caso está desde el inicio del grupo en la cohorte y ambos esperan 

continuar hasta el fin de la cohorte, imagina que también es el deseo de los senadores 

Reginato y Medina que continuarán hasta el final de la cohorte. Todos los períodos son 

mayores a la duración de la Mesa, que dura un año, por lo tanto, la continuidad del trabajo 

del grupo, a su juicio, no se justifica en ese sentido. En segundo lugar, respeto a la frase de 

favorecer la buena comunicación con el Senado Universitario en la materia, implica que la 

Mesa considera que no hay una buena comunicación, sin haberlo comunicado a los actuales 

integrantes del grupo. Si la Mesa así lo considera habría correspondido que los citara, se 

juntaran y conversaran.  

Comenta que después de lo conversado la semana pasada sobre la discusión de la reserva 

había preparado un resumen de lo que estaban analizando para presentarlo en Plenaria cuando 

corresponde para las comisiones externas, pero no alcanzó a conversar con el Senador Burgos 

para comentárselo, ni solicitó a la Mesa informar ya que se suspendió la última reunión, 

porque la Vicerrectora y su equipo han estado abocados a la discusión presupuestaria en el 

Parlamento, defendiendo a la Universidad. Por último, y la razón por la cual invoca el Art. 

N°11, es porque el Grupo fue creado con un balance de representación entre el Consejo y el 

Senado y el número de cada parte fue acordado en Comisión Mixta que solicitó la creación 

del grupo y aprobado posteriormente por la Plenaria.  

En resumen, se espera que los integrantes sean elegidos por el Plenario, por lo que, a su 

juicio, no ve que la Mesa tenga la atribución de designar o autodesignar otro participante. Si 

ese fuera el caso, considera que antes de actuar se debe consultar al Plenario e invoca el 

Art.N°5 del Reglamento que señala: “Cuando no sea posible que la Plenaria se pronuncie 

sobre un asunto que sea urgente atender, la Mesa podrá efectuar declaraciones u omitir 

opiniones en el nombre del Senado. En tal caso el acuerdo de la Mesa deberá ser adoptado 

por 2/3 de ella incluyendo sus colaboradores y en la primera sesión Plenaria que se realice 

posteriormente deberá ratificarse en votación lo obrado por la Mesa, de no obtener esa 

ratificación se entenderá que se ha propuesto la censura a la Mesa, procediéndose de 

acuerdo con el inciso final del Art.N°4 del Reglamento”. En esta Plenaria invoca el Art. N°5, 

porque en la Plenaria no se solicitó aprobar en el Plenario la solicitud y cambio en lo que ha 

sido la constitución de ese grupo de trabajo.  

 

El senador Hinojosa reafirma lo dicho por la senadora Bonnefoy, sin embargo, discrepa de 

ella en la invocación del Art.N°5, porque la Mesa no ha generado una consulta sobre un 

aspecto que haya sido urgente de solicitar opinión, porque se eligió la semana pasada a todos 

los integrantes de las comisiones, democráticamente, por lo tanto, ya estaba hecha la 

asignación.  

Le recuerda a la Plenaria que el Senado habla a través de acuerdos y esos acuerdos son 

ratificados por votación. La Mesa no tiene facultades, ni por buen servicio, ni por mejor 

bienestar del Senado, ni por ninguna de esas cosas, para ir más allá de lo que el reglamento 
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permite. Podrán cambiar el reglamento, pero, desde su punto de vista, la Mesa se encuentra 

en falta. Indica que esa idea se contrapone a lo advertido por él la semana pasada y que, 

lamentablemente no fue escuchado. Expresa que no le gustan las dictaduras y, por lo tanto, 

no le gustan los senadores designados, ni los senadores autodesignados. Tienen un 

reglamento donde la Plenaria, de manera soberana, es la que está guiando el destino del 

cuerpo colegiado, por lo que mantener ese tipo de actitudes no le hace bien al Senado y esa 

propia actitud va en contra del reglamento del Senado.  

 

La Presidenta subrogante señala que en primer lugar agradece las preguntas, agradece el tono 

en que lo plantea al menos la senadora Bonnefoy. Manifiesta que le llama la atención el tono 

beligerante en que siempre se están planteando las preguntas, o dudas, a la Mesa, como si 

partieran siempre de la mala fe, dudando, mala fe de las decisiones y mirando las decisiones 

debajo del agua, le llama la atención eso de parte de algunos senadores. Indica que esta 

decisión que tomaron como Mesa y con colaboradores/as fue reflexionada y conversada con 

el Área Jurídica con tiempo y pensando en el Art.N°5, que establece que la Mesa tiene la 

prerrogativa de tomar las medidas que sean necesarias para el mejor desempeño y adecuado 

funcionamiento, el senador Hinojosa opina que no es así, quizás quiera trabajar en el Área 

Jurídica, pero es lo que aconseja y establece el Área Jurídica y la Mesa asume ese rol. Plantea 

que están dentro del marco reglamentario y jamás se saltarían ese marco y quien dude de que 

la Mesa busca saltarse el reglamento está dudando de la buena fe de senadores/as que han 

sido elegidos democráticamente y por mayoría y esto de buscar por debajo del agua y es 

mejor tener la oportunidad de aclararlo. Manifiesta que están en un momento complejo de la 

Universidad, en medio de una pandemia, de una situación económica compleja, de una 

situación bien difícil que se avecina en los próximos períodos y en los próximos meses, sin 

duda, la Mesa, y la comisión es la única que está con un trabajo permanente y por eso fue la 

primera que solicitaron en participar, no están imponiendo, sino que haciendo una solicitud 

y el Rector, puede responder que sí o que no, no están haciendo una imposición, sino que 

entendiendo que la temática es una temática estratégica, cómo pueden ampliar los derechos 

del Senado Universitario y en ningún caso, ni siquiera en la elaboración a la que hizo mención 

la senadora Bonnefoy, se puso en duda el rol de las/os senadores que fueron elegidos y que 

tienen derecho a voz y a voto en esa comisión.  

Señala que desde su rol de Vicepresidenta imagina que las vicepresidencias anteriores y las 

que vengan a futuro, la posibilidad de ir armando la agenda estratégica es fundamental y así 

lo entendieron y discutieron, la posibilidad de participar en el grupo como pueden ser en otras 

comisiones tiene que ver con cuáles son las discusiones que se están dando y cómo ir armando 

esa agenda, pero en ningún caso inmiscuir o generar una distorsión en la participación del 

Senado, no piden que se les entregue un privilegio, solo hicieron una consulta al Rector de 

manera de ver si podían o no a participar, por lo tanto, en el entendido de ser invitados 

permanentes, el Rector puede decir que no hayan invitados permanentes, sino que se 

presenten cuando haya temas importantes, es independiente de la solicitud que hicieron como 

Mesa a quienes integran la comisión, que puedan hacer presentaciones a la Plenaria para que 
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sepa.  

Cuando la senadora Bonnefoy interpreta las palabras continuidad dándole un segundo 

sentido, explica que el sentido tiene que ver más bien para la Mesa, cómo la Mesa puede 

articularse de mejor manera. Este grupo, en particular, sin duda, trabaja temas estratégicos 

que no solo son relevantes para el Senado o para la comunidad, también para el 

funcionamiento de la Mesa. Partir de la premisa de que hay una intención de inmiscuirse, 

distorsionar, o querer incidir es partir de la mala fe, dice que no permitirá que se dude de su 

buena fe o de la que están hoy día en la Mesa.  

Manifiesta que se han dicho varias cosas y el senador Hinojosa habla de dictadura y senadores 

designados que son palabras fuertes como si varias y varios de ellos no entendieran lo que 

esto significa. Se dirige al senador Hinojosa y le menciona que él señaló en la Plenaria 

anterior, a propósito de la designación del senador Bustamante en la Mesa de Medicina, 

comenta que ella estuvo revisando, porque es importante tener a la luz los antecedentes y el 

Oficio N°582 del 19 de agosto de 2019 que establece la Rectoría, el Rector señala que para 

esta instancia estará integrada por siete representantes del Consejo Universitario, tres 

representantes de Rectoría y un representante propuesto por la Mesa del Senado 

Universitario. Por lo que no hay atribuciones que se estén tomando de más ni una mala 

intencionalidad.  

Al senador Hinojosa le pediría, en particular a él, que ha tenido un tono muy beligerante 

desde que asumieron como Mesa, que todas las Plenarias tiene algo que criticar, que lo haga 

en la lógica propositiva, le parece bien que se dé la discusión, como Mesa no están exentos 

de equivocarse o acertar, están avanzando en una gestión que les parece pertinente y donde 

lo que está primero es la autonomía, participación y rol del Senado y lo seguirán haciendo 

como Mesa, donde el Senado participe y mientras más tenga información para compartir y 

poner a disposición, es mejor y ese es el espíritu, pero partir de una idea contraria e intentar 

instalar cuestiones que no son, dice que no lo aceptará y no solamente, porque tiene el apoyo 

mayoritario de la Plenaria, que confía en el trabajo y la buena fe, sino también, porque cada 

decisión que se tome será desde esa perspectiva.  

Solicita que ese tipo de intervenciones y beligerancias se termine porque hace daño a la 

Plenaria y hace falta un poco más de humanidad. Dirigiéndose al senador Hinojosa, le indica 

que dentro de la Plenaria hay personas que la han pasado muy mal por la pandemia y hay 

personas que tienen problemas muy graves. Invita a humanizar a las personas presentes y 

partir de construir y colaborar antes de partir, poniendo en duda las actuaciones y la buena 

fe, es algo que no permitirá, por lo tanto han actuado de esa manera, se copió a los/as 

senadores que integran la comisión y el Rector definirá, pero si no lo hace no hay problema, 

así como en la comisión hay otras comisiones en las que es muy importante que estén 

presentes, pero partir de esa premisa en lo personal no está disponible, expresa que habla por 

ella, por el senador Raggi, la senadora Tralma, el senador Bustamante y la senadora Medina 

que han sido muy responsables en cada una de las decisiones que han tomado desde que están 

al frente de la Mesa.  

Espera que se pueda entender de esa manera y expresa su alegría por poder dar explicaciones, 
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porque les corresponde como Mesa y están sujetos a que se les cuestione, pregunte y tener 

que responder y en cualquier cargo público es así. Recuerda que no son políticos, ni políticas, 

son académicos/as, estudiantes y personal de colaboración haciendo una labor para una 

instancia triestamental y pensando en la mejor Universidad, quien crea que aquí hay intereses 

mezquinos o de otro tipo, no le queda más que decir que “el dolo se demuestra y la buena fe 

se presume”, no puede hablar más de que de la buena fe que ella representa y la Mesa en la 

que están hoy.  

 

El senador Raggi indica que llevaban una Plenaria después de tener una presentación 

extraordinaria con el modo pandemia y para nadie es extraño, porque como persona está 

acostumbrado a dar la cara y no mirar pantallas y echa mucho de menos la presencialidad 

para poder acercarse lo suficiente y decir con la energía lo que requiere y, además, comenta 

que el otro día cuando le dieron la distinción de 40 años fue una gran ceremonia, pero en la 

vida había escuchado de un senador universitario, o de una persona, que se refirieran a 

dictadura respecto de situaciones que, evidentemente, no están avaladas por un principio de 

vislumbrar mala fe. Ahora para acusar de mala fe y dictadura, para hacer planteamiento de 

manera tan agresiva, desde el punto de vista del funcionamiento, cuando en otras 

oportunidades se le hizo callar, no cree que sea la manera de enfrentar las cosas. Agrega que 

la virtualidad permite conversar con otros senadores/as y no es necesario para eso solamente 

el modo presencial y en la virtualidad hay hartos senadores/as que están “chatos”, por 

expresarlo de una palabra coloquial, que la van a entender todos, del clima de beligerancia 

que muchas veces se utiliza. Adhiere a lo expresado por la Vicepresidenta cuando celebra el 

planteamiento hecho por la senadora Bonnefoy, fue digno, basado en hechos, donde hay 

articulados y, por ello, se respeta, es una situación que se puede plantear y que está respaldada 

por situaciones que son debatibles. Manifiesta que están debatiendo en el punto varios, están 

debatiendo en este punto, porque es donde se aprovecha para plantear situaciones que les 

arruinan los jueves. Manifiesta que han tenido una Plenaria impecable, han tenido invitados, 

y están discutiendo una situación que hace que el viernes sea malo, que estén el fin de semana 

percudidos y el lunes cuando organizan la Mesa teniendo que arreglar cosas que no tienen 

nada que ver con la Universidad de Chile, sino que con planteamientos que ponen en duda el 

accionar de personas.  

Señala que él no conocía a la senadora Figueroa y saben perfectamente que los dos se 

presentaron como candidatos a la Vicepresidencia y hoy puede empatizar con ella porque 

son personas dignas, no son dictadores y representan ideas diferentes. Agrega que no tiene 

color político, ni persigue un cargo de administración en la Universidad y que se levante la 

palabra dictadura como si se tirase un papel al suelo, en lo personal no lo tolera. Exige 

moderación en el diálogo, insiste que el senador que representó a la Presidenta de la Comisión 

de Bienestar dijo que están trabajando en un decálogo de trato en el Senado y no puede ser 

que como personas no perciban el ambiente que se vive en la comunidad nacional e 

internacional, en cómo está el país y las necesidades de la gente y caigan en definiciones 

mezquinas y sin sustento, por lo tanto, y se va a centrar solamente en la palabra dictadura, no 
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lo acepta y pide retracto al respecto.   

 

La senadora Bonnefoy agradece las palabras de la Vicepresidenta, señala que habría sido útil 

que estuviera reflejado en la solicitud, porque toda frase es situacional. Comenta que los 

últimos dos meses ha vivido un fuerte acoso desde que se presentó el documento de la 

Facultad de Medicina, acosos de distinta naturaleza que no se pueden imaginar. Indica que 

no ha dicho ni una palabra hasta ahora, porque ha sido cuestionada en distintos lados los 

últimos dos meses, ve que no puede dar continuidad y no puede ofrecer comunicación al 

Senado en un contexto de que se le ha imputado mala fe durante dos meses, por lo que 

seriamente respaldó y votó en una instancia, es el sentido de cómo lee las palabras. Si la 

intención de la Mesa era la otra, habría sido mucho más claro ponerlo en esos términos y 

sobre todo conversar con el Senado, o con los senadores del Grupo, ya que eso ayuda en las 

relaciones.  

 

El senador Gutiérrez comenta que él no iba a hablar, pero después de lo que se habló, se 

siente con el deber de decirlo, porque la semana se dijo, sobre la Comisión de Seguimiento 

de Medicina, que prácticamente se había asignado un senador y que el anterior representante 

de la Mesa que era él, se había autodesignado. Señala que les enviará el Oficio que fue 

enviado por Rectoría a la Mesa, que es el Oficio N°582, donde se pide un representante de la 

Mesa propuesto por el Senado Universitario y la Mesa lo designó a él en ese momento y así 

lo dio a conocer al Senado. Lamenta que el Vicepresidente que le siguió, el senador Hinojosa, 

quizás no conoció el Oficio y por eso ha insistido reiteradas veces de que había una 

designación hecha ante sí, lo cual no es así ya que lo pidió Rectoría y pidió también tres 

representantes elegidos por el Senado que no iban como miembros plenos, sino como 

observadores. Reitera que le hará llegar el documento a todo el Senado para que lo lean en 

detalle. Esto el Área Jurídica lo conoce bien, pero quizás no lo dio a conocer cuando asumió 

la nueva Mesa.  

 

La senadora Medina señala que empezó a asistir a las Plenarias desde antes de ser senadora, 

desde que se abrió el protocolo para las Plenarias virtuales y las discusiones que se daban en 

ese momento eran en un tono más o menos fuerte. Ahora estos meses que han asumido con 

la nueva cohorte de senadores estudiantiles las discusiones han sido políticas, tienen un 

espectro gigante de opiniones y lo importante es respetarla y hacer saber las posiciones de 

manera respetuosa. En esa misma línea, las palabras significan cosas y hay que cuidarlas, 

especialmente al senador Hinojosa, es una falta de respeto gigante hablar de senadores 

designados y hablar de una Mesa autoritaria, cree que debería replantearse un poco la manera 

en que comunica las cosas, porque eso puede decirlo de otra manera, si es su posición, pero 

esas palabras en sí son muy fuertes. Indica que es un llamado a la reflexión de la Plenaria, 

que planteen las posiciones de una manera más mesurada y respetuosa, porque lo importante 

es la confluencia de ideas para poder llegar a los consensos.  
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El senador Lavandero expresa que tampoco iba a tomar la palabra, pero cree que hay términos 

que son inaceptables, sobre todo de un ex vicepresidente. Le parece que hay límites que no 

se pueden cruzar y hoy día los cruzó, nunca se puede maltratar a otra persona, es inaceptable 

y lo llama a reflexionar un poco, porque cuando fue Vicepresidente se colaboró para que le 

fuera bien y hay que ver las cosas con altura de miras el Senado y cree que todos tienen 

derecho a expresarse con respeto y recibirlo por igual.  

 

El senador Hinojosa agradece las palabras del senador Lavandero y la senadora Medina, dice 

que si quieren les pide las disculpas del caso. Señala que proviene de una Facultad de 

Ciencias donde la gente habla las cosas lo más claro posible, si eso conlleva a problemas en 

la sensibilidad, les pide mil disculpas, no es su intención. Cuando dijo la frase “a mí no me 

gusta la dictadura”, “a mí no me gustan los senadores designados” y “a mí no me gustan los 

senadores autodesignados”, estaba hablando de su persona y, por supuesto, esas frases tienen 

un correlato. Indica que la pregunta que haría y no sabe cómo explicar ¿Hay senadores 

designados en la cohorte? ¿Están buscando tener senadores autodesignados y designar a otros 

senadores en la cohorte? Expresa que lo dice con la franqueza y mayor calidez posible para 

que nadie se sienta.  

Le parece que una de las cosas importante, y pide las disculpas del caso si se sienten 

agredidos, pero una de las cosas que no se debe olvidar nunca es que no se puede ir más allá 

del reglamento. Se dirige a la Vicepresidenta y le dice que no es un problema de buena fe, 

no es un problema de querer hacer lo mejor posible por el Senado, es simplemente hacer las 

cosas en forma transparente para todo el mundo, le recuerda que la Plenaria es la soberana y 

avanzar de alguna manera en que sean todos partícipes de esa construcción del Senado. El 

reglamento no es algo, como se dijo la semana pasada, que se puede obviar, el reglamento 

está ahí y encausa el actuar. Reitera que lo siente mucho, no sabe qué les habrá dicho el 

equipo de jurídica, pero el equipo de jurídica no es la Contraloría universitaria ni nacional, 

el equipo de jurídica es un ente asesor. Insiste que no quiere avanzar más en ese punto, pero 

el actuar de la Mesa sobrepasó el Reglamento Interno que tiene el Senado.  

Pide que se revise esa situación y que no vuelva a ocurrir, señala que no avanzará más en ese 

aspecto y para calma del Senado no es golpista, así es que no avanzará en eso. Así, de la 

misma forma en que le piden respeto, pide que se respeten las formas y los reglamentos del 

Senado Universitario, que es lo único que les permite estar dentro de la legalidad y les permite 

pararse frente a Rectoría y al Consejo Universitario de una manera de igual a igual como 

debe ser un órgano superior de la Universidad. Pide nuevamente las disculpas del caso a las 

personas que se sintieron ofendidas o que, producto de la pandemia, tengan un poco de 

sensibilidad a flor de piel.       

 

El senador Raggi indica que sentirse ofendido no es lo mismo que ser ofendido.  

 

El senador Reginato señala que hablará desde el punto de vista de la humanidad que se habló. 

Manifiesta que creyó que se había ganado la confianza del Plenario cuando lo eligieron 
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miembro de la Comisión, dice que entiende a la senadora Bonnefoy, cuando leyó el Oficio 

también le llamó la atención y se sintió incómodo de que efectivamente pensó que habían 

sido elegidos por haber demostrado un interés por la parte económica, dice que así se ha 

sentido durante todo el tiempo, que realmente ha manifestado siempre una visión particular 

sobre el interés y siempre poniendo la Universidad por delante de cualquier otra decisión, 

reitera que se sintió en cierta medida pasado a llevar por el punto de que la Mesa 

autodesignaba, o en el fondo solicitaba un cupo más.  

 

El senador Morales señala que extiende sus excusas tanto a la Vicepresidenta como al 

senador Raggi y a los integrantes de la Mesa. Coincide en que la ofensa y daño que se provoca 

con palabras poco pensadas puede ser un daño intenso. Opina que la Mesa ha estado 

trabajando de manera muy ardorosa, haciendo un esfuerzo grande, especialmente, en el 

tiempo actual que todos saben que es muy difícil. Le parece que durante el período anterior 

todos tuvieron cierta complacencia y buena actitud con la Mesa anterior, hasta donde sabe 

nunca cumplieron con el Art.N°7, nunca recibió un informe de los gastos del Senado 

Universitario, cosa que la Vicepresidenta instauró de manera rigurosa durante el poco tiempo 

que lleva como Vicepresidenta. Ahora, lamentablemente, tampoco el senador de la Facultad 

de Ciencias, que parecen tan duros, no lo cree, porque su hermano es el Decano y jamás le 

ha dicho que se agreden. Manifiesta que también estudió en la Facultad de Ciencias y se 

tituló, pero nunca tuvo esa experiencia trágica que tuvo desgraciadamente el senador 

Hinojosa. Ahora no respetó el Art.N°12 letra e) “Defender la autoridad y dignidad del 

Senado y mantener el debido respeto en el trato con sus colegas”.  

Expresa que deben buscar un modo de que el senador Hinojosa reciba una censura, porque 

está denigrando al Senado al hablar de dictaduras, de designados. Señala que ha llegado a 

buscar en la literatura si el dejar el período de Vicepresidente del Senado provocará alguna 

deprivación, porque las reacciones adversas que presenta el senador Hinojosa, realmente, son 

como si estuviera sufriendo la deprivación del cargo. Agrega que mantengan una relación 

más positiva. Han tenido algunos desacuerdos en la Comisión de Presupuesto, se 

conversaron, se buscaron formas óptimas de diálogo, hagan lo mismo con el Senado. Le pide 

al senador Hinojosa que busque una ayuda para pasar la insatisfacción de no estar él 

dirigiendo el Senado, porque pareciera que tiene tanto entusiasmo por la Universidad que él 

quisiera que fuera más extenso el período, pero desgraciadamente el Senado decidió otra 

cosa. Dirigiéndose al senador Gutiérrez, le indica que afortunadamente no tuvo el problema 

de la deprivación.  

 

El senador Domínguez expresa que está ruborizado de vergüenza y pudor por las acusaciones 

que ha escuchado en la Plenaria. En nombre de la historia, le pide a quienes hacen referencia 

a la dictadura y senadores designados que denigran la lucha democrática de la pos dictadura, 

que pidan disculpas, porque es lo mínimo. Lo hace en nombre de la historia que es la ciencia 

en la cual se desarrolla. Tomando el cargo de ser secretario de la Comisión de Bienestar y 

Salud Mental, son justamente estas palabras las que causan una ponzoña generalizada en el 
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Senado. Pregunta cuántas veces senadores/as no han salido amargados de la Plenaria, porque 

justamente van a trabajar por la Universidad de Chile, por los académicos/as, funcionarios/as 

y estudiantes, para eso están ahí y es el objetivo principal y pueden tener una gran diferencia 

de opiniones, es lo que siempre sucede. El pluralismo debe primar en la Universidad de Chile, 

pero qué pluralismo pueden construir cuando con ponzoña dicen palabras sumamente 

hirientes hacia la Mesa del Senado, porque muchas veces senadores se han referido a la Mesa, 

cuando es la Mesa electa democráticamente por el Senado y es necesario tenerlo claro, todas 

las Mesas han sido electas democráticamente, no hay senadores designados y se trabaja por 

la Universidad de Chile    

 

La Presidenta subrogante agradece a todos y todas por sus palabras. Señala que todos/as están 

en el espíritu de cuidar el espacio que es el Senado Universitario que representa la diversidad 

de la Universidad no solamente ideológica, étnica, mujer, mapuche, disciplinar y eso no tiene 

que ver con la disciplina que cada uno trabaja, forman parte de una comunidad. Expresa que, 

en lo personal como estudiante de la Universidad, como académica y Vicepresidenta ahora 

es una premisa el respeto y cuidar el espacio y reconocer que se van a equivocar, seguramente 

muchas veces, otra cosa es dudar de las equivocaciones y creer que hay intenciones y mala 

fe.  

Agradece las palabras de la senadora Bonnefoy e indica que es verdad que hay que mejorar 

esa redacción, harán un Oficio aclaratorio de esa solicitud y el espíritu que está detrás la idea 

es construir, pero siempre el Senado primero y ese es el espíritu de la Mesa y el propio como 

Vicepresidenta es posicionar, fortalecer y trabajar por la autonomía del Senado y trabajar en 

conjunto más allá de las diferencias. Manifiesta que no se volverá a referir a estas otras 

palabras, solo señala que es vergonzoso que quede en un acta y en una grabación que el 

Senado de la Universidad de Chile tuvo una discusión respecto de la dictadura, de senadores 

designados y de la democracia, cuando muchos/as han sufrido lo que significó la dictadura, 

tanto así que muchos debieron irse del país. Considera que no hay que hablar con tanta 

liviandad del tema y tomárselo como si fuese algo inocuo. Insiste en llamar a cada una y cada 

uno a construir, manifiesta que si hay temas que la Mesa puede mejorar, son bienvenidas las 

mejoras, están abiertos a ello y si deben reconocer errores los reconocerán, pero no partir de 

la base de que está la idea de denigrar a los/as  senadores/as, sino que al contrario y colaborar, 

a propósito de las disciplinas, como administradora pública la idea de lo estratégico y de 

poder estar en los temas e ir definiendo y articulando pudo haber sido un error, pero siempre 

se puede mejorar y ese es el espíritu colaborativo que tienen con la secretaría y con el 

excelente equipo de colaboradores que han tenido. Considera que esta Mesa es un lujo y se 

siente muy orgullosa de estar en la Mesa con esas personas y espera seguir representando a 

los/as que confiaron en ellos/as y votaron, demostrar que lo que hay detrás es un proyecto 

conjunto y de mejor Universidad desde las distintas realidades y miradas. Agradece y dice 

que espera que sea la última vez, no de debatir, sino de hacerlo en los términos de hoy que 

los denigran como Universidad de Chile.       
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La Vicepresidenta cierra el punto.  

 

La Vicepresidenta siendo las dieciocho horas con tres minutos, levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Raggi Saini 

Senador Secretario  

Verónica Figueroa Huencho 

Vicepresidenta 

 

 

LRS/ADM/GARM/Pmg 
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ANT.:  Oficio N°143, de la Sra. Vicerrectora de 

Asuntos Académicos, de 21.09.2020; Oficio N°008, del 

Departamento de Postgrado y Postítulo, de 

02.07.2020; Constancia del Sr. Subdirector del Instituto 

de Asuntos Públicos, respecto de acuerdo adoptado el 

30.03.2017. 

MAT.:  Remite Certificado de Acuerdo N°65 del 

Consejo Universitario sobre creación del grado 

académico de Magíster en Gestión y Desarrollo 

Regional y Local, que impartirá el Instituto de Asuntos 

Públicos. 

 

SANTIAGO, 07 de octubre del 2020. 
 
DE : RECTOR 
 
A : SRA. VICEPRESIDENTA DEL SENADO UNIVERSITARIO 
 

 Mediante el presente Oficio, informo a usted que el Consejo Universitario en su 

Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de septiembre del presente año, 

según consta en Acuerdo N°65, se ha pronunciado favorablemente sobre la propuesta de 

creación del Grado Académico de Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, que 

impartirá el Instituto de Asuntos Públicos. 

 En razón de lo anterior, remito a usted el correspondiente Certificado de Acuerdo y 

los antecedentes pertinentes a los efectos de someter este asunto a la aprobación del 

Senado Universitario, conforme lo dispuesto en el artículo 25 literal g) del Estatuto 

Institucional.  

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,  

 

 

 

Dr. ENNIO VIVALDI VÉJAR 
Rector 
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  C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 
 

C E R T I F I C A D O 

 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 

Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Décima 
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del Decreto con Fuerza de Ley Nº153, de 1981, ambos del Ministerio de Educación, 

que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, el Consejo Universitario se 

pronunció favorablemente sobre la creación del grado académico de Magíster en 

Gestión y Desarrollo Regional y Local, que impartirá el Instituto de Asuntos 

Públicos.” 

 

Se extiende el presente certificado con el fin de remitir los antecedentes al 

Senado Universitario para efectos de lo dispuesto en el artículo 25, letra g), del 

cuerpo legal previamente citado. 

 

Santiago, 7 de octubre de 2020. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica:  Instituto de Asuntos Públicos

Nombre del Programa: Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional

Grado Académico: Magíster

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:  
Sergio Galilea Ocón

Jornada en que se imparte el programa: 
Diurna. Ejecutiva una vez cada dos semanas (viernes y sábado)

Orientación del Programa: Profesional

Vacantes: Inicial 15;  20 anuales 
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Introducción
Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de 
Magíster en GesQón y Desarrollo Local y Regional son:

• La administración de los gobiernos sub-nacionales ha ganado un espacio creciente en el
debate académico y político nacional e internacional

• La necesidad de avanzar en la modernización del Estado supone el mejoramiento en la
eficiencia de la gestión pública y una profundización de la fiscalización ciudadana sobre la
gestión pública.

• En Chile, el marco institucional que rige la acción y las competencias de las jurisdicciones
sub-nacionales ha experimentado notables cambios en los últimos 25 años.

• Las propuestas desarrolladas en la Comisión de Descentralización (2014) fueron articuladas
en base a 10 pilares básicos, los cuales dicen relación con la Definición del Estado de Chile
como “Estado Descentralizado”
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Introducción (cont…)

• Algunos de estos pilares descentralizadores se han transformado en leyes aprobadas como:
“Elección Directa del Gobernador Regional” y “Protocolo de traspaso de competencias a los
gobiernos regionales”. Otra iniciativa es la creación de las Agencias Locales de Educación, las
cuales sustituirán al municipio en la administración de los actuales colegios municipales.

• Los niveles sub-nacionales de gobierno avanzan en la dirección de mayor autonomía fiscal,
una gama más amplia de responsabilidades administrativas y - lo que es más importante
desde la perspectiva de esta propuesta de maestría– en un importante incremento del
personal profesional con dependencia directa de las regiones, lo cual demandará un
perfeccionamiento permanente y más especializado.
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Objetivo General

Dotar de competencias de gestión y de conocimientos específicos en torno 
al desarrollo territorial, a profesionales vinculados al ámbito de acción de 
los gobiernos sub-nacionales, cuyo actual funcionamiento tanto en Chile 
como en América Latina carece del personal técnico adecuado. 
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Objetivo Específicos

• Acercar a los egresados a la frontera del conocimiento en el ámbito del desarrollo 
y la gestión territorial, la cual se expresa en el debate académico vigente y las 
mejores prácticas internacionales sobre el particular.

• Dotar a nuestros egresados de capacidades y competencias para abordar y dar 
solución a las demandas y necesidades de la comunidad en un contexto 
democrático, participativo y de respecto por la diversidad.

• Generar una masa crítica de egresados que permitan desarrollar conocimientos 
propios en la esfera de la gestión de los gobiernos sub nacionales, que 
promuevan el pensamiento crítico en torno a los temas de su competencia, y que 
posicione al Instituto de Asuntos Públicos como un referente internacional sobre 
la materia.

• Contribuir a potenciar el desarrollo territorial mediante políticas y prácticas de 
gestión basadas en evidencia, al mejor diseño del marco institucional vigente y a 
su apropiada implementación.
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Perfil de egreso

El graduado(a) del Programa de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional
tendrá las competencias para:

• Gestionar recursos físicos y humanos en el territorio 

• Identificar las demandas de la comunidad en un contexto democrático y participativo.

• Realizar gestión Financiera del Estado y su vinculación con los niveles sub nacionales 
de gobierno

• Promover el Desarrollo Territorial 

• Analizar y realizar propuestas en torno a la gestión de gobiernos sub nacionales
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Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

El Programa de Magíster en GesQón y Desarrollo Local y Regional
está completamente alineado con la Misión de la Universidad de Chile, y contribuye de 
manera significaQva a los siguientes objeQvos estratégicos:

1. Desarrollar, e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable, la función académica 
del más alto nivel acorde a los desados del país y de la sociedad del siglo XXI. 

2. Contribuir sistemáQcamente, con pensamiento críQco y mirada transdisciplinaria, al diálogo y 
diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país.

3. Lograr una universidad integrada entre unidades y estamentos, social y culturalmente inclusiva, 
pluralista, no discriminatoria por razones económicas, de género, de orientación sexual, étneas o por 
condiciones de discapacidad, en el marco del respeto y bienestar de toda la comunidad universitaria”.

4. Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desados regionales y globales.
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Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado(a) o Título 
profesional equivalente al grado de Licenciado, en 
especial en áreas de las ciencias sociales la 
administración pública. Acreditar una trayectoria 
profesional o académica acorde a los fines y exigencias 
del programa

Antecedentes requeridos

a) Ficha de postulación
b) Certificados de título o licenciatura
c) Carta personal de intenciones 
d) Certificados de estudios universitarios previos, con 
las calificaciones y escalas de notas 
e) Curriculum vitae (Máx 3 planas)
f) Fotocopia de Cédula de identidad o documento de 
identificación

Selección de alumnos

El Comité Académico del Programa deberá seleccionar a
los/as postulantes, sobre la base de los antecedentes
presentados Podrá disponer que, además del estudio de
los antecedentes, se evalúen los conocimientos y
competencias de las disciplinas del programa en un
examen o entrevista .

El Comité tendrá en consideración las siguientes variables

a) Estudios previos
b) CerQficados notas
c) Capacidad académica
d) Experiencia profesional 

e) Trayectoria académica
f) Proyecto laboral
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Malla Curricular
Trimestre  I Trimestre. II Trimestre  III Trimestre  IV

Introducción a las Políticas 
Públicas

Finanzas Sub-Nacionales
Análisis Cuantitativo I Análisis Cuantitativo II

Introducción a la Gestión 
Pública

Economía Regional y 
Local

Desarrollo Regional y 
Local

Descentralización y 
Desarrollo

Marco Normativo Electivo I

Trimestre V Trimestre  VI Trimestre  VII Trimestre  VIII

Evaluación de Proyectos
Seminario de Graduación 
I

Seminario de 
Graduación II 

Taller de Finalización

Planificación Regional y Local
Gestión de Servicios 
Locales Gestión Ambiental

Electivo III

Electivo II
TOTAL 90 CRÉDITOS

Línea de Gestión y Políticas Públicas - 24 Cr
Línea de Economía y Finanzas – 17 Cr

Línea de Desarrollo Territorial – 8 Cr
Línea de Métodos Cuantitativos - 12

Seminario de Graduación - 23
Electivos - 6
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Profesores(as) según línea temática

Gestión y Políticas 
Públicas

Economía y Finanzas Métodos 
Cuantitativos

Desarrollo 
Territorial

Verónica Figueroa (2) Leonardo Letelier (2) Rodrigo Salas (4) Iván Silva (4)
Mireya Dávila (3) Juan Pablo Jiménez (4) Hector Ormeño (4) Carlos Sandoval (4)
Cristián Pliscoff (2) Juan Ramón Cuadrado 

(5)
Jaime Fierro (3) Felipe Aguero (1)

Ariel Ramírez (3) Eduardo Contreras (4) Sergio Galilea (4)
José Leal (4)
Gladys Camacho (2)
1: Titulares;   2: Asociados;  3: Asistentes;    4:  Adjuntos/Agregados;   5: Visitantes
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Cursos

Nombre curso Créditos Prof. Encargado

Introducción a las Políticas Públicas 4 Ariel Ramírez(1)

Introducción a la Gestión Pública 4 Cristián Pliscoff(1)

Marco Normativo 4 Gladys Camacho(1)

Finanzas Sub-nacionales 6 Leonardo Letelier S. (1); Juan Pablo Jiménez 
Desarrollo Regional y Local 5 Iván Eugenio Silva Lira
Economía Regional y Local 5 Juan Ramón Cuadrado
Análisis Cuantitativo I 6 Héctor Ormeño Campos(1)

Planificación Regional y Local 4 Verónica Figueroa Huencho(1)

Descentralización y Desarrollo 4 Leonardo Letelier.(1)

Análisis Cuantitativo II 6 Rodrigo Alberto Salas Portuguez(1)

Gestión de Servicios Locales. 4 Carlos Sandoval; Sergio Galilea
Evaluación de Proyectos 6 Eduardo Contreras
Seminario de Graduación I 7 Jaime Fierro(1); Leonardo Letelier S(1).; Felipe Agüero P(1).. Mireya Dávila (1)

Gestión Ambiental 4 José Leal (1)

Seminario de Graduación II 7 Jaime Fierro(1); Leonardo Letelier S.(1); Felipe Agüero P.(1) ).. Mireya Dávila (1)

Taller de Finalización 9 Jaime Fierro.(1); Leonardo Letelier S.(1); Felipe Agüero P.(1) ).. Mireya Dávila (1)

Electivos (4 en total) 8 Ver Electivos
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Claustro académico

Nombre Grado Jerarquía Hrs/s
em** Línea de Investigación específica

Felipe Agüero PhD Titular 5 Política Indígena. Derechos territoriales
Gladys Camacho PhD Asociado 5 Derecho Administrativo

Mireya Dávila Avendaño PhD Asistente 5 Presidencialismo. Funcionamiento del Sistema 
Político

Jaime Fierro Carrasco PhD Asistente 5 Ciudadanía y Democracia
Verónica Figueroa 
Huencho PhD Asociado 8 Política Indígena. Administración Pública 

Intercultural 
Leonardo Letelier Saavedra PhD Asociado 8 Finanzas Sub nacionales y Descentralización Fiscal

Héctor Ormeño Campos Magister Adjunto 5 Educación Pública. Salud Pública. Finanzas Sub 
nacionales

Cristián Pliscoff Varas PhD Asociado 5 Modernización de la Gestión Pública 

Ariel Ramírez Magister Asistente 5 Gestión Pública. Gestión y Evaluación de 
Proyectos

Rodrigo Salas Magister Adjunto 5 Estadística. Métodos Cuantitativos
Eduardo Contreras PhD Adjunto 5 Evaluación de Proyectos
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Obtención del Grado

El grado de Magíster en GesQón y Desarrollo Local y Regional
se obQene una vez aprobadas todas las acQvidades del Plan de 

Formación, la AcQvidad FormaQva Equivalente y el Examen de 
Grado. 
Se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones:

• Nota promedio de las Actividades Curriculares. 50%

• Nota de la Actividad Formativa Equivalente
25%

• Nota del Examen de Grado
25%
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Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia 
e Investigación, por unanimidad de los integrantes 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de:

Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional. 

Informe Comisión de Docencia e Investigación



                 

  UNIVERSIDAD DE CHILE 
   VICERRECTORIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
   

 
 

Diagonal Paraguay 265, Torre 15, Of. 2101 - Santiago - CHILE 
Teléfono: (56 2) 978 2253  correo electrónico vicerrectoria.academica@uchile.cl  

                                                                         
 

VAA (O) N° 143 
 

ANT.:  1) Certificado de aprobación del Consejo del 
INAP a la creación del Mag. en Gestión y Desarrollo 
Regional y Local. 
2) Oficio N° 008 de 02.06.20, del Departamento de 
Postgrado y Postítulo. 

 
MAT.: Propuesta de creación del Programa de 
Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local. 

 
 
 
SANTIAGO,  21 de septiembre de 2020 
 
DE :  VICERRECTORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
A   :   SEÑOR RECTOR UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 

 Tengo el agrado de hacer llegar a usted la propuesta de creación del programa de 
Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, presentado por el Instituto de Asuntos 

Públicos de nuestra Corporación. 

 
  La propuesta de creación de este nuevo Programa de Magíster cuenta con la 
aprobación del Consejo del Instituto de Asuntos Públicos, con el informe favorable de nuestro 
Departamento de Postgrado y Postítulo, y cuenta además con la recomendación de aprobación 
por parte de la Comisión Académica del Consejo Universitario, que analizó la propuesta en sesión 
del día viernes11 de septiembre de 2020, sin observaciones. 
 
  En consecuencia, con el informe favorable de esta Vicerrectoría, y en caso de contar 
con su anuencia, recomendamos al señor Rector se remitan los antecedentes a la Dirección 
Jurídica de la Corporación a fin de que sea tratado en una próxima sesión del Consejo Universitario 
y posteriormente por el Senado Universitario. 
 
 

  Le saluda atentamente,  
 
 
 

(Firmado electrónicamente) 

ROSA DEVÉS A. 
Vicerrectora de Asuntos Académicos 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f689f4bcf37f7001cdeaba9

Ennio 
Augusto 
Vivaldi Vejar

Firmado 
digitalmente por 
Ennio Augusto 
Vivaldi Vejar 
Fecha: 2020.09.21 
15:48:28 -03'00'



              
         
  Universidad de Chile 
  Vicerrectoría de Asuntos Académicos  
  Departamento de Postgrado y Postítulo  

                

Av. Diagonal Paraguay 265, oficina 803, Santiago, Chile  •  (56-2) 29782132 - 29782192   •  dirpostg@uchile.cl  
www.uchile.cl/postgrado 

 
                                                                     UNIVERSIDAD DE CHILE DPP (O) N°008 
 
 

ANT: Carta N°165 de fecha 5 de mayo de 2020 del Sr. 
Director de la Escuela de Postgrado del Instituto 
de Asuntos Públicos 

 
Certificado de aprobación del Consejo del 
Instituto de Asuntos Públicos 

                                                          
MAT: Propuesta de creación del Programa de 

Magíster en Gestión y Desarrollo Local y 
Regional 

 
 
Santiago, 2 de junio de 2020 
 
 
A: SRA. VICERRECTORA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
 
DE: SUBDIRECTOR DEPTO. DE POSTGRADO Y POSTITULO 
 
 
Tengo el agrado de adjuntar la propuesta de creación del programa de estudios conducente al grado 
académico de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional  del Instituto de Asuntos Públicos. 
 
Este es un programa de carácter profesional y está dirigido -preferencial, pero no excluyentemente- 
a licenciados y profesionales que: 

a) se desempeñen en los niveles municipal y regional en la administración pública 
b) trabajen en dependencias regionales del gobierno central 
c) deseen realizar aportes en esta área desde los organismos internacionales y/o 

organizaciones no gubernamentales 
d) consultores privados en temas afines a la gestión y/o desarrollo local y/o regional 

 
El Programa tiene por objetivo general realizar un aporte significativo al mejoramiento de la gestión 
y al desarrollo general de los niveles subnacionales de gobierno, cuyo actual funcionamiento tanto 
en Chile como en América Latina carece del personal técnico adecuado. En dicho marco, se espera 
que los propios egresados se constituyan en factor de cambio en los temas de su competencia, lo 
cual supone gobiernos subnacionales más democráticos, más eficientes en su gestión y más 
orientados a resolver los problemas de su propia comunidad, empleando para ello herramientas de 
gestión alineadas con las mejores prácticas internacionales. 
 
La propuesta ha sido analizada por el Departamento de Postgrado y Postítulo y cuenta con su 
aprobación. Solicito a usted continuar con el proceso de análisis y tramitación de esta iniciativa, a fin 
de lograr el decreto de creación del grado académico correspondiente. 
 
Le saluda atentamente, 
 
 
 
 

    Dr. Sergio Villanueva B. 
    Subdirector Departamento de Postgrado y Postítulo 

 
 
Distribución: 
1.- Sra. Vicerrectora de Asuntos Académicos 
2.- Archivo D.P.P. 
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Santiago, 11 de Marzo de 2020 

 

CONSTANCIA 

 

Quien suscribe en su calidad de Ministro de Fe del Consejo INAP de la Universidad de 
Chile, deja constancia que en la Sesión N° 81 del Consejo del Instituto de Asuntos 
Públicos (INAP) del día 30 de marzo de 2017 se aprobó por unanimidad la propuesta 
del   Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local (MAGDEL)”. 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO CREACIÓN PROGRAMA DE POSTGRADO 
 
 
 
 

Magister en Gestión y Desarrollo Local y Regional (MAGDEL) 
 

Instituto de Asuntos Públicos 
 

Universidad de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 2, 2020 
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1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

1.1 Nombre del programa 
 
Magister en Gestión y Desarrollo Local y Regional (MAGDEL) 

 
1.2 Dependencia administrativa del programa 

 
Facultad única 
 
Interfacultad 
 
En convenio con otras universidades nacionales 
 
En convenio con otras universidades extranjeras 

 

1.3 Orientación del Programa (Académico. Profesional o Mixto) 
 
Profesional 

 
1.4 Jornada en la que se impartirá el programa 
 
Ejecutivo. Una vez cada dos semanas (viernes y sábado) 

 
1.5 Facultad(es) o Instituto(s) que participan 
 
Instituto de Asuntos Públicos 

 
1.6 Facultad o Instituto coordinador 
 
Instituto de Asuntos Públicos 

 
1.7 Universidades en convenio / explicitar tipo de convenio 
 

No hay 

 
1.8 Nombre del académico coordinador del programa e información de contacto 
 
Prof. Sergio Galilea Ocón 
Teléfono: +562 29771545 
Correo: sergiogalilea@iap.uchile.cl 

 
  

X

X 
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2.- PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 

2.1 Fundamentos que justifican la creación del programa 
 

I. Creciente importancia de los gobiernos sub-nacionales en la administración del Estado  

 
Tendencias Mundiales 
 
El tema de la administración de los gobiernos sub-nacionales ha ganado un espacio creciente en el debate académico y 
político nacional e internacional. Este fenómeno ha sido potenciado por la necesidad de avanzar en la modernización 
del Estado, objetivo que supone el mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública y una profundización de la 
fiscalización ciudadana sobre la gestión pública. 
 
En la esfera internacional, un punto de referencia obligado es el giro hacia un modelo de mayor autonomía sub nacional 
de los países de Europa del Este a inicios de los 90s, a lo cual se suma la ola modernizadora del Estado en América Latina 
en años posteriores. En dicho proceso destacan la Constitución Colombiana de 1991, la Ley de Participación Popular en 
Bolivia de 1994, la creación de los Gobiernos Regionales (GORE) en chile en 1993 y las reformas normativas impulsadas 
en Chile a partir del 2017, entre otros hitos relevantes en la región.  
 
En el caso de Chile, el marco institucional que rige la acción y las competencias de las jurisdicciones sub nacionales ha 
experimentado notables cambios en el curso de los últimos 25 años. Las propuestas desarrolladas en la Comisión de 
Descentralización (2014) fueron articuladas en base a 10 pilares básicos, los cuales dicen relación con la Definición del 
Estado de Chile como “Estado Descentralizado”, la elección de la máxima autoridad regional, el traspaso de 
Competencias, servicios y programas, la creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas, la 
promulgación de una Ley de Financiamiento Regional, la creación de un Fondo de Convergencia para la Equidad 
Interregional y el diseño de Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano, entre otras. La mayor parte de estas 
iniciativas pretende tener efectos integrados en ambos niveles de gobierno - regional y municipal - tales como el Sistema 
de Administración de Áreas Metropolitanas, la Ley de Financiamiento Regional y el Sistema de Gestión de Capital 
Humano.  
 
Algunos de los pilares mencionados se han transformado en proyectos de Ley recientemente aprobados, los cuales 
incluyen la “Elección Directa del Gobernador Regional” y la Ley que establece un protocolo de traspaso de competencias 
a los Gobiernos Regionales en el 2018 (Ley de Fortalecimiento Regional). Otra iniciativa en línea con las reformas 
anteriores es la creación de las Agencias Locales de Educación, las cuales sustituirán al municipio en la administración 
de los actuales colegios municipales, las cuales se transformarán en entidades autónomas desconcentradas del nivel 
central. 
 
Si bien es difícil cuantificar la magnitud de los desafíos pendientes, cabe mencionar que Chile concentra el grueso de la 
actividad económica en la Región Metropolitana (45%), y más del 60% de la recaudación tributaria. El nivel local de 
gobierno (municipal) solo percibe el 7.64% de los impuestos del gobierno general, cifra inferior al promedio de los países 
de la OECD que alcanza el valor de 11%. En el nivel intermedio de gobierno (Regional en Chile), la cifra equivalente es de 
18.05% para el promedio de la OCDE, siendo este valor nulo en Chile, toda vez que los recursos  que financian las regiones 
son parte del presupuesto de la nación. En dicho contexto, cabe esperar que el papel de los niveles sub nacionales de 
gobierno en Chile avance en la dirección de mayor autonomía fiscal, una gama más amplia de responsabilidades 
administrativas, y  lo que es más importante desde la perspectiva de esta propuesta de maestría, en un importante 
incremento en el personal profesional con dependencia directa de las regiones, el cual demandará un perfeccionamiento 
permanente y más especializado. 
 

La evidencia empírica. 
 

La evidencia disponible muestra que conforme aumenta el ingreso por habitante de los países, se incrementa también 
la demanda por delegar funciones y transferir recursos a los gobiernos sub-nacionales (Panizza 1999. Letelier 2005). Un 
mayor desarrollo implica una mayor exigencia de calidad en las prestaciones del sector público, tanto desde el punto de 
vista de la regulación como de la provisión de bienes públicos. Estas nuevas demandas no pueden estar ajenas a las 
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especificidades del territorio, lo cual exige personal capacitado para tal efecto, más recursos bajo control de los 
gobiernos sub-nacionales, mayor representación política de los residentes locales y más competencias administrativas 
ejercidas a nivel sub-nacional. 
 
De lo anterior se sigue que un mayor desarrollo económico y social está estrechamente ligado al crecimiento de polos 
del desarrollo en el territorio, en los cuales se expresan elementos idiosincráticos que exceden la capacidad de acción 
del nivel nacional de gobierno. En dicho espíritu, tanto la burocracia local como los representantes electos de la 
comunidad deben estar en condiciones de leer e interpretar correctamente las demandas por bienes y servicios públicos 
específicos. Por su parte, existen elementos de gestión pública que poseen una dimensión territorial, los cuales  deben 
ser atendidos en su mérito. En esta esfera se insertan la gestión de proyectos locales, las técnicas de articulación de la 
participación ciudadana, el diseño y la gestión de políticas públicas basadas y focalizadas en el territorio y el dominio de 
la normativa medioambiental que regula el uso de recursos naturales a nivel local, por nombrar algunas. 

 
Proceso de descentralización en Chile. 
 
En el contexto anterior parece natural que Chile transite a niveles crecientes de autonomía a nivel regional y local, 
tendencia que deberá manifestarse tanto en lo político como en lo fiscal y administrativo. Ello se desprende de la baja 
autonomía de los gobiernos sub nacionales en la actualidad (ver punto anterior), la creciente importancia de las 
demandas políticas locales y la natural sofisticación en el diseño de las políticas públicas que el propio desarrollo traerá 
consigo. En la actualidad existen tres leyes recientemente aprobadas (elección de gobernadores regionales y trasferencia 
de competencias) y la promesa de una futura Ley de Responsabilidad Fiscal Regional, todo lo cual inducirá mayores 
demandas de formación especializada entre los cuadros directivos y los profesionales a cargo de los futuros servicios 
regionales. Por su parte, la propia necesidad de mejores competencias de gestión en el territorio, impulsará también la 
necesidad de conocimientos específicos en el área, lo cual puede potenciarse a partir del propio debate académico a 
partir del presente programa. Cabe observar sin embargo, que la formación de profesionales vinculados al tema en 
cuestión excede con mucho la coyuntura implícita en las leyes mencionadas, toda vez que tanto la evidencia 
internacional como la dinámica de los cambios institucionales por venir, anticipan un mayor protagonismo de los 
gobiernos sub nacionales en Chile, y con ello una necesidad permanente de formación especializada en el área.  
 
En dicho marco, los pilares que justifican el programa como un aporte al desarrollo territorial son cuatro. Tres de ellos 
responden a cambios normativos relevantes (elección directa de gobernadores regionales, trasferencia de competencias 
y futura Ley de responsabilidad fiscal regional) y uno tercero se vincula a la necesidad permanente de personal calificado 
en las materias del programa. 
 
i. Elección directa de gobernadores regionales.  
 
Un hito importante en el proceso de descentralización en Chile es la aprobación de la reforma constitucional que permite 
la elección directa de los gobernadores regionales en reemplazo de los actuales intendentes, quienes son designados 
por el nivel central. De acuerdo a dicha modificación, el Intendente pasará a denominarse Gobernador Regional y sus 
funciones serán la "coordinación, supervigilancia y fiscalización” de los servicios públicos regionales creados por ley para 
el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región". El Gobernador Regional referido tendrá como 
contrapeso la figura del Delegado Presidencia Regional, quien será el representante del gobierno en la región, y tendrá 
la responsabilidad de fiscalizar el accionar del Gobernador Regional y los actuales SEREMIS. Esta reforma corresponde a 
una “descentralización política”, cuya implementación generará presión por mayores recursos y más responsabilidades 
a cargo de las regiones.  
 
ii. Transferencia de Competencias.  
 
La Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País (Boletín N° 7.963-06) señala en el párrafo “De la Transferencia 
de Competencias” que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales - de forma 
temporal o definitiva, una o más competencias de Ministerios y Servicios Públicos en los ámbitos del ordenamiento 
territorial, fomento de las actividades productivas, y desarrollo social y cultural, previo informe de los Ministerios del 
Interior y Seguridad Pública y de Hacienda. La Ley de trasferencia de competencias aprobada establece un protocolo en 
función del cual las regiones pueden asumir nuevas competencias. 
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Las materias susceptibles de delegar en el marco de la Ley referida incluyen; i) Ordenamiento Territorial, ii) Medio 
ambiente, iii) Infraestructura y Equipamiento, iv) Desarrollo Rural, v) Fomento Productivo, vi) Transporte, vii) Turismo, 
viii) Actividades Sociales y Culturales, ix) Educación y Salud, x) Deporte, xi) Ciencia y Tecnología y xii) Conservación del 
patrimonio. La malla del programa propuesto contiene una referencia explícita a varias de las materias mencionadas, 
con un énfasis en la gestión pública y la comprensión del entorno social e institucional relevante para la administración 
de servicios específicos en el territorio. 
 
A lo anterior debe sumarse que la propia Ley establece la implementación de las nuevas competencias regionales, trae 
consigo la creación de tres nuevas divisiones al interior de los gobiernos regionales, las cuales son; la División de Fomento 
Productivo, la División de Infraestructura y Transporte y la División de Desarrollo Social y Humano. Lo anterior supone 
un significativo número de nuevos funcionarios a nivel regional y una exigencia de nuevas competencias de gestión en 
las áreas y temas relacionados a las nuevas funciones asumidas. 
 
iii. Ley de Financiamiento Regional.  
 
El proyecto de “Financiamiento regional y de responsabilidad fiscal” – aún en trámite,  tiene por objetivos básicos; 
aumentar los márgenes de gestión y autonomía del presupuesto de los GORE, promover el fortalecimiento de las 
capacidades regionales y hacer más intensivo el uso de nuevos instrumentos financieros. Dicho proyecto introducirá 
cambios en los mecanismos de financiamiento de las regiones, y hará a sus autoridades responsables de la ejecución del 
presupuesto regional. En la actualidad, la rendición de cuentas de las autoridades regionales frente a la comunidad es 
escaza, y el margen de maniobra en la generación de recursos propios es casi nula. Por ejemplo, la potencial factibilidad 
de emitir deuda (no permitida en Chile a nivel regional ni municipal), mediante instrumentos tales como bonos - 
usualmente utilizados en jurisdicciones sub nacionales intermedias en países de similar ingreso por habitante, 
demandará habilidades y conocimientos que en la actualidad no se encuentran disponibles entre los equipos humanos 
a cargo de las actuales regiones en Chile. El programa de maestría presentado en este documento examina en 
profundidad las implicancias y los desafíos asociados con la administración financiera de los gobiernos regionales en la 
asignatura de Finanzas Sub-nacionales. 
 
iv. Necesidad permanente de formación especializada. 

  
No obstante los cambios normativos antes referidos, cabe esperar que la escaza importancia relativa de los gobiernos 
sub-nacionales en Chile (nivel regional y municipal) transitarán en forma inevitable a una situación de mayor autonomía 
y de mayor relevancia en la gestión de funciones críticas del Estado. Ello permite anticipar que el perfeccionamiento de 
los profesionales vinculados con tales funciones, se transformará en una demanda permanente. En particular, las 
exigencias profesionales en las áreas de desarrollo productivo, mejoramiento de infraestructura, desarrollo social y 
comunitario y ordenamiento territorial, se encuentran aún poco desarrolladas en la experiencia de Chile. Técnicas 
modernas  de gestión en dichas áreas han sido objeto de significativos refinamientos en la experiencia internacional 
compara, en el cual Chile se encuentra rezagado. 
 
II Necesidad de proyección como referente de la universidad de Chile 
 
La necesidad de contar con un programa especializado en temáticas de gobierno vinculadas al ámbito regional y local 
desde una perspectiva integral, es una deuda pendiente de la Universidad de Chile en su papel de promotor del 
desarrollo del país, sus regiones y comunidades. La misión de la Universidad de Chile señala que "es responsabilidad de 
la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales y con el perfeccionamiento 
del sistema educacional del país", lo cual se inserta en los objetivos del programa, toda vez que lo cultural y patrimonial 
tiene profundas raíces en la esfera regional y local. El propio INAP posee una importante trayectoria de investigación en 
el área de la descentralización y la gestión local. En particular, los profesores Leonardo Letelier S. Y Héctor Ormeño C. – 
ambos integrantes del claustro del magister presentado, poseen numerosas publicaciones científicas en el área, 
habiendo desarrollando un proyecto FONDECYT sobre el efecto de la descentralización en la calidad de los servicios 
públicos locales (ver Anexo 2). Por su parte, el Prof. Sergio Galilea ha sido intendente de la Región Metropolitana y de la 
Región de Los Lagos, Ministro de Bienes Nacionales (entre otros cargos relacionados), ha participado como consultor en 
diversos proyectos vinculados al tema, y ha publicado extensamente sobre el particular. 
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En la actualidad, existen en Chile cinco programas de maestría vinculados al área que nos ocupa, los cuales corresponden 
mayoritariamente a la oferta de universidades regionales y universidades privadas no tradicionales localizadas en la 
región metropolitana. Solo tres de los cinco están acreditados. Ello pone de manifiesto la existencia de un nicho  de 
formación en un área que la Universidad de Chile ha desatendido. Cabe destacar que en general, estos programas tienen 
un énfasis especial en las materias de Planificación, Metodología de la Investigación, Economía y Desarrollo Regional, 
Métodos Cuantitativos y Políticas Públicas. Sin embargo, en su mayoría no consideran asignaturas específicas 
relacionadas a las finanzas sub nacionales o a teoría de frontera en materias de descentralización. En este sentido, el 
programa propuesto viene a llenar un vacío importante, puesto que integra a la malla el estudio de las finanzas públicas 
sub nacionales y el debate en torno a los méritos (y deméritos) de la descentralización, tópicos que en la actualidad 
tienen un lugar preferente en la literatura académica del tema.  

 
III.  Aporte del programa al desarrollo regional y municipal 
 
A la luz de lo mencionado en la sección I, se observa que Chile es en la actualidad un país muy centralizado tanto desde 
la perspectiva política, como administrativa y fiscal (OCDE. 2009), lo que contrasta con los niveles de desarrollo relativo 
en otras áreas respecto de otros países de región. Ello convive con profundas diferencies inter regionales e inter 
municipales en la capacidad de generación de ingresos propios, y en general en el acceso a recursos públicos para 
atender las necesidades de la población. A  lo anterior debe sumarse la carencia de personal calificado en municipios y 
regiones alejadas de ciudades grandes o polos de desarrollo más importantes. La necesidad de convergencia en esta 
materia exige fortalecer la formación continua entre los funcionarios de los gobiernos sub-nacionales, siendo la 
formación de post grado un aspecto de la mayor importancia en este proceso (ver sección IV).  
 
En el marco de referencia anterior, debe entenderse  que el programa está destinado a realizar un aporte al desarrollo 
territorial a través de la buena gestión de recursos físicos y humanos. En el tema que nos ocupa, el concepto de desarrollo 
posee cuatro pilares básicos. El primero es el “Desarrollo Productivo”, el cual se focaliza en el potenciamiento de la 
actividad económica y el mejoramiento de las oportunidades de empleo de calidad. El segundo es el “Desarrollo de la 
Infraestructura”, el cual si bien posee claras implicancias productivas, excede con mucho los efectos de corto plazo de la 
respectiva inversión. La inversión de beneficio local (regional) suele estar al servicio de la recreación y la cultura, como 
es el caso  de los parques, la infraestructura deportiva, los servicios de salud y la propia infraestructura escolar. El tercer 
pilar es aquel genéricamente denominado “Desarrollo Social”, el cual tiene su foco en la provisión de servicios locales 
de calidad, acceso a soluciones concretas  ante demandas y necesidades locales, y la integración de la comunidad en 
torno a proyectos y actividades capaces de generar “Capital Social”. Finalmente, el cuarto pilar es el “Ordenamiento 
Territorial, en virtud del cual la autoridad regional (municipal, local), planifica el espacio urbano, define criterios que 
compatibilicen el desarrollo productivo con la preservación del medio ambiente, y armoniza la ocupación del territorio. 
 
IV. Necesidad de fortalecer el capital humano en la administración pública regional y municipal. 
 
Necesidad de capital humano especializado.  
 
La necesidad de capital humano especializado es continuamente citada en la literatura como un factor crítico que puede 
impactar en el bienestar de las comunidades locales (Avellaneda 2009, Ormeño 2011). Cierta literatura señala dicha 
debilidad como un factor que explicaría la reticencia de los gobiernos centrales a descentralizar (e.i. Prud’homme1995). 
Una real descentralización implica transferir competencias fiscales, administrativas y políticas a los gobiernos sub-
nacionales, para lo cual es vital contar con capital humano avanzado que comprenda el contexto territorial de las 
demandas locales desde una perspectiva holística y crítica, y que cuente con los conocimientos técnicos necesarios para 
optimizar la gestión. Cierta evidencia indica que un mayor nivel de habilidades de la plana mayor de la municipalidad 
implica una mayor probabilidad de captación de fondos (Letelier 2010), circunstancia que se repite a nivel regional. De 
lo anterior se sigue que necesariamente la descentralización se verá ligada a mayor demanda por formación de post 
grado con especial énfasis en temas ligados al desarrollo territorial y a la gestión de las demandas locales. 
 
Alumnos potencialmente interesados en el programa.  
 
Los potenciales alumnos se definen como todos aquellos que actualmente se desempeñen en los niveles municipal y 
regional en la administración pública, aquellos funcionarios que trabajan en dependencias regionales del gobierno 
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central (servicios públicos desconcentrados), quienes desean realizar aportes desde los organismos internacionales y/o 
organizaciones no gubernamentales y consultores privados en temas afines.  Los antecedentes específicos son: 
 

i)     Profesionales sin post grado Nivel central:  
 
 Para el año 2017 (última cifra disponible), el total de funcionarios del nivel central asciende a 262.762.   De 

este total, el 61% se desempeña fuera de la región metropolitana en el conjunto de los servicios 
desconcentrados de la administración del Estado1. Por su parte, estimaciones de la misma DIPRES sugieren  
que el porcentaje de profesionalización del gobierno central en Chile alcanza el 44%. Si bien no existen 
estimaciones precisas sobre el personal con grado de Magister y/o Doctorado en la Administración Pública en 
Chile, las estadísticas de la OCDE indican que a nivel país (sector público y privado) no más del 5% de la fuerza 
de trabajo entre 25 y 34 año posee grado de magister  y/o doctorado. De lo anterior se sigue que solo hay un 
total aproximado de 5.781 funcionarios con post grado en el nivel central2. 

 
         ii)     Profesionales sin post grado Gobiernos Regionales: 
 
                  Entre los servicios desconcentrados, los gobiernos regionales (GRES) aportan 2.019 funcionarios. Si bien este 

es un número relativamente pequeño, las reformas consignadas en el punto I de esta sección permiten 
anticipar que dicha cifra irá en aumento en los próximos años. Si asumimos que los GORES poseen una tasa de 
profesionalización equivalente al gobierno central (44% de acuerdo a DIPRES), ello implica que el total de 
profesionales en dicho nivel de gobierno asciende a una cifra aproximada de 888, con una cifra aproximada de 
profesionales con post grado de 44 (5% de los profesionales). De lo anterior se sigue que a nivel de los GORES 
hay una cifra aproximada de 844 funcionarios que siendo profesionales no tienen post grado. 

 
iii)   Profesionales sin post grado gobiernos municipales:  

 
                   Existen en la actualidad aproximadamente 45.150 funcionarios municipales en regímenes de planta y 

contrata. A ello se suma un total de 57.580 funcionarios en régimen de honorario, de los cuales el 86% 
pertenece a programas financiados por el nivel central pero ejecutados a nivel municipal. No obstante, el nivel 
de profesionalización a nivel municipal solo alcanza el 31.6%% (SINIM. 2018), lo cual equivale a un total de 
32.463 funcionarios. Si bien la estimación de la OCDE utilizada en el apartado anterior respecto del personal 
con post grado representa un promedio a nivel del país (solo del segmento entre 24% y 34% para sector 
público y privado), la cifra equivalente a nivel de gobiernos municipales es sustancialmente menor. Si 
suponemos que el porcentaje de profesionales con post grado a nivel municipal es solo 72% de la misma tasa 
para el nivel regional, se puede concluir que no más del 3.6% de los profesionales a nivel municipal posee 
algún post grado3, lo cual asciende a un total aproximado de 1.169 funcionarios. El nivel promedio de la OCDE 
exige llegar a un número de 4.869 profesionales con post grado en el nivel municipal, lo cual supone un déficit 
de 3.869 funcionarios con post título. 

 
 iv) Proyección de demanda por programas de post grado. Funcionarios GORES y Municipios: 
 
 Un resumen de las cifras consignadas en los puntos anteriores se encuentra en la tabla 2.1. La cuestión de 

fondo consiste en saber cuántos de los profesionales sin post grado de cada categoría referida en la tabla 
(Municipios. GORE y Gobierno Central), podrían manifestar interés en realizar un programa de post grado y 
de ellos cuantos podrían interesarse en la maestría específica propuesta en este documento.  

 

                                                 
1 Ello asciende a 161.105 funcionarios, cuyo trabajo se encuentra vinculado a temas de interés público con un foco especial en el 
ámbito regional. 
2Cifra solo aproximada que supone: i) la estimación de la OCDE (5% de profesionales con post grado) para el país en su conjunto 
(sector público y privado) se aplica en el sector público en particular, y ii) la estimación de la OCDE (5% de profesionales con post 
grado), es válida para todos los grupos etarios (no solo para el segmento de 25 a 34). 
3Dado que la relación entre profesionales de nivel regional (44%) y profesionales de nivel municipal (31.6%) es 0.72, suponemos que 
la tasa de profesionales con post grado es también menor en igual porcentaje. Es decir, en lugar de haber 5% de profesionales con 
post grado, solo habrá 0.037 ([0.316/0.44] × 0.5). 
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                  Respecto de la primera pregunta, la OCDE indica que en el promedio de los países de dicho grupo, el 15% de 
los profesionales entre 25 y 34 años posee al menos maestría. Una vez más, dicha cifra corresponde al sector 
público y privado en su conjunto y solo se refiere al grupo etario referido. Sin embargo, si  esta estimación se 
toma como referencia, la representación etaria de funcionarios del nivel central con edad similar4 alcanza un 
porcentaje aproximado del 45.6% del total (DIPRES 2019). De ello se sigue que del déficit general de 
profesionales con post grado (penúltima fila), solo un 45.6% serán potenciales candidatos a continuar estudios 
de post grado, lo  que genera un total de 1.688 potenciales interesados a nivel de Municipios, 41 a nivel de 
GORES y de 5.232 a nivel de Gobierno Central. 

 
 Respecto de la segunda pregunta (cuantos del total anterior podrían interesarse en el MAGDEL), ello requiere 

considerar la actual oferta de programas similares. La tabla 2.2 adjunta presenta los 5 programas nacionales 
existentes, de los cuales solo tres están acreditados.  En la tabla 2.1 se presenta una simulación, en virtud de 
la cual se supone que los cinco programas mencionados ofrecen un promedio de vacantes de 20 cupos al año, 
lo cual da un total de 100 vacantes. Por su parte, si evaluamos el total de potenciales postulantes como un 
porcentaje de la fila “Potenciales interesados en seguir un post grado”, el resultado dependerá de cuál sea el 
porcentaje de tales interesados que postulen al MAGDEL. Al sustraer las 100 vacantes antes mencionadas, se 
presenta una simulación simple al suponer diferentes porcentajes de postulantes sobre el total de 
interesados, cuyos resultados se aprecian en la última columna.  

 
                  Se puede observar que, bajo un supuesto muy conservador en torno a los  potenciales postulantes, el 

programa debiese tener suficientes alumnos. A lo anterior se suma que la simulación presentada considera 
un escenario estático, en el cual el número de funcionarios no cambia en el tiempo. Si bien es difícil anticipar 
el efecto del tiempo en este ejercicio, cualquier ajuste de la proyección anterior que recoja este efecto bebiese 
aumentar el número esperado de postulantes. 

 
         v) Demanda Internacional 
 
                  A la estimación anterior debe sumarse la posibilidad de atraer estudiantes extranjeros, lo cual se evidencia              

en el Magister de Gobierno y Gerencia Pública (MGGP) del INAP,  al cual continuamente postulan alumnos 
Latino Americanos. En la tabla 2.3  se puede observar que el porcentaje de alumnos extranjeros en el MGGP 
no disminuye del 14%, lo que representa una demanda latente por ingresar al programa dado su nivel de 
prestigio. La demanda referida es particularmente significativa respecto de la Universidad de Chile, lo cual nos 
posiciona en situación de ventaja respecto de los programas afines a nivel nacional. 

 
  

                                                 
4 Esta es la llamada generación “Y”. 



 

 10 

 

Tabla 2.1 Estimación de interesados en realizar un post grado (2019) 

 Municipios GORES CENTRAL* 
Potencial 
demanda 

MAGDEL*** 

     

Total Funcionarios 102.730 2.019 260.743  

Total Profesionales 32.463 888 114.727  

Con Post Grado 1.169 44 5.736  

Cifra de PG Esperada Estándar OCDE 4.869 133 17.209  

Déficit de PG de acuerdo a la OCDE 3.701 89 11.473  

Potenciales interesados en seguir un post grado(**) 1.688 41 5.232  

     

Demanda Potencial 5% (1) 84 2 262 248 

Demanda Potencial 10% (2) 196 4 523 596 

Demanda Potencial 15% (3) 253 6 785 944 

Demanda Potencial 20% (4) 338 8 1.046 1.292 

 

*Del total de funcionarios del nivel central se han omitido los funcionarios del GORE  
**Suponemos que solo podrían interesarse los profesionales de la generación “Y” (45.6% del total). 
*** Suma de demanda potencial menos oferta probable de los 5 programas de la tabla 2.2 (100 vacantes aprox.) 
(1) Asumiendo que solo postula a un programa de post grado en el área el 5% de los potenciales interesados. 
(2) Asumiendo que solo postula a un programa de post grado en el área el 10% de los potenciales interesados. 
(3)Asumiendo que solo postula a un programa de post grado en el área el 15% de los potenciales interesados. 
(4) Asumiendo que solo postula a un programa de post grado en el área el 20% de los potenciales interesados. 

 

 

Tabla 2.2: Programas Nacionales Relacionados 

UNIVERSIDAD MAGISTER 

Universidad Autónoma de Chile Magister en Gestión Pública Municipal y Desarrollo Local.  

Universidad de la Frontera Magister en Desarrollo Humano. Local y Regional (*) 

Universidad Católica del Norte Magister en Ciencias Regionales. (*) 

Universidad Católica de Temuco Planificación Y Gestión Territorial (*) 

Universidad Tecnológica Metropolitana Magister en Gestión y Promoción del desarrollo local  

Fuente: Sitios Web de cada Universidad. * Acreditados. 

 
 

Tabla 2.3: Alumnos Extranjeros Magister en Gerencia y Gestión Pública 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chilenos 22 18 23 24 20 19 

Extranjero 5 10 4 4 6 4 

Total 27 28 27 28 26 23 

Porcentaje Extranjeros (%) 19% 36% 15% 14% 23% 17.3% 
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V. Aportar al Conocimiento en el Desarrollo del tema 
 
Aportes que entregará a la disciplina 
 
Entre los aportes que el programa entregará a la disciplina se encuentra el desarrollo de los trabajos de título, cuyas 
temáticas estarán directamente relacionadas al tema de la descentralización fiscal, desarrollo regional, desarrollo 
económico local, marco normativo local y regional, entre otros. Dichas temáticas son generalmente abordadas en 
programas de administración pública, sociología, derecho y economía. Sin embargo, se espera que la confluencia  de 
estudiantes de postgrado motivados por los estudios de gestión y desarrollo local y la tutela de profesores especializados 
en el área, genere trabajos de alto impacto para las políticas públicas.  
 
En forma indirecta, otro aporte de la creación del programa es generar una masa crítica de académicos y graduados con 
intereses relacionados al ámbito local y regional, los  cuales pueden constituir un polo de formación multidisciplinario 
importante dentro de la Universidad de Chile. Dados los intereses comunes de estos académicos, se puede esperar un 
aumento en la generación de investigación en temáticas locales y regionales, así como la postulación a fondos de 
investigación concursables, todo lo  cual tendrá como resultado aumentar el acervo de conocimientos disponibles 
respecto de la temática local y regional.  
 
Aportes al desarrollo del postgrado de las unidades que participan.   
 
El Instituto de Asuntos Públicos (INAP) cuenta con una vasta experiencia dictando programas de postgrado y diplomados, 
entre los que se encuentra el Magister en Gobierno y Gerencia Pública (MGGP),  el Magister en Ciencia Política (MCP), y 
a partir del 2020, el Magister en Criminología y Políticas Públicas. Dichos programas son dictados por un conjunto de 
destacados académicos que se espera puedan colaborar con este programa. Cabe destacar que en el MGGP se dicta el 
electivo “Economía de la Descentralización”, curso que es tomado por estudiantes con intereses en la descentralización 
del Estado.  
 
Complementariamente, en la carrera de Administración Pública dependiente de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública 
y adscrita al INAP, se dicta la asignatura de “Gobierno y Administración Regional y Municipal”, la cual es un importante 
componente de la formación de sus estudiantes. Se espera que todas estas iniciativas que llevan bastante tiempo en la 
función de docencia del INAP, aporten también al programa presentado y puedan ser fortalecidas en su contenido y en 
su proyección como área de investigación y de práctica profesional para los estudiantes. 
 
Referencias 
 
DIPRES (2019) “Los Recursos Humanos del Sector Público”, Publicación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. 
 
OCDE (2009). Estudios Territoriales de Chile.  
 
Prud’homme. R. (1995). “The Dangers of Decentralization”, The World Bank Research Observer, Vol. 10. N° 2. pp. 201-
210.  
 
Panizza. U. (1999) ‘On the determinants of fiscal centralization: Theory and evidence’, .Journal of Public Economics. 74 
(1) 97-139. 
 
Letelier. S. L. (2005). “Explaining fiscal decentralization”, Public Finance Review. 33(2) 155- 183. 
 
Letelier. L. (2010). “Theory and Evidence of Municipal Borrowing in Chile”, PublicChoice.Vol146. N° 3-4. pp. 395-411. 
 
Letelier S. L. y Ormeño C. H. (2017) “El Mapa de la Descentralización Fiscal en Chile”,  Economía Chilena (Banco Central 
de Chile), Vol. 21, N. 3 pp 4-2 
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Avellaneda. C. N. (2009). “Mayoral Quality and Local Public Finance”, Public Administration Review. Vol. 69. N°3. pp. 469-
486. 
 
Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (2014) “Propuesta de Política de Estado y 
Agenda para la Descentralización y el Desarrollo Territorial de Chile”. Octubre 2014.  
 
DIPRES (2018). “Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2008-2017”, Ministerio de Hacienda, Julio 2018.  
 
SINIM (2019). Sistema Nacional de Información Municipal. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Ministerio del Interior.  

 
 
2.2 Objetivos del programa 
 
Objetivo General. 
 
El programa tiene por objetivo general realizar un aporte significativo al mejoramiento de la gestión y al desarrollo 
general de los niveles sub nacionales de gobierno, cuyo actual funcionamiento tanto en Chile como en América Latina 
carece del personal técnico adecuado. En dicho marco, se espera que los propios egresados se constituyan en factor de 
cambio en los temas de su competencia, lo cual supone gobiernos sub nacionales más democráticos, más eficientes en 
su gestión y más orientados a resolver los problemas de su propia comunidad en base a herramientas de gestión en línea 
con las mejores prácticas internacionales.  
 
Objetivos Específicos. 
 
1. Acercar a los alumnos a las técnicas modernas de gestión pública en el contexto de la realidad particular de los 

gobierno sub nacionales, bajo el reconocimiento de que estos últimos poseen elementos idiosincráticos que los 
diferencias de sus pares en el nivel central de gobierno. 

 
2.   Desarrollar la capacidad de identificar las demandas locales (regionales) en un contexto democrático y participativo. 

Se espera que la formación específica en la gestión de servicios locales como también la reflexión en torno a los 
desafíos de la descentralización, permitan un mejor acercamiento a la comunidad y con ello una provisión de 
servicios locales más eficiente y oportuna. 

 
3. Fortalecer el conocimiento específico de los aspectos financieros de la administración sub nacional y del marco 

normativo que regula sus competencias y su relación con el nivel central de gobierno. 
 
4. Fortalecer la capacidad de comprensión del entorno político, económico y social a nivel local (regional)  a fin de 

abordar debidamente los conflictos con las comunidades afectadas y permitir así una mejor implementación y 
apropiada gestión de las políticas públicas locales. 

 
5.  Fortalecer la capacidad de sintetizar y procesar la información local disponible, identificar los problemas más 

relevantes de la comunidad y proponer soluciones. Esta información se encuentra diseminada en diversas bases de 
datos y documentos varios, cuyo valor específico debe evaluarse en función de las decisiones comprometidas y el 
ámbito de gestión correspondiente. 

 
6. A partir de la elaboración “Actividad Formativa Equivalente” (AFE) (ver definición en sección 4) y la consiguiente 

elaboración de una Serie de Documentos de Trabajo destinada a cobijar los aportes destacados de los alumnos del 
programa, se pretende abordar temáticas específicas de la gestión local y regional, las cuales puedan ser 
identificadas como problemas recurrentes en el funcionamiento del gobierno interior. En dicho contexto se espera 
que el material de investigación recabado a partir del propio trabajo de los alumnos represente un insumo para la 
buena gestión local (regional), cuya utilidad e impacto sea ampliamente reconocido en la comunidad académica y 
profesional vinculada al tema. 
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2.3 Perfil de egreso esperado 
 

El perfil del egresado ha sido construido en base a los siguientes elementos: 
 
i) Conocimiento en terreno de los problemas y desafíos del desarrollo territorial. 
ii) Entrevistas con potenciales interesados en el programa (SUBDERE, Escuela de Gobierno de la Universidad de 

Chile, funcionarios de gobiernos municipales y regionales, otros) 
iii) Entrevistas con informantes claves en torno a los problemas de gestión y los desafíos de desarrollo a nivel sub 

nacional. 
iv) Investigación empírica sobre el tema, la cual ha sido desarrollada por integrantes del claustro. 
 
En este contexto, nuestro graduado deberá poderse desempeñar exitosamente en los diversos ámbitos de la 
administración de los niveles descentralizados de gobierno (nivel sub nacional), tanto en áreas de gestión, planificación, 
asesoría, así como estudios aplicados, considerando un elevado nivel de conocimiento respecto del sector sub nacional 
Chileno como extranjero. El perfil mencionado puede resumirse en dos competencias generales y cuatro competencias 
específicas, las cuales se resumen a continuación: 
 

 

Competencias Generales Asignaturas vinculadas 
 

1) Capacidad de identificar las demandas de la 
comunidad en un contexto democrático y 
participativo. 

Economía Regional y Local 
Descentralización y Desarrollo 

          2)    Capacidad de gestionar recursos físicos y humanos 
en el territorio. 

Introducción a la Gestión Pública 
Marco Normativo 

 
Competencias Específicas  
  

1) Gestión Financiera del Estado y su vinculación con los 
niveles sub nacionales de gobierno. 

Finanzas Sub-Nacionales 
Evaluación de Proyectos 

2) Promoción del Desarrollo Territorial Economía Regional y Local 
Planificación Regional y Local 
Desarrollo Regional y Local 

3) Gestión Local Gestión de Servicios Locales 
Gestión Ambiental 

4) Análisis y propuestas en torno a la gestión de 
gobiernos sub nacionales. 

Análisis Cuantitativo I 
Análisis Cuantitativo II 
Seminario de Graduación I 
Seminario de Graduación II 
Taller de Finalización 

 

 

2.4 Consistencia con el proyecto institucional (misión y PDI) 
 

Relación y consistencia del programa propuesto con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI). 
 
La propuesta de este programa tiene en sus bases dos referencias; en primer lugar el PDI de la Universidad de Chile, y 
en segundo lugar el PDI del Instituto de Asuntos Públicos (INAP).  
 
1)  PDI de la Universidad de Chile: 
 
Se destacan los aspectos del PDI en los cuales este programa realiza una importante contribución: 
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Misión de la Universidad de Chile (PDI 2017-2026): 
  
 Artículos relevantes: 
 
(Art. 2) “La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios 

de la cultura constituyen la misión y el fundamento de las actividades de la Universidad, conforman la 
complejidad de su quehacer y orientan la educación que ella imparte”. 

 
 (Art. 3) “Asimismo, corresponde a la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la 

identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país. En cumplimiento de su 
labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva intelectual 
caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable y reconociendo como parte de su 
misión la atención de los problemas y necesidades del país. Con ese fin, se obliga al más completo 
conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la investigación y la creación; postula el 
desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución de sus problemas desde la 
perspectiva universitaria, y propende al bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valores 
democráticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal”. 

  
 Aporte del Programa: 
 
                      El programa se inserta en el desarrollo de un área muy relevante del conocimiento. Por su parte, el tema 

abordado en el programa tiene el propósito explícito de contribuir al desarrollo y a la identidad nacional, las 
cuales son entendidas en forma integral y equilibrada, toda vez que la parrilla de asignaturas y el elenco de 
profesores propuesto enfatizan aspectos diversos de los desarrollos territoriales en el marco de los 
gobiernos sub nacionales.  

 
Misión del INAP (PDI 2016-2020): 
 
 Misión: 
 
 El Instituto de Asuntos Públicos es una comunidad universitaria interdisciplinaria, que se distingue por su 

excelencia y compromiso con el desarrollo de Chile y América Latina. Para ello crea, comunica y transfiere 
conocimiento teórico y aplicado en la acción de gobernar, para la formación de profesionales y académicos 
de excelencia con responsabilidad ética, espíritu crítico, capacidad de innovación y rigurosidad en el 
pensamiento para influir en la calidad de la democracia, el desarrollo del Estado y el mejoramiento de las 
políticas públicas. 

 
 Aporte del programa: 
 
 El programa se inserta claramente en el contexto de un aporte a la “acción de gobernar”, con el claro propósito 

de formar “profesionales y académicos de excelencia” y demás atributos consignado en la misión antes 
referida. El “mejoramiento de las políticas públicas” es probablemente el aspecto de mayor significancia del 
programa, toda vez que entrega herramientas teóricas y prácticas en el ámbito de la gestión y el desarrollo 
de los gobiernos sub nacionales. La malla de asignaturas, los contenidos temáticos y la composición del 
claustro, garantizan el sello multidisciplinario señalado en la misión, lo cual se expresa en un aporte tanto en 
la esfera nacional como Latino Americana. 

 
Forma en que el programa cautela el prestigio y principios de la Universidad de Chile. 
 
Al igual que las dos maestrías ya existentes en el INAP, este programa será dictado siguiendo los mismos patrones de 
rigurosidad de los demás postgrados, tanto en su diseño, planificación, gestión, reglamento, selección de académicos, 
selección de alumnos, así como respecto de las asignaturas que dan forma al programa. Se espera también que la 
generación de conocimientos en el área esté fundamentalmente potenciada por el trabajo de graduación en el marco 
de lo que el Reglamento de Post Grado de la Universidad de Chile denomina “Actividad Formativa Equivalente” (AFE). 
En el caso que nos ocupa, el desarrollo de este trabajo será conducente a un trabajo con formato de "paper aplicado" o 
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estudio de caso, el cual podrá ser publicado en una línea de documentos de trabajo especialmente destinado para tal 
efecto y/o en una revista científica si este es suficientemente meritorio. Se estima que la propia creación de la línea de 
documentos de trabajo respectivo, será una oportunidad de generar intercambio de conocimientos y de potenciar el 
área en cuestión, la cual por su temática está inserta en el mandato institucional del INAP y forma parte del compromiso 
general de la Universidad de Chile. 
 
Relación del programa con otras unidades académicas u organizaciones afines 
 
Dado que el INAP es un instituto multidisciplinario con un cuerpo académico propio, pero también se nutre de la 
experiencia profesional y académica de otros centros de estudio vinculados al tema, el claustro estará constituido por 
miembros de nuestra propia comunidad universitaria, de académicos externos y de profesionales de reconocido 
prestigio en el área. En este sentido, se espera contar con  expertos vinculados a la CEPAL – organismo que ha promovido 
sistemáticamente el estudio sobre la descentralización en América Latina, así como con la colaboración de destacados 
profesionales que se desempeñan en organizaciones importantes para el sector regional y municipal, como lo es la 
SUBDERE del Ministerio del interior. 
 

 
 

2.5 Impacto en el medio 
 
A continuación se describe la relación del programa con los procesos sociales, culturales, educacionales y productivos 
del país.  
 
i) Procesos Sociales. Las comunidades locales demandan una mayor representación en la política pública conforme 

el país accede a niveles superiores de desarrollo, lo cual exige una mayor consideración por las características 
propias de cada territorio. En este sentido, el nivel local de gobierno se constituye en la primera instancia del Estado 
en el territorio. Dicho nivel local debe contar con los recursos y la autonomía necesaria para poder satisfacer las 
necesidades de la comunidad. Asimismo, la cercanía con las demandas y problemas de la comunidad, implican que 
tanto la municipalidad como el gobierno regional y las demás entidades del gobierno interior, están llamados a 
identificar las demandas de la ciudadanía.  

 
ii)  Procesos Culturales y educacionales. El propio desarrollo antes mencionado conlleva la necesidad de abordar el 

tema de la descentralización con un foco especial en la gestión del territorio, siendo  la universidad un agente 
importante de este proceso como fuente de generación de conocimiento de frontera en el área. Por otro lado, a 
través de la docencia de postgrado en el tema que nos ocupa, se garantiza la debida formación a  quienes están 
llamados a ser protagonistas en las instancias locales y regionales.  

 
iii)  Procesos productivos. Los funcionarios regionales, municipales y otros afines, están fuertemente comprometidos 

con el desarrollo económico del territorio, lo cual les exige una comprensión holística del entorno en la cual 
convergen consideraciones económicas, políticas y administrativas. En dicho espíritu, el programa propuesto debe 
ser un elemento facilitador en el potenciamiento productivo en el territorio, la generación de valor público a nivel 
local y la igualación de las oportunidades entre residentes a nivel nacional. 

 
iv) Ámbito educacional. El debate académico y la producción de material científico en journals JCR y/o afines en torno 

al tema de la gobernanza sub nacional y sus múltiples implicancias fiscales, políticas y administrativas, es aún muy 
precario en Chile. Baste señalar que entre las universidades privadas ajenas al Consejo de Rectores, la Universidad 
Autónoma posee un centro de Estudios Municipales con un programa de post grado en el área y una revista 
indexada que promete convertirse en un referente nacional del tema. Otro tanto existe en el la Universidad Adolfo 
Ibáñez, la cual posee un Centro de Economía y Políticas Regionales. Entre las universidades del CRUCH, destaca la 
Universidad Católica del Norte con un centro de formación perfilado en esta dirección (el IDEAR), la Universidad 
Austral mediante en Centro de Estudios Regionales y la Universidad de Temuco por medio del instituto de 
Desarrollo Local y Regional. En dicho contexto, parece evidente ausencia de la Universidad de Chile en el tema que 
nos ocupa. Estimamos que el lanzamiento del proyecto de magister propuesto en este documento pueda potenciar 
un área similar de desarrollo académico en nuestra universidad, la cual tiene todos los insumos para estar en el 
primer plano del desarrollo académico del tema. 



 

 16 

 

 

2.6 Modelo de gestión 
 
Impacto del programa en la docencia de pregrado que se imparten en la Facultad o Unidades Académicas 
involucradas. ¿Claustros académicos compartidos, uso de espacios físicos? etc. 
 
Se espera que el programa tenga un impacto significativo en la docencia de pregrado del INAP, lo cual será 
particularmente relevante en la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile. El magister permitirá la 
especialización de los alumnos en temáticas locales y regionales, acercando al pregrado las especificidades de la gestión 
municipal y regional desde un punto de vista práctico, así como también en términos de la comprensión teórica y 
disciplinaria de los problemas vinculados al desarrollo y la gestión del territorio. 
 
Para asegurar la vinculación del pregrado con la formación de post grado, la Escuela de Post Grado del INAP tiene un 
acuerdo formal de continuidad de estudios con la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, el cual data del año 2011. Este 
supone el reconocimiento de asignaturas específicas de la carrera de Administración Pública como parte de la malla 
regular del Magister en Gobierno y Gerencia Pública y el magister de Ciencia Política, actualmente vigentes. El programa 
presentado en esta propuesta se inserta en un acuerdo formal de similares características, cuya descripción se desarrolla 
en el punto de A del anexo. 
 
Formas de financiamiento y criterios de inversión o distribución de los excedentes. 
 
Las formas de financiamiento son las siguientes:  
 
a.  Aranceles pagados por los alumnos con financiamiento propio.  
b.  Becas de Magister de ANID. 
c.  Becas de Magister para Funcionario Público ANID.  
d.  Convocatoria a  Becas SYLFF-Universidad de Chile. 
f.  Se ofrecerá al menos una beca completa o dos medias becas por parte del INAP.  
 
Criterios de inversión o distribución de los excedentes. 
 
Respecto de los excedentes, estos se utilizaran en el fortalecimiento general de todos los servicios comunes utilizados 
por el INAP. Entre ellos está: 
 
i.  El mejoramiento de la biblioteca. 
ii.  La contratación de académicos nuevos. 
iii.  Mejoramiento de salas. 
iv.  Adquisición de equipos computacionales. 
v.  Adquisición de licencias de software. 
vi.  Otros.  
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3. SISTEMA DE ADMISION 

3.1 Requisitos de postulación 
 
Podrán postular al programa quienes cumplan con el siguiente requisito: 
 
Estar en posesión del Grado de Licenciado(a) o Título Profesional cuyo nivel, contenido y duración de estudios 
corresponde a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado(a) en la Universidad de Chile, determinada por el 
Comité Académico correspondiente.  

 

 

3.2 Selección de alumnos. 
 

Proceso de Selección: 
 
Consta de tres etapas: 
 
1.  Postulación online al programa de postgrado:  
 
         El proceso comienza con la postulación en línea. La información recopilada en dicho proceso es sistematizada para 

luego generar carpetas que incluyen la información de cada una de las postulaciones. Esta información incluye; i) 
Copia de los certificados de título. ii) Dos cartas de referencia. iii) Notas y ranking correspondiente en su carrera de 
pregrado., iv) Experiencia laboral previa  y v) carta de intenciones. 

 
2.  Entrevista a postulantes preseleccionados:  
 
        Sobre la base de las carpetas generadas en el proceso anterior, el coordinador realiza una preselección sobre la base 

de los antecedentes personales como: la licencia de pregrado, ranking de notas, empleo actual, experiencia laboral 
y académica y cartas de referencia. En forma adicional, se contempla la aplicación de una prueba escrita con el 
objeto de determinar la idoneidad de los candidatos.  

 
 Si bien la ponderación de cada uno de los aspectos señalados en la selección es igual, se valorará positivamente a 

candidatos que cuentan con experiencia en campos afines al programa, así como el desempeño en actividades 
académicas relacionadas, ya sea que correspondan a docencia o publicación de artículos de investigación. En 
particular, tendrán prioridad aquellos alumnos que sean funcionarios acreditados de gobiernos sub nacionales. 

 
 Una vez determinada la preselección, el coordinador procede con la etapa de las entrevistas. 
 
3. Revisión de los CV y antecedentes por el comité académico:  
 
        El Coordinador presenta los antecedentes al comité de postgrado, así como su opinión personal respecto de la 

entrevista. Finalmente, el comité decide respecto de la aceptación de los postulantes. 
 
Plan de continuidad de los estudiantes de pregrado: 
El INAP posee en la actualidad dos carreras de pregrado. Estas son Administración Pública y Ciencia Política 
respectivamente. En ambos casos, el criterio de integración entre el MAGDEL y cada carrera por separado se basa en el 
principio de que solo son homologables al magister las asignaturas del ciclo profesional. En el caso que nos ocupa, estas 
serían las asignaturas del quinto año de sendas carreras, las que pueden ser sustituidas por asignaturas de exigencia 
equivalente en el post grado. Estas son las llamadas “asignaturas homologables”, las cuales están indicadas en la tabla 
C.1. Al ser cursadas por alumnos de pregrado en su ciclo profesional, estas  se hacen parte de la malla de pregrado en el 
marco de las equivalencias referidas en las tablas C.2 y C.3, a la vez que permiten reducir sustantivamente la carga 
académica del MAGDEL. Las dos tablas adjuntas (C.2 y C.3) muestran las asignaturas del ciclo profesional de sendas 
carreras (primera columna) que podrían ser reemplazadas por asignaturas del MAGDEL (segunda columna). Las 
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asignaturas del MAGDEL cursadas en esta modalidad se consideran cursadas en el marco de la malla del programa y por 
tanto representan un beneficio de tiempo sustancial para los alumnos de pregrado que toman esta opción. Desde el 
punto de vista financiero el arancel del MAGDEL cobrado a los alumnos de pregrado que opten por esta modalidad 
considera un descuento parejo de 25% sobre el arancel original para los alumnos nuevos. 
 

 
Tabla C.1 Asignaturas Homologables del MAGDEL en reemplazo de asignaturas del Ciclo Profesional de Pre Grado* 

 

Trimestre  I Trimestre. II Trimestre  III Trimestre  IV 

    
Introducción a las Políticas 
Públicas 

Finanzas Sub-Nacionales 
Análisis Cuantitativo I Análisis Cuantitativo II 

Introducción a la Gestión 
Pública 

Economía Regional y Local 
Desarrollo Regional y Local 

Descentralización y 
Desarrollo 

Marco Normativo  Electivo I  

    

Trimestre V Trimestre  VI Trimestre  VII Trimestre  VIII 
    

Evaluación de Proyectos Seminario de Graduación I Seminario de Graduación II  Taller de Finalización 

Planificación Regional y Local Gestión de Servicios Locales Gestión Ambiental Electivo III 

Electivo II    

 

*Asignaturas del MAGDEL homologables por electivos del ciclo profesional de pre grado en azul. 
*Asignaturas del MAGDEL homologables por CFG del pre grado. 

 
Carrera de Administración Pública 
 
Las asignaturas de pregrado del ciclo profesional pueden ser  reemplazadas por asignaturas específicas del MAGDEL 
según la equivalencia indicada en la tabla C.2. Cada electivo (I al III) del pre grado puede ser reemplazado por separado 
por cualquier asignatura indicada en azul en la tabla C.1. 
 

Tabla C.2: Asignaturas Homologadas carrera de Administración Pública y MAGDEL 

Asignaturas Ciclo de Profesional (quinto año) Asignatura homologable MAGDEL 

Electivo I Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo II Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo III Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo IV Asignaturas en azul tabla C.1 

CFG Asignaturas en azul tabla C.1 

 
Carrera de Ciencia Política 
 
En la carrera de Ciencia política, las asignaturas homologables (4to año de carrera) son cuatro asignaturas electivas. En 
todos los casos, estos pueden ser reemplazados por las asignaturas en azul en la tabla C.1, entre las cuales no se incluyen 
las asignaturas electivas del MAGDEL. 
 

Tabla C.3: Asignaturas Homologadas carrera de Ciencia Política y MAGDEL 

Asignaturas Ciclo de Licenciatura (quinto año) Asignatura homologable MAGDEL 

 

Electivo I Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo II Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo III Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo IV Asignaturas en azul tabla C.1 

CFG Asignaturas en azul tabla C.1 
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Número de Vacantes.  
El número de vacantes del programa corresponde a un máximo aproximado de 25 alumnos por cohorte. Esto   obedece 
a razones de orden pedagógica, así como a la disponibilidad de infraestructura física del INAP. No  obstante lo anterior, 
se estima que en una primera versión el programa no deberá tener más de 15 estudiantes a fin de permitir una mejor 
coordinación entre las asignaturas, permitiendo facilitar el ajuste entre una mayor carga de trabajo sobre la Escuela de 
Post Grado y la Secretaría de Estudios del INAP. 
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4. ESTRUCTURA CURRICULAR 

4.1 Descripción del plan de estudios 
 
Estructura general del programa. 
 
El programa se organiza en trimestres y el número de trimestres corresponde a 8, por lo que la realización de asignaturas 
debe completarse en 2 años. El programa posee un total de 90 créditos equivalentes a 27 horas de dedicación cada uno. 
Estos se distribuyen en 19 asignaturas, entre las cuales se cuentan tres seminarios enteramente destinados al desarrollo 
de la Actividad Formativa Equivalente (AFE). Se espera que los alumnos hayan completado el trabajo de graduación (AFE) 
al finalizar el octavo trimestre. El proceso de elaboración del AFE consiste en un trabajo individual cuya elaboración se 
extiende por tres trimestres y tres módulos denominados; Seminario de Graduación I (trimestre VI), Seminario de 
Graduación II (trimestre VII) y Taller de Finalización (Trimestre VIII).Cada módulo contempla dos o más secciones a cargo 
de un profesor que coordina el trabajo individual de los alumnos, a la vez que revisa los informes periódicos que  estos 
deben presentar en el curso de los seminarios. Los alumnos serán asignados a profesores con afinidades temáticas en 
torno a  sus temas de interés. El docente a cargo del grupo será también el profesor guía correspondiente y los 
acompañará en el curso de los tres módulos referidos. Si bien esta actividad finaliza con el segundo año del programa, 
los alumnos que no hayan completado el AFE en dicho período estarán habilitados para continuar un tercer año 
completo. 
 
Distribución de asignaturas por línea temática. 
 
Como se aprecia en la tabla 4.1, la distribución de asignaturas se distribuye en el marco de 6 líneas complementarias, las 
cuales corresponden a; Gestión y Políticas Pública (24 créditos. 26,6% del programa), Economía y Finanzas (17 créditos 
y 18.9% del programa), Desarrollo Territorial (8 créditos y 8,9% del programa), Métodos Cuantitativos (12 créditos y 13,3 
% del programa), Seminarios de Graduación (23 créditos y 25,6% del programa) y tres Electivos (6 créditos y 6,7% del 
programa).   
 
Las líneas mencionadas representas los pilares básicos en la formación del programa. La línea de Gestión y Políticas 
Pública proporciona los elementos requeridos para la gestión integral de los gobiernos sub nacionales en el contexto de 
la Administración general del Estado, en la cual se cuentan la gestión de los recursos físicos y humanos y el conocimiento 
del entorno normativo de los gobiernos sub nacionales. La línea de Economía y Finanzas tiene una importancia vital en 
el tema que nos ocupa, toda vez que se focaliza en la evaluación práctica y teórica de los mecanismos de financiamiento 
vigente, y su relevancia en el contexto de la evidencia internacional comparada. La línea de Métodos Cuantitativos 
responde a la creciente necesidad de administrar grandes bases de datos con información específica en torno a 
gobiernos regionales, provinciales y locales, las cuales se encuentran disponibles en la web y representan una fuente de 
enorme valor en el análisis y evaluación de la gestión local. Es menester mencionar que en forma creciente, la evaluación 
de programas de gobierno asociados a la gestión local, así como también la propia investigación empírica sobre el 
particular, ha derivado en el uso intensivo de análisis estadísticos con creciente grado de sofisticación. La disponibilidad 
de tres cursos electivos en la malla, permite –entre otros objetivos, complementar dicha formación en base a cursos 
orientados a técnicas de estimación específicas que pueden ser de interés para los alumnos. Estas asignaturas electivas 
deberán también permitir que los alumnos de nuestro programa MGGP ya existente- el cual también posee una 
estructura trimestral, puedan tomar electivos ofrecidos por el MAGDEL y viceversa, siendo la oferta conjunta de ambos 
programas de acceso común para todos los alumnos del MAGDEL y el MGGP. 
 
Finalmente, cabe destacar que la relevancia otorgada al AFE en la malla (Seminario I y II y Taller de Finalización), con un 
total de 23 créditos y 25,6% del total de créditos, se encuentra en línea con la idea de que dicha actividad se constituya 
en un aporte original, en el cual se debe trabajar al menos tres trimestres del programa. Sin embargo, en el marco de la 
norma general de la universidad, los alumnos que no logran concluir su AFE al finalizar el segundo año, pueden continuar 
dicho trabajo hasta completar un tercer año (Art. 25 del Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grado 
Académicos de Magister y Doctorado). 
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Tabla 4.1 Asignaturas por línea temática. 

  

  

  

  

  

  

Trimestre 
Créditos 

por 
asignatura 

Total 
Créditos 

por 
línea 

%  
del Total 

de 
Créditos  

Línea 1. Gestión y Políticas Públicas     24 26.6 

  Introducción a las Políticas Públicas I 4     

  Introducción a la Gestión Pública I 4     

  Marco Normativo I 4     

  Planificación Regional y Local V 4     

  Gestión de Servicios Locales VI 4     

  Gestión Ambiental VII 4     

Línea 2: Economía y Finanzas     17 18.9 

  Finanzas Sub-nacionales II 6     

  Economía Regional y Local II 5     

  Evaluación de Proyectos V 6     

Línea 3: de Desarrollo Territorial     8 8.9 

  Desarrollo Regional y Local III 4     

  Descentralización y Desarrollo IV 4     

Línea 4: de Métodos Cuantitativos     12 13.3 

  Análisis Cuantitativo I III 6     

  Análisis Cuantitativo II IV 6     

Línea 5: Seminarios de Graduación     23 25.6 

  Seminario de Graduación I VI 7     

  Seminario de Graduación II  VII 7     

  Taller de Finalización VIII 9     

Línea 6: Electivos           

  Electivo I III 2 6 6.7 

  Electivo II V 2     

  Electivo III VIII 2     

            

TOTAL PROGRAMA       90 100 
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4.2 Malla curricular por Trimestre 
 

La distribución de asignaturas por trimestre se muestra en las tablas 4.2 y 4.3. La tabla 4.2 presenta un resumen de la 
distribución por trimestre. El criterio central en la distribución de carga por trimestre, se expresa en el objetivo de que 
esta sea lo más homogénea posible en el curso del programa. En dicho contexto, el promedio de créditos por trimestre 
es de 11,25, con una carga máxima de 12 créditos en los trimestres III y V respectivamente. La carga mínima se registra 
en el trimestre IV con 10 créditos. Los restantes trimestres tienen una caga igual a 11 créditos (tabla 4.3). 
 
La distribución por líneas temáticas se aprecia en diferentes colores en la tabla 4.2. De ella se desprende que la línea de 
Gestión y Políticas Públicas se distribuye en base a tres asignaturas básicas en el primer trimestre, para luego abordar 
temas específicos en los trimestres VI y VII. Respecto de la línea de Economía y Finanzas, esta se distribuye en dos 
asignaturas en el trimestre II (Finanzas Sub-Nacionales y Economía Regional y Local), para luego concluir con Evaluación 
de Proyectos en el trimestre V. Tanto la línea de Métodos Cuantitativos (trimestre III y IV), como los Seminarios de 
Graduación (trimestres VI, VII y VIII), se dictan en forma consecutiva, lo cual permita continuidad en el proceso de 
aprendizaje y desarrollo d dichas líneas. Finalmente, los electivos pueden tomarse en los trimestre III V y VIII. 
 
Respecto a la asignación de horas de dedicación por curso,  8 de las 19 de las asignaturas de la malla son de 4 créditos 
cada una. Se escapan de esta norma general las asignaturas electivas (2 créditos cada una), y otros casos que ameritan 
especial atención. Las dos asignaturas de Análisis Cuantitativo corresponden a 6 créditos cada una. Ello se justifica  en 
función de la importancia de dichas asignaturas en el programa, y las dificultades que estas suelen representar entre 
aquellos alumnos con escaza formación en la materia. Por su parte, los casos de Finanzas Sub-Nacionales (6 créditos) y 
Economía Regional y Local (5 créditos), corresponden a materias que han experimentado un notable desarrollo 
académico en años recientes, y que por lo tanto abarcan un amplio espectro de temas relevantes cuyo aprendizaje 
requiere una especial dedicación. En particular, el  concepto de “descentralización Fiscal” forma parte de este bloque, 
siendo este un aspecto central en el debate vigente en torno a la regionalización en Chile y América Latina. Finalmente, 
la dedicación a los tres seminarios de graduación (23 créditos en total), obedece al reconocimiento de dicha actividad 
como una faceta central del programa. En este caso, el desarrollo del AFE requiere consolidar los conocimientos 
adquiridos bajo la forma de un trabajo de orientación aplicada, lo cual supone la  elaboración de un documento original 
que siga un formato estándar. Lo anterior representa un esfuerzo importante, que amerita una mayor carga de trabajo. 

 

Tabla 4.2 Asignaturas por trimestre 
Trimestre  I Trimestre. II Trimestre  III Trimestre  IV 

    
Introducción a las Políticas 
Públicas 

Finanzas Sub-Nacionales 
Análisis Cuantitativo I Análisis Cuantitativo II 

Introducción a la Gestión 
Pública 

Economía Regional y Local 
Desarrollo Regional y Local 

Descentralización y 
Desarrollo 

Marco Normativo  Electivo I  
    

Trimestre V Trimestre  VI Trimestre  VII Trimestre  VIII 
    

Evaluación de Proyectos Seminario de Graduación I Seminario de Graduación II  Taller de Finalización 

Planificación Regional y Local Gestión de Servicios Locales Gestión Ambiental Electivo III 

Electivo II    

 

 Línea de Gestión y Políticas Públicas 

 Línea de Economía y Finanzas 

 Línea de Desarrollo Territorial 

 Línea de Métodos Cuantitativos 

 Seminario de Graduación 

 Electivos 
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Tabla 4.3  Exigencias por Trimestre 
 Por Trimestre 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas No 

Presenciales 

por Hora Presencial 

Horas No 
presenciales 

Horas de clase más 
trabajo alumnos 

(1+2) 
 

Créditos 
(4)/27 

% 
 Total de 
Créditos 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

       

I Trimestre 81   243 324 12 13.3 

Introducción a las Políticas Públicas 27 3 81 108 4  

Introducción a la Gestión Pública 27 3 81 108 4  

Marco Normativo 27 3 81 108 4  

II Trimestre  54   243 297 11 12.2 

Finanzas Sub-nacionales 27 5 135 162 6  

Economía Regional y Local 27 4 108 135 5  

III Trimestre 81   243 324 12 13.3 

Análisis Cuantitativo I 27 5 135 162 6  

Desarrollo Regional y Local 27 3 81 108 4  

Electivo I 27 1 27 54 2  

IV Trimestre 54   216 270 10 11.1 

Análisis Cuantitativo II 27 5 135 162 6  

Descentralización y Desarrollo 27 3 81 108 4  

V Trimestre 81   243 324 12 13.3 

Evaluación de Proyectos 27 5 135 162 6  

Planificación Regional y Local 27 3 81 108 4  

Electivo II 27 1 27 54 2  

VI Trimestre  54 7 243 297 11 12.2 

Seminario de Graduación I 27 6 162 189 7  

Gestión de Servicios Locales 27 3 81 108 4  

VII Trimestre 54   243 297 11 12.2 

Seminario de Graduación II  27 6 162 189 7  

Gestión Ambiental 27 3 81 108 4  

VIII Trimestre 54   243 297 11 12.2 

Taller de Finalización 27 8 216 243 9  

Electivo III 27 1 27 54 2  

TOTAL 513 72 1917 2430 90 100 
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4.3 Listado de cursos (u otras actividades lectivas) y profesores 
encargados. 

  
Tabla 4.4 Listado de Cursos y Profesores del “Cuerpo Académico”. 

Nombre curso Créditos Prof. Encargado 
   

Introducción a las Políticas Públicas 4 Ariel Ramírez(1) 

Introducción a la Gestión Pública 4 Cristián Pliscoff(1) 

Marco Normativo 4 Gladys Camacho(1) 

Finanzas Sub-nacionales 6 Leonardo Letelier S. (1); Juan Pablo Jiménez 

Desarrollo Regional y Local 5 Iván Eugenio Silva Lira 

Economía Regional y Local 5 Juan Ramón Cuadrado 

Análisis Cuantitativo I 6 Héctor Ormeño Campos(1) 

Planificación Regional y Local 4 Verónica Figueroa Huencho(1) 

Descentralización y Desarrollo  4 Leonardo Letelier.(1) 

Análisis Cuantitativo II 6 Rodrigo Alberto Salas Portuguez(1) 

Gestión de Servicios Locales.  4 Carlos Sandoval; Sergio Galilea 

Evaluación de Proyectos 6 Eduardo Contreras 

Seminario de Graduación I 7 Jaime Fierro (1); Leonardo Letelier S (1); Felipe Agüero P (1). Mireya Dávila (1) 

Gestión Ambiental 4 José Leal(1) 

Seminario de Graduación II 7 Jaime Fierro (1); Leonardo Letelier S.(1); Felipe Agüero P.(1) ).. Mireya Dávila (1) 

Taller de Finalización 9 Jaime Fierro.(1); Leonardo Letelier S.(1); Felipe Agüero P.(1) ).. Mireya Dávila (1) 

Electivos (3 en total) 6 Ver Electivos 
(1) Profesores del Claustro (habilitados para guiar AFE) 

 

4.4 Características de la tesis o actividad formativa equivalente 
 
Dado que el programa tiene una orientación profesional, este trabajo consiste en una “Actividad Formativa Equivalente” 
(AFE). Dicha actividad consiste en un trabajo de investigación aplicada guiado por un académico del programa, el cual 
trata sobre las temáticas relacionadas a la gestión y el desarrollo local y regional. En particular, las líneas de investigación 
a las que se debe vincular son:  
1.  Políticas Sociales.  
2.  Desarrollo Regional.  
3.  Economía Regional y Local.  
4.  Desarrollo Local.  
5.  Finanzas Sub Nacionales.  
6.  Planificación Regional y Local. 
7.  Descentralización y Desarrollo.  
8.  Participación Ciudadana. 

 
Dicho trabajo debe presentar una estructura de paper asimilable a un journal de Administración Pública con una 
orientación aplicada capaz de contribuir al mejoramiento en la calidad de la gestión de los gobiernos sub nacionales en 
alguna de sus múltiples dimensiones. Su extensión no debe ser mayor a12.000 palabras, debiendo respetar la siguiente 
estructura:  
1.  Título principal: 
2.  Resume o Abstract.  
3.  Texto principal.  
4.  Referencias.  
5.  Figuras y tablas con sus respectivas leyendas. 

 
Los mejores trabajos realizados se publicarán en una serie de “documentos de trabajo” elaborada para tal efecto. 
 

  



 

 25 

5. BECAS Y AYUDAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 
  
Entre las becas y ayudas de financiamiento para los estudiantes se encuentra: 
 
a.  Becas de Magister de la ANID.  
b.  Becas de Magister para Funcionario Público. ANID.  
c.  Convocatoria 2017 Becas SYLFF-Universidad de Chile. 
e.  Se ofrecerá al menos una beca completa o dos medias becas por parte del INAP. El criterio de asignación contempla 

los siguientes factores; i) alumnos pertenecientes a un gobierno regional o municipal distante de la región 
metropolitana; ii) condiciones socioeconómicas del postulante; iii) méritos específicos del postulante. Esta será 
asignada por el respectivo Comité Académico. 
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6. PROFESORES DEL PROGRAMA 

A. Profesores del Claustro 

6.1. Criterios y normas para definir el claustro del programa 
 
Desde el punto de vista normativo, y en el marco del artículo 12 del Decreto Universitario N°0028011 del 5 de octubre 
de 2010, se tiene que los “académicos que integren el claustro de un programa conducente al grado de Magister deberán 
ser profesores de cualquier carrera o categoría académica”. Considerando dicho artículo, los criterios específicos para 
definir los integrantes del claustro dicen relación con: 
 
1.  Tener al menos una maestría, o idealmente un doctorado en una área relacionada al programa de una universidad 

reconocida a nivel latinoamericano o mundial.  
2.  Todos los profesores del claustro poseen un contrato permanente con la Universidad de Chile y están jerarquizados 

en función de las normas de la universidad. 
3.  Se incluirán profesores con amplia trayectoria profesional en el área.  
4.  Se valorará como atributo importante de los profesores su aporte académico a temas relacionados con la gestión 

y el desarrollo regional y local, así como también su experiencia práctica en la gestión de entidades sub nacionales. 
 
La tabla 6.1 exhibe el ámbito de interés académico de los integrantes del claustro. El grueso de los mismos puede 
clasificarse en el ámbito de la gestión y las políticas públicas. En la línea de Economía y Finanzas el INAP posee una 
dilatada trayectoria en la esfera específica de las finanzas sub nacionales, destacando en este ámbito el trabajo del Prof. 
Leonardo Letelier S. Completan la lista en esta línea los nombres de Juan Pablo Jiménez y Juan Ramón cuadrado, quienes 
tienen una dilatada trayectoria internacional en el área. Respecto de la línea normativa, la Prof. Gladis Camacho es 
reconocida por su trabajo académico en torno a los aspectos normativos los gobiernos sub nacionales. En la línea de 
Desarrollo Territorial, los nombres  mencionados poseen unas amplias trayectorias profesionales de apoyo a la gestión 
a gobiernos sub nacionales en toda América Latina, lo cual han realizado desde organismos internacionales tales como 
ILPES y La Fundación Ford. Destaca en esta lista el trabajo del Prof. Agüero, quien ha trabajado en forma directa en la 
gestión de programas de apoyo a grupos étnicos específicos en América Latina, siendo actualmente Prof. Titular de la 
carrera ordinaria de la Universidad de  Chile. 

 
Tabla 6.1: Distribución de profesores  por línea temática (solo incluye Prof. de asignaturas obligatorias) 

Línea Temática 

Gestión y Políticas Públicas Economía y Finanzas Métodos 
Cuantitativos 

Desarrollo Territorial 

Verónica Figueroa (2) Leonardo Letelier (2) Rodrigo Salas (4) Iván Silva (4) 

Mireya Dávila (3) Juan Pablo Jiménez (4) Héctor Ormeño (4) Carlos Sandoval (4) 

Cristián Pliscoff (2) Juan Ramón Cuadrado Jaime Fierro (3) Felipe Agüero (1) 

Ariel Ramírez (3) Eduardo Contreras (4)  Sergio Galilea (4) 

José Leal (4)    

Gladis Camacho (2)    

1: Titulares;   2: Asociados;  3: Asistentes;    4:  Adjuntos/Agregados 

 
6.1.1 Tabla resumen profesores del Cuerpo Académico 

Tabla 6.2 Resumen Profesores del Cuerpo académico 
 

 Titulares Asociados Asistentes 
Adjuntos/ 

Agregados 
Total 

Doctor 2* 4 2 3 11 

Magister   1 5 6 

Título Profesional     0 

Total 2 4 3 8 17 
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6.1.2 Nómina de profesores del claustro. 
 

 

Tabla 6.3 A Resumen Profesores del  Claustro (pueden guiar AFE y tienen relación contractual 
permanente con la Universidad de Chile) 

 Titulares Asociados Asistentes 
Adjuntos/ 

Agregados 
Total 

Doctor 1 4 2 1 8 

Magister   1 3 4 

Título Profesional     0 

Total 1 4 3 4 12 

  

 

Tabla 6.4 Detalle Profesores del Claustro* 
Nombre Grado Jerarquía Hrs/sem** Línea de Investigación específica 

     

Felipe Agüero PhD Titular 5 Política Indígena. Derechos territoriales 

Gladys Camacho PhD Asociado 5 Derecho Administrativo 

Eduardo Contreras PhD Adjunto 5 Evaluación de Proyectos 

Mireya Dávila Avendaño PhD Asistente 5 Presidencialismo. Funcionamiento del Sistema Político 

Jaime Fierro Carrasco PhD Asistente 5 Ciudadanía y Democracia 

Verónica Figueroa Huencho PhD Asociado 8 Política Indígena. Administración Pública Intercultural  

Serio Galilea Ocoa Magister Adjunto  Gestión de Servicios Locales 

Leonardo Letelier Saavedra PhD Asociado 8 Finanzas Sub nacionales y Descentralización Fiscal 

Héctor Ormeño Campos Magister Adjunto 5 Educación Pública. Salud Pública. Finanzas Sub nacionales 

Cristián Pliscoff Varas PhD Asociado 5 Modernización de la Gestión Pública  

Ariel Ramírez Magister Asistente 5 Gestión Pública. Gestión y Evaluación de Proyectos 

Rodrigo Salas Magister Adjunto 5 Estadística. Métodos Cuantitativos 

*Todos los Profesores del Claustro tienen una relación contractual permanente con la Universidad de Chile. ** Horas dedicadas al programa. 

 
6.1.3 Integrantes del  Claustro Académico que pertenecen a otros claustros. 
 
Tabla 6.5 Profesores del  Claustro pertenecientes a otros Claustros 

Nombre Otro(s) programa(s) de postgrado al que pertenece 
Dedicación 
(Hrs/Sem)* 

   

Felipe Agüero Magister en Ciencia Política 5 

Gladys Camacho Magister en Derecho Ambiental; Magister en Derecho con. Doctorado en Derecho (U. de Chile) 15 

Eduardo Contreras Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile) 5 

Mireya Dávila Avendaño Magister en Ciencia Política 5 

Jaime Fierro Carrasco Magister en Ciencia Política; Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Verónica Figueroa Huencho Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Sergio Galilea Ocoa Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Leonardo Letelier Saavedra Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Héctor Ormeño Campos Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Cristián Pliscoff Varas Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Ariel Ramírez Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Rodrigo Salas Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

   

*Incluye 2 horas de dedicación presencial y 3 horas de preparación. 

 
B. Profesores Colaboradores 

6.2 Criterios para incluir profesores colaboradores y papel que éstos cumplen 
 
Para el caso de los profesores colaboradores, los criterios son: 

* Incluye Prof. Ramón Cuadrado en calidad de "Catedrático". 
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1. Tener al menos una maestría o idealmente un doctorado en una área relacionada al programa de una universidad 

reconocida a nivel latinoamericano o mundial.  
2.  Se incluirán profesores con amplia trayectoria profesional en el área.    
3.  Se valorará como atributo importante de los profesores su aporte académico a temas relacionados con la gestión 

y el desarrollo regional y local. 
 
El papel de estos profesores es colaborar en la formación de los estudiantes de postgrados desde el punto de vista 
práctico y/o académico desde sus respectivas asignaturas, aportando con la experiencia que han adquirido en 
organismos de gobierno, organismos internacionales o como consultores independientes.  
 

 
6.2.1 Tabla resumen profesores colaboradores 

Tabla 6.7:Detalle Profesores Colaboradores 
Nombre Grado Jerarquía Hrs/Semana Línea de Investigación y/o Línea de Trabajo 

     

Juan Pablo Jiménez PhD Agregado 5 Finanzas Públicas. Descentralización Fiscal 

José Leal PhD Agregado 5 Gestión Ambiental 

Carlos Sandoval Magister Agregado 5 Servicios Públicos Locales 

Iván Silva Magister Agregado 8 Desarrollo Regional 

 
C. Profesores Visitantes 

6.3 Criterios para incluir profesores visitantes y papel que éstos cumplen 
 
Los criterios para la inclusión de profesores visitantes son: 
 
1.  Tener al menos una maestría o idealmente un doctorado en una área relacionada al programa de una universidad 

reconocida a nivel latinoamericano o mundial.  
2.  Académicos con una destacada trayectoria en la esfera internacional reconocidos en su área de investigación por 

efectuar aportes sustantivos a la disciplina de la Administración Pública, la Economía y/o a la gestión de entidades 
sub-nacionales. 

 
En este caso el papel de los profesores visitantes es vincular a los estudiantes con la frontera del conocimiento en el 
tema en aspectos específicos del programa que no puedan ser cubiertos por académicos locales y facilitar la proyección 
de los propios estudiantes en la esfera internacional. Ello se manifiesta en la generación de vínculos útiles para la 
continuación de estudios de doctorado en universidades de prestigio en el extranjero y/o el acceso a oportunidades de 
trabajo en cargos o proyectos internacionales.  

 

 
6.3.1 Tabla resumen profesores visitantes 

Tabla 6.8: Resumen Profesores Visitantes 

Tabla 6.6: Resumen Profesores Colaboradores 
 

 Titulares Asociados Asistentes 
Adjuntos/ 

Agregados 
Total 

Doctor 0 0 0 2 2 

Magister 0 0 0 2 2 

Título Profesional 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 4 4 
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Visitantes 
Nacionales 

Visitantes 
Internacionales 

Asignatura 

Doctor  1 
Economía Regional y 

Local 

Magister     

Título Profesional    

Total  1  
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7. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA 

7.1 Comité Académico del programa 
 
Prof. Sergio Galilea Ocoa (Coordinador del Programa) 
Prof. Leonardo Letelier Saavedra 
Prof. Felipe Agüero Piwonka 
Prof. Jaime Fierro Carrasco 
 

 

7.2 Estrategias de evaluación del programa 
 

Respecto de las estrategias de evaluación del programa se tienen las siguientes actividades:  
 
1.  Encuesta regular a alumnos: Se realizará una evaluación periódica (una vez cada trimestre)  de la opinión que los 

alumnos tienen respecto de los profesores.  
2.  Presencia de los estudiantes en el Consejo: El Consejo de Postgrado se encuentra integrado por un representante 

de los estudiantes por cada programa de post grado dictado en el INAP, los cuales generan una importante 
retroalimentación en torno a la calidad del programa en términos académicos, como también respecto de temas 
de forma, entre los cuales se encuentra la puntualidad de los profesores, el café para los estudiantes y demás 
servicios prestados por secretaria y coordinación. 

3.  Sistema de Acreditación: El sistema de acreditación formal implica evaluar diversos indicadores de desempeño, 
tales como tasas de titulación, número de postulantes y otros semejantes. Esta misma acreditación exige elaborar 
un documento de autoevaluación en el cual se indican las fortalezas y debilidades del programa y se establecen 
medidas y planes de mejoramiento. El sistema vigente incluye una encuesta a los alumnos, a los egresados y a los 
empleadores, quienes se pronuncian sobre las debilidades y fortalezas correspondientes. 

4. Reuniones periódicas con académicos del programa. Una vez al año, se realizará una actividad colectiva del claustro 
del programa, cuyo propósito será recabar opiniones conducentes a mejorar aspectos de gestión y elementos de 
contenido para fines de mejorar la gestión en base a la experiencia docente. 
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8. INFRAESTRUCTURA (espacios físicos. laboratorios. bibliotecas. etc.) 

Respecto de la Infraestructura para el postgrado, se cuenta con dos espacios físicos que presentan las siguientes 
características: 
 
Santa Lucía 240:  
1)  Metros cuadrados de terreno: 2.598 
2)  Metros cuadrados edificados: 525 
3)  Salas de clases, excluyendo talleres, laboratorios y auditorios: 5 
4)  Capacidad total de alumnos en salas de clases: 152 
5)  Metros cuadrados de salas de clases: 202.2 
6)  Auditorios disponibles: 1 
7)  Metros cuadrados de auditorios: 67.5 
8)  Capacidad total de auditorios: 50 
9)  Metros cuadrados de Bibliotecas: 295 
10)    Metros cuadrados salas de lectura: 80 
11)    Profesionales bibliotecarios: 1 
12)    Títulos disponibles: 8.702 
13)    Volúmenes disponibles: 11.582 
 
Santa Lucía 212:  
 
 1)     Metros cuadrados edificados: 240 
 2)  Salas de clases, excluyendo talleres, laboratorios y auditorios: 5 
 3)  Capacidad total de alumnos en salas de clases: 93 
 4)  Metros cuadrados de salas de clases: 104 
 
Situación Futura: 
 
         Se espera que en el año 2022 (Aprox.), el INAP será trasladado el nuevo edificio de Vicuña Mackenna 20,  el cual 

cuenta con una superficie total de 32.000 m2 entre salas y oficinas, el cual será compartido con el IEI y el CEAC. En 
dicho contexto, tanto la disponibilidad de salas como la calidad de las mismas experimentarán un mejoramiento 
sustancial.  
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ANEXO 1: Reglamento y Plan de estudios 
 
A. REGLAMENTO 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1 
 
El Programa de Magister en Gestión y Desarrollo Local y Regional, ofrecido por el Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile, se regirá por este reglamento, por el Reglamento General de Estudios Conducentes a 
los Grados de Magister y Doctor y por las demás normas de reglamentación general de maestría de conformidad 
al inciso 3° del artículo 49 del estatuto de la Universidad de Chile. 
 
Artículo 2 
 
El Director del Instituto de Asuntos Públicos mediante resoluciones internas, dará solución a los aspectos 
particulares no contemplados en este reglamento. 

 
 

TITULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

 
Artículo 3 
 
De los objetivos generales: 
El programa tiene por objetivo general realizar un aporte significativo al mejoramiento de la gestión y al desarrollo 
general de los niveles subnacionales de gobierno, cuyo actual funcionamiento tanto en Chile como en América Latina 
carece del personal técnico adecuado. En dicho marco, se espera que los propios egresados se constituyan en factor de 
cambio en los temas de su competencia, lo cual supone gobiernos sub nacionales más democráticos, más eficientes en 
su gestión y más orientados a resolver los problemas de su propia comunidad en base a herramientas de gestión  en 
línea con las mejores prácticas internacionales.  
 
De los objetivos específicos: 
1. Acercar a los alumnos a las técnicas modernas de gestión pública en el contexto de la realidad particular de los 

gobiernos subnacionales, bajo el reconocimiento de que estos últimos poseen elementos idiosincráticos que los 
diferencias de sus pares en el nivel central de gobierno. 

2.   Desarrollar la capacidad de identificar las demandas locales (regionales) en un contexto democrático y 
participativo. Se espera que la formación específica en la gestión de servicios locales como también la reflexión en 
torno a los desafíos de la descentralización, permitan un mejor acercamiento a la comunidad y con ello una 
provisión de servicios locales más eficiente y oportuna. 

3. Fortalecer el conocimiento específico de los aspectos financieros de la administración subnacional y del marco 
normativo que regula sus competencias y su relación con el nivel central de gobierno. 

4. Fortalecer la capacidad de comprensión del entorno político, económico y social a nivel local (regional) a fin de 
abordar debidamente los conflictos con las comunidades afectadas y permitir así una mejor implementación y 
apropiada gestión de las políticas públicas locales. 

5.  Fortalecer la capacidad de sintetizar y procesar la información local disponible, identificar los problemas más 
relevantes de la comunidad y proponer soluciones. Esta información se encuentra diseminada en diversas bases de 
datos y documentos varios, cuyo valor específico debe evaluarse en función de las decisiones comprometidas y el 
ámbito de gestión correspondiente. 

6. A partir de la elaboración “Actividad Formativa Equivalente” (AFE) (ver definición en sección 4) y la consiguiente 
elaboración de una Serie de Documentos de Trabajo destinada a cobijar los aportes destacados de los alumnos del 
programa, se pretende abordar temáticas específicas de la gestión local y regional, las cuales puedan ser 
identificadas como problemas recurrentes en el funcionamiento del gobierno interior. En dicho contexto se espera 
que el material de investigación recabado a partir del propio trabajo de los alumnos represente un insumo para la 
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buena gestión local (regional), cuya utilidad e impacto sea ampliamente reconocido en la comunidad académica y 
profesional vinculada al tema. 

 
Del perfil de egreso: 
El perfil del egresado ha sido construido en base a los siguientes elementos: 
i) Conocimiento en terreno de los problemas y desafíos del desarrollo territorial. 
ii) Entrevistas con potenciales interesados en el programa (SUBDERE, Escuela de Gobierno de la Universidad de 

Chile, funcionarios de gobiernos municipales y regionales, otros) 
iii) Entrevistas con informantes claves en torno a los problemas de gestión y los desafíos de desarrollo  a nivel sub 

nacional. 
iv) Investigación empírica sobre el tema, la cual ha sido desarrollada por integrantes del claustro. 
En este contexto, nuestro post graduado deberá poderse desempeñar exitosamente en los diversos ámbitos de la 
administración de los niveles descentralizados de gobierno (nivel subnacional), tanto en áreas de gestión, planificación, 
asesoría, así como estudios aplicados, considerando un elevado nivel de conocimiento respecto del sector subnacional 
Chileno como extranjero. El perfil mencionado puede resumirse en dos competencias generales y cuatro competencias 
específicas, las cuales se resumen a continuación: 
 

Competencias Generales Asignaturas vinculadas 
 

1) Capacidad de identificar las demandas de la comunidad en 
un contexto democrático y participativo. 

Economía Regional y Local 
Descentralización y Desarrollo 

          2)    Capacidad de gestionar recursos físicos y humanos en el  
territorio. 

Introducción a la Gestión Pública 
Marco Normativo 

 
Competencias Específicas  
  

1) Gestión Financiera del Estado y su vinculación con los 
niveles sub nacionales de gobierno. 

Finanzas Sub-Nacionales 
Evaluación de Proyectos 

2) Promoción del Desarrollo Territorial Economía Regional y Local 
Planificación Regional y Local 
Desarrollo Regional y Local 

3) Gestión Local Gestión de Servicios Locales 
Gestión Ambiental 

4) Análisis y propuestas en torno a la gestión de gobiernos sub 
nacionales. 

Análisis Cuantitativo I 
Análisis Cuantitativo II 
Seminario de Graduación I 
Seminario de Graduación II 
Taller de Finalización 

 

 
TITULO III 

DE LA ADMINISTRACION DEL MAGÍSTER 
 

Artículo 4 
 
El Programa de Magíster en  Gestión y Desarrollo Local y Regional será administrado e impartido por la Escuela 
de Postgrado de Instituto de Asuntos Públicos. La gestión de los aspectos académicos del Magíster será 
responsabilidad de su Comité Académico, el cual se relacionará formalmente con la Escuela de Postgrado en el 
marco de las normas vigentes de la Universidad de Chile. 
 
Artículo 5 

 
El Comité Académico estará integrado por 3 profesores pertenecientes al claustro académico de programa. Serán 
nombrados por el Director de Escuela a proposición del claustro académico con el acuerdo del Consejo de la 
Escuela de Postgrado 
Los integrantes del Comité Académico elegirán a uno de ellos como Coordinador del programa. Los miembros 
del Comité Académico durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser nombrados para  otros períodos. 
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Será responsabilidad de cada Comité gestionar los aspectos académicos del programa, debiendo velar por el 
cumplimiento de sus objetivos, por el mejoramiento continuo del programa y por la formación de sus estudiantes 
de acuerdo con los estándares establecidos por la Universidad. 
 
Artículo 6 
 
Corresponderá al Comité Académico del Magíster: 

a) Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa; 

b) Aprobar los planes de formación de los postulantes. 

c) Elegir a los respectivos profesores tutores y aquellos que impartan clases en el programa; 

d) Aprobar al profesor guía de la Actividad de Formación Equivalente propuesto por cada estudiante; 

e) Proponer al Director de la Escuela de Postgrado los integrantes de la comisión evaluadora de los 
proyectos de la Actividad de Formación Equivalente y del examen de grado. 

f) Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa a su cargo, verificando el cumplimiento de 
los indicadores de calidad definidos por el Instituto de Asuntos Públicos y la Vicerrectoría que 
corresponda. 

g) Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere las normas y procedimientos 
propios de la disciplina establecidas por los Comités de Ética respectivos y/o reconocidos por la 
Universidad. 

h) Indicar los temas de investigación de Actividad de Formación Equivalente que sirva a los alumnos como 
guía, teniendo a la vista el Plan de Formación de Magíster y las especialidades de los profesores del 
claustro.  

i) Proponer al Director de la Escuela de Postgrado el reconocimiento de asignaturas y otras actividades 
curriculares realizadas por el estudiante. 

j) Tomar conocimiento en forma periódica acerca del rendimiento académico de cada estudiante e 
informar sobre aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos mínimos académicos para su 
permanencia en el Magíster. 

k) Conocer toda otra situación académica planteada por los estudiantes.  
 
 

Artículo 7 
 

El Comité Académico del Magíster sesionará con la periodicidad que requieran las necesidades del programa, sin 
que pueda ser menor a 2 veces por semestre. Las sesiones serán convocadas por el Coordinador del Magíster o 
por solicitud del Director de la Escuela. El quórum para sesionar será de la mayoría de sus miembros. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes. 
 
Artículo 8 
 
El Coordinador del Programa tendrá como responsabilidad supervisar el desarrollo de las distintas actividades 
curriculares, proponer la adopción de medidas tendientes a mejorar o desarrollar proyectos que se consideren 
necesarios para el desarrollo del programa y velar por el adecuado funcionamiento del programa. 

 

 
TITULO IV 

DE LA ADMISION AL PROGRAMA 
 

Artículo 9 
 
Podrán postular al programa quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Estar en posesión del Grado de Licenciado(a) o Título Profesional cuyo nivel, contenido y duración de 

estudios corresponde a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado(a) en la Universidad de 
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Chile, determinada por el Comité Académico correspondiente.  
b) Acreditar preferentemente postulantes una trayectoria profesional o académica acorde a los fines y 

exigencias del programa. El Comité Académico podrá disponer que, además del estudio de los 
antecedentes, se evalúen los conocimientos y competencias de las disciplinas del programa. Esta 
evaluación podrá consistir en un examen, entrevista u otros mecanismos que permitan comprobar 
objetivamente su nivel de preparación. 

c) El Comité Académico podrá exigir requisitos académicos adicionales considerados fundamentales para 
ingresar al programa. 

 
 

TITULO V 
DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
Artículo 10 
 
Las actividades curriculares que el estudiante deberá realizar, así como su secuencia, serán aprobadas por el 
Director de la Escuela de Postgrado a propuesta del Comité Académico. El Comité Académico podrá nombrar 
tutores de programa de entre los académicos del claustro, con el fin de orientar a los estudiantes en sus 
actividades académicas. 

 
Artículo 11 
 
El Plan de Formación del Programa de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional consta de 8 trimestres. 
Para completar el Plan de Formación se requiere un trabajo final de titulación consistente en una Actividad 
Formativa Equivalente y el examen de grado correspondiente. Ambos requisitos se detallan en el Título VII de 
este reglamento.  
El estudiante debe tomar mínimo 8 y máximo 12 créditos trimestrales. Conforme a lo establecido en el plan de 
formación, todas las asignaturas deberán ser aprobadas con nota mínima de 4.0 y un promedio anual de 4.5. De 
no cumplir con estos requisitos, el alumno quedará eliminado del programa. 
 
Artículo 12 
 
El trabajo académico que requieran las actividades curriculares está expresado en créditos. Un crédito representa 
27 horas de trabajo total de un estudiante. Comprende tanto aquel realizado bajo supervisión docente, como el 
trabajo personal que emplea para cumplir con los requerimientos del programa. El Plan de Formación completo 
consta de 90 créditos. 

 
Artículo 13 

 
Los postulantes a un programa podrán solicitar el reconocimiento de actividades académicas al Director de la 
Escuela de Postgrado, quien resolverá previo informe del Comité Académico del programa. El postulante, para 
estos fines, deberá acompañar los programas y certificados de aprobación de cada una de ellas y los documentos 
correspondientes, autentificados de acuerdo a la normativa vigente.  
Las actividades de investigación sólo se podrán reconocer si han dado origen a publicaciones. El reconocimiento 
de actividades curriculares realizadas con anterioridad por el candidato no podrá incluir la Actividad Formativa 
Equivalente. 
En todo caso, la permanencia mínima efectiva del candidato en el programa no podrá ser inferior a 1 año. 

 
 

TITULO VI 
DE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS Y DE LA ASISTENCIA 

 
Artículo 14 
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El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas de 1.0 a 7.0, expresado hasta 
con un decimal. La nota mínima de aprobación de cada ramo será 4.0.  
Cada curso tendrá al menos dos evaluaciones las que pueden ser pruebas escritas, orales, trabajos de 
investigación o algún otro método que se ajuste a la naturaleza del curso. Del mismo modo, si en criterio del 
profesor quisiera reducirse el número de evaluaciones, deberá informarlo al Coordinador del Magíster antes de 
comenzar las clases que correspondan a ese curso. 
Junto con los requisitos de los incisos anteriores, el candidato a Magíster no podrá tener una asistencia inferior 
al 75% en cada curso.  

 
Artículo 15 
 
Las situaciones de excepción debidamente justificadas serán resueltas por el Director de la Escuela de Postgrado, 
previo informe favorable del Comité Académico. 
  
Artículo 16 
 
El estudiante podrá solicitar fundadamente al Director de la Escuela de Postgrado la postergación de los estudios 
por un plazo determinado que no podrá superar los 4 trimestres. Las solicitudes serán resueltas por el Consejo 
de la Escuela, considerando un informe del Comité Académico correspondiente. Con todo, el plazo total de 
permanencia en el programa será el establecido en el artículo 23 de este reglamento.  
  
Artículo 17 
 
El alumno del programa de Magíster que sin la autorización correspondiente interrumpa sus estudios por dos 
trimestres o permanezca sin inscribir asignaturas por más de dos trimestres, será eliminado del programa. 
 

 
TITULO VII 

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EQUIVALENTE Y EXAMEN DE GRADO 
 

Artículo 18 
 
Adicionalmente a la aprobación de los cursos especificados en la malla curricular del programa, la obtención del 
grado de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional exige la realización y aprobación de una Actividad de 
Formación Equivalente a Tesis. Esta consistirá en un trabajo individual, escrito, de aplicación del conocimiento, 
que buscará resolver un problema complejo con originalidad. El trabajo no deberá exceder a 12.000 palabras y 
debe presentar una estructura de un artículo asimilable a una revista académica de Administración Pública. 
 

Artículo 19 
 
Para realizar la Actividad de Formación Equivalente, el estudiante deberá presentar un proyecto al Comité 
Académico. El proyecto deberá ser guiado por un profesor del claustro asignado por el Comité Académico en 
función de los intereses generales del estudiante y las áreas temáticas desarrolladas por los profesores guías. El 
proyecto de actividad formativa equivalente a tesis será aprobado por el Comité Académico de acuerdo al 
informe de una Comisión Evaluadora integrada por el profesor guía más un profesor informante nombrado por 
el Director de la Escuela de Postgrado. 
La expresión “Candidato a Magíster” en Gestión y Desarrollo Local y Regional solo podrá ser utilizada una vez 
aprobado el proyecto de Actividad Formativa Equivalente y mientras se mantenga la calidad de estudiante. 
  
Artículo 20 
 
El programa contempla dos seminarios de graduación y un taller de finalización con el objetivo que los 
estudiantes avancen y completen la Actividad de Formación Equivalente. Los profesores a cargo de tales 
actividades serán los profesores guías de las respectivas Actividades de Formación Equivalentes a Tesis. Durante 
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este tiempo, la Coordinación del Magíster podrá solicitar informes de avance, los que deberán ser firmados por 
el profesor guía respectivo. 
 
Artículo 21 
 
Para acceder al examen de grado se requerirá la aprobación previa del documento final de la actividad formativa 
equivalente mediante una exposición ante la Comisión Evaluadora. La nota de la Actividad de Formación 
Equivalente será el promedio de las notas de los miembros de esta Comisión, no debiendo ninguna de estas 
notas ser inferior a 4,0 para alcanzar la aprobación. 
El Comité Académico fijará la fecha del examen de grado una vez que haya comprobado que se han cumplido 
todos los requisitos estipulados en este reglamento. 
 
Artículo 22 
El examen de grado será público y versará sobre la actividad formativa equivalente a tesis. Se realizará ante la 
Comisión Evaluadora, constituida por el Profesor Guía, el Profesor Informante y un Profesor Externo al Comité 
Académico del Programa. El examen será presidido por el Director del Instituto de Asuntos Públicos, quien podrá 
delegar esa función. 
La nota final del Examen de Grado será el promedio de las calificaciones otorgadas por los tres profesores de la 
Comisión Evaluadora. Para aprobar el examen de grado ninguna de las notas de los tres profesores podrá ser 
inferior a 4,0. 
 
 

TITULO VIII 
DE LA OBTENCION DEL GRADO 

 
Artículo 23 
 
El grado de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional se obtiene una vez aprobadas todas las actividades 
lectivas del Plan de Formación, aprobada la Actividad de Formación Equivalente a Tesis y aprobado el Examen 
de Grado. El plazo máximo para alcanzar el grado de Magíster será de tres años desde la fecha de inicio de los 
estudios. 
Aquellos estudiantes que hayan excedido el tiempo máximo de permanencia en el programa serán eliminados 
del programa. Podrán ser readmitidos sólo en casos fundados y por una sola vez con las condiciones que 
establezca el Comité Académico del Magíster y el Consejo de la Escuela de Postgrado. 
 
Artículo 24 
 
La nota final se obtiene ponderando los siguientes antecedentes: 
 

 Nota promedio de las Actividades Curriculares 
Sistemáticas del Plan de Formación. 

 
50% 

 Nota de la Actividad de Formación Equivalente 25% 

 Nota del Examen de Grado 25% 

El diploma que se otorgue indicará el otorgamiento del grado y la calificación expresada en conceptos. 
 
 

TITULO IX 
DE LOS ALUMNOS ELIMINADOS 

 
Artículo 25 
 
Serán eliminados del programa los alumnos que se encuentren en una de las siguientes situaciones 

a) Haber excedido el tiempo reglamentario de permanencia en el programa establecido en el artículo 23 
de este reglamento 
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b) No haber cumplido con alguno de los requisitos académicos establecido en el artículo 23 de este 
reglamento. 

c) No haber cumplido con los requisitos académicos y de asistencia establecidos en los artículos 14 y 20 y 
21 del presente reglamento 

a) Haber incurrido en la causal de eliminación indicada en el artículo 17 del presente reglamento 

 
 
B. PLAN DE ESTUDIOS 
 

  

  

  

  

  

  
Trimestre 

Créditos 
por 

asignatura 

Total 
Créditos 

por 
línea 

%  
del Total 

de 
Créditos  

Línea 1. Gestión y Políticas Públicas     24 26.6 

  Introducción a las Políticas Públicas I 4     

  Introducción a la Gestión Pública I 4     

  Marco Normativo I 4     

  Planificación Regional y Local V 4     

  Gestión de Servicios Locales VI 4     

  Gestión Ambiental VII 4     

Línea 2: Economía y Finanzas     17 18.9 

  Finanzas Sub-nacionales II 6     

  Economía Regional y Local II 5     

  Evaluación de Proyectos V 6     

Línea 3: de Desarrollo Territorial     8 8.9 

  Desarrollo Regional y Local III 4     

  Descentralización y Desarrollo IV 4     

Línea 4: de Métodos Cuantitativos     12 13.3 

  Análisis Cuantitativo I III 6     

  Análisis Cuantitativo II IV 6     

Línea 5: Seminarios de Graduación     23 25.6 

  Seminario de Graduación I VI 7     

  Seminario de Graduación II  VII 7     

  Taller de Finalización VIII 9     

Línea 6: Electivos           

  Electivo I III 2 6 6.7 

  Electivo II V 2     

  Electivo III VIII 2     

            

TOTAL PROGRAMA       90 100 
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ANEXO 2: FICHAS DEL CUERPO ACADÉMICO (CLAUSTRO, COLABORADORES Y 
VISITANTES) 

 
2.1 PROFESORES DEL CLAUSTRO: 
 
Ficha Docente: 1 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Felipe Agüero Piwonka 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Ciencia Política; M.A. en Ciencia Política; Licenciado en Sociología; Sociólogo 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Duke University. PhD. Ciencia Política 

 

5. Año de graduación: 
1991 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 2.5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Ciencia Política 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 2         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas: 3         En Desarrollo:  

 
9 (A). Publicaciones indexadas durante los últimos 10 años. 

 

 
9 (B). Otras Publicaciones en los últimos 10 años. 

Felipe Agüero y Claudio Fuentes (editores). (2009). Influencias y Resistencias: Militares y Poder en América 
Latina. Santiago. FLACSO-Chile y Editorial Catalonia. 372 pgs. 
 
Agüero Felipe (2012) “Comentario” en Angel Flisfisch y Marcos Robledo. Gobernabilidad Democrática de la 
Defensa en Chile: Un Índice para el Periodo 1990-2010 (Santiago: PNUD. 2012). 123-132. 
 
“The New ‘Double Challenge’ (2009): Democratic Control and Efficacy of Military. Police and Intelligence.” 
en Alfred Stepan. ed.Democracies in Danger (Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 2009). 59-74. 
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10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 
 

Investigador principal. Estudio comparado de los desafíos a la persistencia autoritaria en los casos de Perú y 
Chile, con el objetivo de contribuir al estudio comparado más amplio organizado por Wissenschaftszentrum 
Berlin WZB y publicar sus resultados en libro colectivo. Dos reuniones de autores financiadas por el centro 
organizador. Investigación iniciada en abril 2014. 
 
Investigador del estudio sobre los contextos comparados de aprobación y ampliación del Convenio 169 de 
la OIT con especial énfasis en la cláusula de consulta previa a los pueblos indígenas. Financiado  por la 
Fundación Ford. El objetivo del estudio ha sido contribuir a una red de estudios sobre los problemas de 
implementación del Convenio, e impulsar una publicación colectiva.  

 

11. Trabajo profesional y consultorías. 
 

2007—2015: Fundación Ford. Región Andina y Cono Sur. Coordinador del Programa de Derechos Humanos. 
 
2010—2011 (octubre-junio): Fundación Ford. Región Andina y Cono Sur.  
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Ficha Docente: 2 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Gladys Yolanda Camacho Cepeda 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctora en Derecho 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad Carlos III de Madrid. España 

 
5. Año de graduación: 

1994 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020.5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Derecho Administrativo: probidad,  transparencia,  contratación pública, función pública 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 2         En Desarrollo: 9 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Financiamiento de los procesos electorales. Examen de la Ley 19.884 sobre Transparencia. Límite y Control 
del Gasto Electoral. Revista de Derecho. Vol XXVIII N° 2.Diciembre 2015. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
Investigación  : Obra colectiva sobre el Derecho Administrativo Chileno 
Calidad : Responsable y autora exclusiva del Tomo IV sobre “La Actividad Sustancial 

de la Administración”.  
Entidad : Comisión Bicentenario y la Facultad de Derecho de la U. de Chile. 
Financiamiento : Comisión Bicentenario y la Facultad de Derecho de la U. de Chile.  
Fechas : 2010. 

 

 
Investigación  : Obra colectiva Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo 
Calidad : Autora exclusiva del Volumen II del Tomo II. sobre la Ley N° 20.285 de 
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Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia 
Entidad : Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho 
Financiamiento : Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho 
Fechas : 2013. 
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Ficha Docente: 3 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Eduardo A. Contreras Villablanca 

 
2. Carácter del vínculo: 
 

Permanente          Colaborador X Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Ciencias Empresariales 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Madrid, España. 

 
5. Año de graduación: 

2008 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020, 5 horas 

 

7. Área principal de investigación: 
Formulación y Evaluación de Proyectos.  

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 10         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años  

Revistas JCR (Ex ISI) 

Vidal F., Contreras E. Arancibia S. y Infante A. (2015)  “Heterogeneidad en los resultados de gestión de Centros 
de Salud Familiar de la región Metropolitana mediante un método multicriterio”, .Revista Chilena de Salud 
Pública 2015; Vol 19 (2): 130-139.  

Otras Publicaciones: 

Contreras E. (2009) “Evaluación de inversiones bajo incertidumbre: teoría y aplicaciones a proyectos en Chile” 
Serie Manuales Cepal Nº 63, Naciones Unidas, (noviembre de 2009). ISBN:978-92-1-323323-8. ISSN impreso: 
1680-886x. ISSN electrónico 1680-8878  

Contreras E. (2010) “Gestión del Conocimiento: de tácito a explícito, 20 años después” Trend Management, 
Volumen 12, Número 4. 

Contreras E. (2010)  “EVA: Aportes y deficiencias en su aplicación a la gestión financiera”,  Revista Dinero. 

Contreras E., Cartes F. y Pacheco J. F. (2010) “Los SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, evolución y 
lecciones aprendidas”. Serie Gestión Nº 124, Departamento de Ingeniería Industrial, Julio. 



 

 44 

Contreras E. y Zaviezo L. (2011) “Inversión Pública: Desafíos del Sistema Nacional de Inversiones”, Serie 
Gestión Nº 128, Departamento de Ingeniería Industrial, (2011). 

Contreras E. (2011) “El CAPM y la estimación de tasas de descuento”, Revista Dinero.  

Contreras E., Bosch M. y Ross P. (2012) "Un modelo de Calidad de Servicio para Banca Retail" (co autoría con 
Máximo Bosch y Patricia Ross). Trend Management,  Número Especial. 

Contreras E., Cuadros J., Pacheco J. F. y Cartes F. (2012) “Elementos conceptuales y aplicaciones de 
microeconomía para la evaluación de proyectos”. (Co autoría con Jessica Cuadros, Juan Francisco Pacheco y 
Fernando Cartes). Serie Manuales Cepal Nº 77, Naciones Unidas, Julio. ISBN:978-92-1-323323-8. ISSN 
impreso: 1680-886x. ISSN electrónico 1680-8878. 

Contreras E., Pizarro J., Bravo C. y Rivas T.  (2013) “Desarrollo de modelos de precios para el sector hortícola 
en Chile” Revista WOBI, Número Especial.  

Waissbluth M. y  Eduardo Contreras (2014) “Co-creación para la Innovación: Un caso en el Sector Público 
Chileno”. Revista Ingeniería de Sistemas. Volumen XXVIII. 

Barros A. , Contreras E. y Vidal F. (2014) “El rol de las Tecnologías de Información en la co-creación de 
innovaciones: el caso de la salud primaria en Chile”. Revista WOBI.  

Contreras E., Diez C. (2015) “Diseño y Evaluación de Proyectos: un enfoque integrado”. JC Sáez Editor. 2015. 
ISBN: 978-956-306-124-6. 

Contreras E. (2016) “Depreciación e Impuestos: ¿Qué cambia con la reforma tributaria? Boletín de 
Inversiones. Ministerio de Desarrollo Social. Chile. Año 7. N° 70.  

Rondón E., Szantó M., Pacheco J. F. Contreras E. y Gálvez A. (2016) “Guía general para la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios” CEPAL. 2016. ISSN 2518-3923. 

Contreras E. (2016)  “Evaluación multicriterio y su aplicabilidad en la evaluación de proyectos públicos”. Sara 
Arancibia Carvajal y Eduardo Contreras Villablanca. Actas del XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 8 - 11 nov. 2016 

Contreras E. y Cárdenas M. C. (2017)  -“Voluntariado juvenil: Factores de permanencia en experiencias de 
intervención en infancia”, Opción, Año 33, No. 82 (2017): 214-238. ISSN 1012-15877/ ISSNe: 2477-9385. 

Contreras E. (2018) “Evaluación multicriterio y su aplicabilidad en la evaluación de proyectos públicos”. En 
“Compendio del Primer Congreso Internacional de Evaluación Social de Proyectos, CEPAL. Naciones Unidas. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

2012-2015 Co Director del Proyecto FONDEF “Sistema de gestión del conocimiento para la 
transferencia de innovaciones y buenas prácticas de gestión entre gobiernos locales”. “D10I 
- 1034”. Encargado de la evaluación de impactos de las transferencias. Centro de Sistemas 
Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 

 
2005-2008 “Aplicación de metodologías basadas en VaR para el análisis de riesgos en proyectos de 

embalses”. Tesina y Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Esta investigación ha dado origen a dos publicaciones 
en la Revista Trend Management y dos publicaciones internas de la Universidad de Chile. 

 
2004-2006 Investigador principal del proyecto fondef – 1087 “desarrollo de herramientas para la 

articulación de un mercado de capitales orientado a la mediana minería en chile”. Esta 
investigación dio origen a una publicación en la Revista Trend Management, otra en la 
Revista de Ingeniería de Sistemas, otra en un libro de editado por MININ 2006 y dos 
publicaciones internas de la Universidad de Chile. 
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2000      Evaluación de Impactos Ambientales en Proyectos Forestales, realizado para el Proyecto 
FONDEF 1020 del DII de la Universidad de Chile. 

 
1989-1991 Investigación sobre selección de líneas de productos con apoyo de un Algoritmo 

Optimizante; como ayudante del profesor Máximo Bosch del D.I.I. de la Universidad de 
Chile. Este proyecto contó con el apoyo del Fondo de Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (FONDECYT) 
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Ficha Docente: 4 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Mireya Dávila Avendaño 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctorado 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Ciencia Política. Universidad de Carolina del Norte. Chapel Hill. Estados Unidos 

 
5. Año de graduación: 

2011 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas públicas, gobierno, coaliciones  políticas, derechos humanos. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 8         En Desarrollo: 5 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Letelier. Leonardo y Dávila. Mireya. 2015. “The Political Economics of Tax Reform in Chile.” New Political 
Economy vol. 20. Issue 6.  

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

Investigación  : Coaliciones y gabinetes en Chile.  
Calidad : Investigadora.  
Entidad : VID-U Inicia.  
Financiamiento : VID-U Inicia. 
Fechas : Año 2012. Duración un año 
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Ficha Docente: 5 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Jaime Fierro Carrasco 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Ph.D. en Ciencia Política 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Essex. Inglaterra 

 
5. Año de graduación: 

2006 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas 

 
7. Área principal de investigación: 

Ciudadanía y democracia en América Latina 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 9         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas: 1         En Desarrollo: 2 

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Fierro. Jaime (2015). "Clase media y democracia en América Latina", Perfiles Latinoamericanos. Vol. 23 (46): 
37-60. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

◦  
Investigación  : ◦ Pueblos indígenas y democracia en América Latina. 1996-2014.  
Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Fondecyt iniciación.  
Fechas : 2015-2017.  

 
Investigación  : ◦ Pueblos indígenas y democracia en América Latina. 1996-2014.  
Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Fondecyt iniciación.  
Fechas : 2015-2017.  
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Investigación  : ◦ Desigualdades sociales en Chile: ¿qué influye en lo considerado justo o 
injusto?.  

Inv. Responsable : ◦ Oscar Mac-Clure.  
Calidad : Investigador.  
Financiamiento : ◦ Fondecyt regular.  
Fechas : ◦ 2015-2017.  

 
 

Investigación  : ◦ El problema de la comunidad política: Los límites de la ciudadanía 
(Investigación doctoral en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile). 

Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Conicyt. Beca de doctorado.  
Fechas : ◦ 2010-2014.  

 
◦  

Investigación  : ◦ The Characteristics and Evolution of the Middle Class in Chile: 1990-2011.  
Calidad : Investigador responsable. 
Co investigador : ◦ Emmanuelle Barozet 
Financiamiento : ◦ Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). oficina Berlín. 
Fechas : ◦ 2011.  

 
Investigación  : ◦ ¿Qué hay detrás de la caída en la aprobación al Gobierno?.  
Calidad : Investigador responsable. 
Financiamiento : ◦ Centro de Estudios del Desarrollo (CED). 
Fechas : 2011.  

◦  
Investigación  : ◦ Actores y gestión estratégica de políticas públicas: El caso de la Ley 

General de Educación.  
Calidad : Investigador responsable. 
Co investigador : ◦ Daisy Margarit.  
Financiamiento : ◦ Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Gobierno de Chile. 
Fechas : 2010-2011.  

 
Investigación  : ◦ Determinantes de la intención de voto en la elección presidencial 2009-

2010.  
Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Centro de Estudios del Desarrollo (CED).  
Fechas : 2009-2010.  

 
Investigación  : ◦ Descentralización en América Latina: Un análisis comparado de los casos 

de Colombia. Bolivia. Perú. Brasil y Argentina.  
Calidad : Investigador responsable.  
Co investigador : ◦ Osvaldo Henríquez.  
Financiamiento : Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). 

Gobierno de Chile. 
Fechas : 2008-2009.  
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Ficha Docente: 6  (Claustro) 
 
1. Nombre 

Verónica de Lourdes Figueroa Huencho 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Ph.D.en Ciencias de la Administración (Management Science)  

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

ESADE-Universidad Ramón Llull. España 

 
5. Año de graduación: 

2007 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas públicas-Gestión Pública 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 25         En Desarrollo: 8 
     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años  

 
Figueroa. V. “El proceso de formulación de políticas públicas indígenas en Chile: el caso del gobierno de 
Patricio Aylwin: 1990-1994”. Revista Latin American Research Review. (LARR). Vol. 51. Nº. 2. 2016. 
 
Figueroa. V. “Pueblos indígenas y políticas públicas: El proceso de formulación de la política indígena en Chile 
en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 1994-2000”. Revista Gestión y Política Pública. Vol. XXV. Nº 2 (447-
482) 2016. 
 
Figueroa. V. Pliscoff. C. Y Araya. J. Desafíos a la formación de los futuros directivos públicos. Revista 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. vol. 21. núm. 64. enero-abril. 2014. pp. 207-234. 
 
Navarrete. B. Olavarría. M. Y Figueroa. V. “A golpes de autoridad. El presidente Ricardo Lagos y el Acceso 
Universal de Garantías Explícitas en Salud (AUGE). Revista de Ciencias Sociales. Nº 4 (2013). Universidad del 
Zulia. Venezuela (coautora).  
 
Figueroa. V. Olavarría. M. Y Navarrete. B. “Política de modernización de la gestión pública en Chile: 1990-
2006: Evidencias a partir de un modelo de análisis”. Revista Convergencia. Año 18. N° 57. septiembre-
diciembre 2011. 
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Olavarría. M. Navarrete. B. Y Figueroa. V. “Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?: evidencias 
desde un estudio de caso. Revista Política y Gobierno (ISI). Vol. 18. Nº 1. primer semestre. 2011. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
Investigación  : "El proceso de formulación de políticas públicas indígenas con pertinencia 

cultural: contribuciones desde el capital social de los pueblos indígenas para 
avanzar hacia una sociedad multicultural".  

Calidad : Investigadora principal.  
Financiamiento : Proyecto FONDECYT INICIACIÓN Nº 11110052. 
Fechas : 2011-2013.  

 
 

Investigación  : "Implementación de Políticas Públicas en Chile: Análisis de los casos de la 
Reforma y Modernización de la Gestión Pública. Plan AUGE/GES y Sistema 
de Transporte Público Transantiago”.  

Calidad : Co-Investigadora.  
Financiamiento : Proyecto FONDECYT REGULAR Nº 1120546.  
Fechas : 2012-2016.  

 
 

Investigación  : “Análisis del proceso de construcción de las Alianzas Público-Privada (APP) 
en Chile”.  

Calidad : Investigadora Principal.  
Financiamiento : Proyecto U-Apoya Línea 2: Proyectos de  Investigación en Ciencias Sociales. 

Humanidades. Artes y Educación. Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo. Universidad de Chile.  

Fechas : 2011-2013.  
 
 

Investigación  : “El proceso de Políticas Públicas en Chile: Análisis de los casos de la Reforma 
y Modernización de la Gestión Pública. Plan AUGE/GES y Sistema de 
Transporte Público Transantiago”.  

Calidad : Co Investigadora.  
Financiamiento : Proyecto FONDECYT REGULAR. Nº 1080322.  
Fechas : 2008-2010.  
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Ficha Docente: 7 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Sergio Galilea Ocón 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Magister en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional. 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

CIDU de la Universidad Católica de Chile 

 
5. Año de graduación: 

1985 
 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 
 
7. Área principal de investigación: 

Desarrollo Regional y Local 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 12         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

Galilea O. S. y Letelier L. S. (2013) “El estado de los servicios descentralizados en América Latina.  Una 
perspectiva comparada”,  Reforma y Democracia (CLAD), N. 55, pp 49-70. 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

1) Galilea S. y Leonardo Letelier S. (2010). Descentralización de Servicios Esenciales en América Latina. Los 
casos de Costa Rica, Colombia, Chile, México y Brasil. Proyecto financiado por GIZ y ejecutado por ILPES-
CEPAL. 
 
2) Proyectos financiados por el Instituto de Asuntos Públicos: 
 

1) Galilea Ocón S. O. (2018) “La Tormenta de Fuego y la Nueva Santa Olga”, publicado por el INAP, 
Universidad de Chile. 

2) Galilea Ocón S.  (2019) “Cambio Climático y Desastres Naturales. Acciones Claves para enfrentar las 
Catástrofes de Chile. Publicado por el INAP, Universidad de Chile. 

 

 
11. Actividades Profesionales y Consultorías. 
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1) Jefe de división de Desarrollo Regional de la SUBDRE (Ministerio del Interior), 1990-1994. 
2) Subsecretario de Vivienda  y Urbanismo, 1994-1996. 
3) Subsecretario General de la Presidencia, 1996-1999. 
4) Ministro de Bienes Nacionales, 1999-2000. 
5) Intendente Región Metropolitana, 2000-2001. 
6) Director de Vialidad, 2003-2005. 
7) Intendente Región de los Lagos, 2008-2010. 
8) Subsecretario de Obras Públicas, 2014-2018. 
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Ficha Docente: 8 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Leonardo Letelier Saavedra 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

PhD en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Sussex. Reino Unido. 

 
5. Año de graduación: 

2002 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Economía del Sector Públicos; Finanzas sub-nacionales. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 11         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Cadena P. y Letelier L. (2018) “"Factores determinantes de los Delitos de Mayor Connotación Social en la 
Región Metropolitana. Análisis en base a un modelo de regresión logística”, Política Criminal, Centro de 
Estudios de Derecho Penal Universidad de Talca (Scielo). 
 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor (2018) “Education and Fiscal Decentralization. The Case of Municipal 
Education in Chile. Environment and Planning C: Government and 
Policy.doi.org/10.1177/2399654418761888 (WOS) 
 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor (2018) “El Mapa de la Descentralización Fiscal en Chile”. 
EconomíaChilena.(Banco Central de Chile), Vol. 21, N. 3 pp 4-24 (WOS) 
 
Letelier-Saavedra. LE; Saez-Lozano.JL (2015) “Fiscal decentralization in specific areas of government: an 
empirical evaluation using country panel data”. Environment and Planning C-Government and Policy. 
December 2015. vol. 33.  no. 6. 1344-1360 (WOS) 
 
Letelier. LE; Dávila. M (2015) “The Political Economics of Tax Reform in Chile”. New Political Economy Vol. 
20.Iss. 6. 2015 (WOS). 
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Letelier. LE; Mesa. FR (2015) “A Fiscal Need Approach to Sub-National Fiscal Equalization. Application to the 
Case of Chile”. Lex Localis-Journal of Local Self-Goverment.Volumen: 13 Número: 3 Páginas: 503-519 Número 
especial – 2015 (WOS). 

 
Saez-Lozano. JL; Jaime-Castillo.AM; Letelier-Saavedra. LE (2014). “ECONOMIC VOTE WITH UNCERTAINTY The 
case of Chile”. Trimestre Económico. 
 
Letelier. SL; Lozano. JLS (2013)  “Fiscal Decentralization in Specific Areas of Government A Technical Note”. 
Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA. 2013. vol. XXII. issue 2. pages 357-373.  

 
Letelier. LE; Neyra.G (2013). “The economic policy of fiscal tranference in Peru's regional governments”. 
Cepal Review 109.april 2013.  

 
Sergio Galilea. O; Leonardo Letelier. S (2013). “The Situation of the Decentralized Services in Latin America. 
A Comparative Perspective”. Revista del Clad Reforma y Democracia. 055. Febrero 2013.  
 
Letelier. LE (2011). “Theory and evidence of municipal borrowing in Chile”. Public Choice. March 
2011. Volume 146. Issue 3. pp 395–411.  

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
 

Investigación  : ◦ “Diseño Fondo de Convergencia y Rediseño del Fondo Común Municipal”. 
Calidad : Investigador responsable. 
Coinvestigador : ◦ Héctor Ormeño Campos.  
Financiamiento : Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fechas : Enero de 2015- septiembre 2015. 

 
Investigación  ◦ : ◦ Financiamiento Municipal de Salud y Educación en Chile: Evaluación y 

Propuesta.  
Calidad ◦ : ◦ Investigador responsable. 
Coinvestigador ◦ : ◦ F. Mesa. 
Financiamiento ◦ : ◦ Fondecyt regular. 
Fechas ◦ : ◦ 2013-2016. 
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Ficha Docente: 9 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Héctor Claudio Jesús Ormeño Campos 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Magister en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 
5. Año de graduación: 

2015 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana promedio 

anual): 

2020. 5 horas 

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas Públicas. Descentralización Fiscal. Economía aplicada.  
 

8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor. “Education and Fiscal Decentralization. The Case of Municipal Education 
in Chile. Environment and Planning C: Government and Policy,doi.org/10.1177/2399654418761888 (WOS) 

 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor. “El Mapa de la Descentralización Fiscal en Chile”. Economía Chilena, 
(Banco Central de Chile), Vol. 21, N. 3 pp 4-24  (WOS).   

 
Santelices. Emilio; Ormeño. Héctor; Delgado. Magdalena; Lui. Christopher; Valdés. Raúl; Durán (2013). 
"Análisis de los determinantes de la eficiencia hospitalaria: El caso de Chile". Revista Médica de Chile. Vol. 
141. Nº 4. (WOS) 

Santelices. Emilio; Ormeño. Héctor; Delgado. Magdalena; Lui. Christopher; Valdés. Raúl; Durán (2013). 
"Análisis de la eficiencia técnica hospitalaria 2011". Revista Médica de Chile. Vol. 141. Nº 3. (WOS) 

 
 
 
 
 
10. Actividades Profesionales y Consultorías. 
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Actualmente se desempeña como analista en la División de Políticas y Estudios - Departamento de Estudios 
del INE. 

(2016) “Skill Acquisition and Macroeconomics”. FONDECYT Regular 1151116. Investigador responsable: 
Facundo Sepúlveda Pizarro. Depto. de Economía. USACH. Agosto 2015- septiembre 2016. 

(2016) “Evaluación de Impacto: Costos Indirectos de Desastres Naturales en la Región de Atacama”. para la 
Dirección de Obras Hidráulicas. Director de Proyecto: Roberto Gillet Bebin.  

(2016) Financiamiento Municipal de Salud y Educación en Chile: Evaluación y Propuesta”. FONDECYT Regular 
1130442. Investigador responsable: Leonardo Letelier (INAP).  

(2015) “Diseño Fondo de Convergencia y Rediseño del Fondo Común Municipal”. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Director de Investigación: Leonardo Letelier (INAP. U. de Chile)“ 

(2014) “Diseño e implementación de la reforma de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) en el 
sistema de salud chileno.” Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Organización Mundial de la 
Salud. Con Aguilera. Ismael; Infante. Antonio y Urriola. Carlos.  

(2014) “Estudio de caso de las consecuencias en eficiencia de la reforma de Acceso Universal con Garantías 
Explícitas (AUGE) en el sistema de salud chileno.” Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Organización Mundial de la Salud. Con Aguilera. Ismael; Infante. Antonio y Urriola. Carlos.  

(2008) Estadístico y Analista. Proyecto Diseño y Aplicación de Subprogramas de Gestión Participativa en 4 
municipios del norte del país. Para la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)-
UNIÓN EUROPEA. ICHEM. Universidad Autónoma de Chile. Enero- Noviembre 2008. 

(2008) Estadístico y Analista. Proyecto Diseño y Aplicación de Subprogramas de Gestión Participativa en 7 
municipios del centro del país. Para la SUBDERE-UNIÓN EUROPEA. ICHEM. Universidad Autónoma de Chile. 

 
 
11. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
Investigación  : ◦ “Diseño Fondo de Convergencia y Rediseño del Fondo Común Municipal”. 
Calidad : Co investigador.  
Financiamiento : Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fechas : Enero de 2015- septiembre 2015. 

 
Investigación  : ◦ Diseño e implementación de la reforma de Acceso Universal con 

Garantías Explícitas (AUGE) en el sistema de salud chileno.  
Calidad : Investigador.  
Co investigador  Ismael Aguilera. Antonio Infante. y Carlos Urriola.  
Financiamiento : Organización Panamericana de la Salud 
Fechas : Diciembre 2013-julio 2014.  

 
Investigación  : ◦ Estudio de caso de las consecuencias en eficiencia de la reforma de Acceso 

Universal con Garantías Explícitas (AUGE) en el sistema de salud chileno. 

Calidad : Investigador.  
Co investigador  Ismael Aguilera. Antonio Infante. y Carlos Urriola.  
Financiamiento : Organización Panamericana de la Salud 
Fechas : Diciembre 2013-julio 2014.  
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Ficha Docente: 10 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Cristian Pliscoff Varas 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador          Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Ph.D. Public Administration 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

University of Southern California. Estados Unidos 

 
5. Año de graduación: 

2009 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Reforma del Estado. Modernización de la Gestión Pública. Teoría de la Administración Pública. Ética y 
Corrupción en el sector Público. Alianzas Público Privadas. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 17         En Desarrollo: 6 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo: 1 

 
9. Lista de publicaciones en los últimos 10 años  

 
Pliscoff. C. (2017). "Implementando la nueva gestión pública: problemas y desafíos a la ética pública. El caso 
chileno". Convergencia Revista de Ciencias Sociales. n°73. pp. 141-164.  
 
Figueroa. Verónica; Pliscoff. Cristian y Araya. Juan Pablo (2014). "Desafíos a la formación de los futuros 
directivos públicos". Revista Convergencia. Nº 64. pp. 207-234.  
 
Pliscoff. Cristian (2009). "Explorando el tipo de razonamiento moral de los funcionarios públicos chilenos". 
Revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 45. 

 

 
 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

Investigación  : ◦ Análisis del proceso de construcción de las Alianzas Público-Privada (APP) 
en Chile.  

Inv. Responsable  ◦ Verónica Figueroa. 
Calidad : Co investigador. 
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Financiamiento : U-Apoya. Fondo Central de Investigación. 
Fechas : 2011-2013. 
Investigación  : ◦ Abordando la bidimensionalidad de la ética pública: Explorando en los 

factores que explican la corrupción en Chile e indagando en la definición 
de los marcos éticos de los funcionarios públicos chilenos. 

Calidad : Investigador responsable. 
Financiamiento : Fondecyt. Iniciación en Investigación. 
Fechas : 2011-2013. 
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Ficha Docente: 11 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Ariel Ramírez Orrego 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Master of Public Policy y Master of Public Administration 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

University of Southern California. Estados Unidos 

 
5. Año de graduación: 

1998 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas Públicas.  

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 7         En Desarrollo: 2 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

Actualmente se desempeña como Director de la Escuela de Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
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Ficha Docente: 12 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Rodrigo Alberto Salas Portuguez 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Master of Science Social Research Methods (Soc. Policy) 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

The London School of Economics 

 
5. Año de graduación: 

2005 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 
 
7. Área principal de investigación: 

Estadística, Metodología de Investigación Cuantitativa, Econometría, Evaluación de Proyectos. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 3         En Desarrollo: 4 
     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 

 
11. Trabajo Profesional y consultorías. 

(2016- ) Director del Centro de Seguridad Ciudadana (CESC). Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de 

Chile. 

 

(2017) Miembro del Panel de Expertos a cargo de la Evaluación del Programa Planes Comunales de 

Seguridad Pública. evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos. 

(2017) Coordinador metodológico del estudio “Evaluación del Programa de Licitaciones de Defensa Penal 

Pública de la Defensoría Penal Pública”. Estudio encargado por la Dirección de Presupuestos al Centro de 

Sistemas Públicos. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.  
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(2016) Encargado del análisis de costos en del “Estudio de Diseño e Implementación de los Incentivos 

Institucionales de los Servicios de Salud”. estudio encargado por el Ministerio de Salud al Centro de Sistemas 

Públicos. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.  

(2016) Encargado del análisis cuantitativo del “Estudio de Diseño e Implementación de los Incentivos 

Institucionales del Sector Público”. Estudio encargado por el Ministerio de Hacienda al Centro de Sistemas 

Públicos. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.  

(2016) Coordinador metodológico del estudio del Estudio “Estudio de Elaboración de Plan de Monitoreo. 

Seguimiento y Evaluación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos”. encargado por el Ministerio 

Publico a Sustentak Consultores. 

(2016) Coordinador del Panel de Expertos que evaluó el Programa Fondo Nacional de Seguridad Pública. 

Evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos. 

(2016) Evaluación costo beneficio y diseño del modelo de evaluación de impacto del Programa Centro 

Ciudad Mujer para el Gobierno de Honduras. Banco Interamericano de Desarrollo. 

(2015) Evaluación de Rentabilidad Social (costo Beneficio) del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del 

Sector Educativo (des municipalización). Banco Interamericano de Desarrollo. 

(2014) Diseño de un modelo de Evaluación para el Programa de ampliación de cobertura de Salas Cuna 

(JUNJI). Banco Interamericano de Desarrollo. 

Evaluación costo beneficio del “Programa de Apoyo al Desarrollo con Identidad de los Pueblos Originarios de 

Chile”. Banco Interamericano de Desarrollo  

(2014) Consultor en sistematización de información estadística sobre Adulto Mayor para la Comisión 

Presidencial para Reforma del Sistema Previsional. 

(2014) Coordinador de la “Evaluación ex post de Proyectos de Agua Potable Rural”. Estudio encargado por el 

Ministerio de Desarrollo Social a Boreal Consultores. 

(2014) Coordinador del Panel de Expertos que evaluó el Programa Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. 

Evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos. 

(2014) Coordinador de la Evaluación de Resultados/impacto del Programa de Unidades de Justicia Vecinal. 

Evaluación encargada por la Subsecretaría del Justicia a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

(2013) Cálculo de indicadores de rentabilidad social (costo-beneficio) del PCR del Programa Orígenes con el 

BID. 

(2013) Asesor Metodológico del estudio “Revisión Sistemática de Programas que abordan el comportamiento 

de Riesgo de la Juventud en Latinoamérica y el Caribe”. Encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

(2013) Coordinador de la “Evaluación ex post de Cuarteles de Carabineros de Chile”. Estudio encargado por 

el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal Consultores. 
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(2013) Coordinador el estudio de “Elaboración de una Línea Base del Programa Fomento al Desarrollo 

Cultural Local. Modalidad Servicio País Cultura y Cultura Local en Centros Culturales” Estudio encargado por 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a Boreal Consultores. 

(2013) Encargado metodológico del estudio “Evaluación de Productos y Resultados Intermedios del Programa 

Habitabilidad Chile Solidario 2009-2011” estudio encargado por el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal 

Consultores. 

(2012) Encargado metodológico de la “Evaluación ex post de Complejos Fronterizos”. Estudio encargado por 

el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal Consultores. 

(2012) Jefe del Proyecto: “Encadenamiento Productivo y Comercial de Pequeñas y Micro empresas de las 

comunas de Cerro Navia y Pudahuel con Grandes Empresas del Sector Poniente de Santiago”. Nodo 

Tecnológico aprobado y financiado por CORFO a PRESET Consultores. 

(2011) Jefe del Proyecto. “Estudio de Recopilación. Sistematización y Descripción de Información Estadística 

Disponible Sobre Vejez y Envejecimiento en Chile”. Estudio encargado por el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor a Boreal Consultores S.A. 

(2012) Evaluador del Panel de expertos para la Evaluación del Programa de Capital Semilla de SERCOTEC. 

Evaluación encargada por la Dirección de Presupuesto. 

(2012)Encargado metodológico del “Estudio de Levantamiento de Una Línea Base Para la Futura Evaluación 

de Impacto del Estudio Práctico de las Unidades de Justicia Vecinal”. Estudio encargado por la Subsecretaría 

del Justicia a SUR Profesionales Consultores S.A. 

(2012) Jefe de Proyecto “Consultoría para el Mejoramiento de la Gestión Financiera Municipal en la Zona 

Sur”. Proyecto encargado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y ejecutado por la Universidad de Talca. 
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2.2 PROFESORES COLABORADORES: 
 
 
Ficha Docente: 1 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

Juan Pablo Jiménez 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador x Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Free University of Berlin. Germany.  

 
5. Año de graduación: 

2016 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Política Fiscal e Impositiva, descentralización fiscal.  

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Brosio G. y Jiménez J. P. (2015) “Equalization grants and asymmetric sharing of natural resources: options for 
Latin America”. Urban Public Economics Review. N 21/2015. Santiago de Compostela. Spain. 2016. 

 
Jiménez J. P. y Verónica Amarante V. (2015) “Income distribution and taxation on high rents in Latin America”, 
Cuadernos de Economía (Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia 

 
AzcúnagaL. y Jiménez J. P. (2015) “Diminution des inégalités en Amerique Latine?. Le role des politiques 
fiscales” Published by Alternatives Sud. vol. 22. no. 3. p.143-158. 2015. 

 
González M. A. y Jiménez J. P. (2015)“Reform times: fiscal policy and tax systems in Latin America” (in Spanish 
and German). Published by Perspectivas. Heinrich Boll Stiftung. 2015 

 
Azcúnaga I. y Jiménez J. P. (2013) “Fiscal policy and budget reform in Latin America”(in Spanish). Published 
by Revista “Presupuesto y Gasto Público”. Número 73. IEF. Madrid.2013. 
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Brosio G. y Jiménez J. P. (2012) “Intergovernmental interactions between taxation of oil and gas and 
environmental protection”. Euroeconomica. Issue 5 (31)/2012 

 
Jiménez J. P. (2010) “Fiscal Policy and crisis in Latin America” (in Spanish). Published by Revista Asturiana de 
Economía. RAE 42. 2010. 

 
Jiménez J. P. (2010) “The changes at the IMF and their impact in it relation with Latin America”(in Spanish). 
Co-authorwith F. Lorenzo. Published by Revista Pensamiento Iberoamericano. Número 6. AECID/Fundación 
Carolina. 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 

 
 

11. Trabajo profesional y consultorías. 
 

(2005- ) División de Desarrollo Económico, CEPAL 
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Ficha Docente: 2 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

José Enrique Leal Rodríguez.  

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador X Visitante  

 
3. Grado máximo: 

DESS (Mastère) 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Paris I. Pantheon-Sorbonne. Francia 

 
5. Año de graduación: 

1978 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Gestión y economía ambiental. desarrollo sustentable 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. A Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

--- 

 
9 B. Otras Publicaciones últimos 10 años. 

El cambio climático y la economía de baja emisión de carbono (con Pablo Retamal). Universidad Mayor. CEEBEC. 
Santiago. 2012. 
 
Impact socioéconomique de la dégradation des terres en Haïti et interventions pour la réhabilitation du milieu 
cultivé (editor). CEPAL. Naciones Unidas. Santiago. Febrero 2010. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

--- 
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11. Trabajo profesional y consultorías. Últimos 10 años. 
Experiencia como consultor y académico en producción limpia y eco eficiencia 

 
Consultor asociado de GESCAM S.A. (2015-16) 
Profesor de cátedra en el tema (2006-2017) 
Director de tesis en el tema (2006-2014) 
Consultor en eco eficiencia y producción limpia en CEPAL (2004-2010) 
Autor de artículos. columnas y libros colectivos (2004-2017) 
 
Experiencia como consultor en evaluación de desastres 
 
Dictado de curso-piloto sobre evaluación económica, social y ambiental de desastres naturales. Universidad 
mayor. octubre 2013 
 
Evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de los eventos erupción del volcán Pacaya y tormenta 
tropical Agatha. Misión CEPAL. Evaluación temas medio ambiente y cuencas hidrográficas. Guatemala. Junio 
2010. 
 
Evaluación de daños y pérdidas causados por el terremoto de Haití. Misión conjunta Unión Europea. Naciones 
Unidas. Banco Mundial. Evaluación del tema medio ambiente. Puerto Príncipe. Febrero-marzo 2010. 
 
Evaluación del impacto económico, social y ambiental de las inundaciones en Tabasco. México. Misión CEPAL. 
Evaluación del tema ambiente y recursos naturales. Villahermosa. Enero 2009.  

 

-- 
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Ficha Docente: 3 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

Carlos Sandoval Escudero 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador x Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Magister en Urbanismo.  

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Chile. Chile.  

 
5. Año de graduación: 

2012 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Desarrollo Local y Regional 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 

 
9 A. Publicaciones indexadas durante los últimos 10 años. 

 

 
9.B Otras publicaciones (últimos 10 años) 

Sanhueza. Sandoval y Williner. (2015) “La planificación participativa para lograr un cambio estructural con 
igualdad” Manuales de CEPAL N°1 CEPAL. 
 
Sandoval C. (2014) “Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina”. Serie 
Desarrollo Territorial N°17.  CEPAL. 
 
Sandoval C. (2015) “Especialización y concentración espacial de barrios comerciales: evidencias en base al 
caso de la comuna de Santiago”. Revista de Urbanismo. 15(29). 46-58. Universidad de Chile.( 
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RU/article/viewArticle/30304) 
 
Sandoval C. y Silva I. (2012) "Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Serie 
Manuales  N° 76 ILPES/CEPAL. Coautoría junto con Iván Silva. 
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Sandoval C. . Alicia Williner. María Frias y Juliana Pérez. (2012) “Redes y pactos sociales territoriales en 
América Latina y el Caribe: Sugerencias metodológicas para su construcción” 2012. Serie Desarrollo 
Territorial  N° 11 ILPES/CEPAL.  
 
Sandoval C. y Silva I. (2012) "Desarrollo económico local/regional y fomento productivo: la experiencia 
chilena". Serie Gestión Pública N° 49 ILPES/CEPAL. 

 
10. Trabajo Profesional y consultorías. 

Actual cargo 
 
2002-presente. Investigador asociado en materias de desarrollo local y regional. Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social. ILPES de CEPAL. 
 
Anteriores cargos 
 
2001-2002. Consultor del proyecto de cooperación técnica CEPAL- CORFO “Identificación y análisis de 
oportunidades de inversión para la Región de Aysén” desarrollado por ILPES/CEPAL. Naciones Unidas. 
 
2000 a 2001. Asistente del especialista principal de proyectos en la representación Chilena del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en la realización evaluaciones ex - post de proyectos, diseño de planes 
de seguimiento de proyectos, gestión financiera de adquisiciones para proyectos, entre otras actividades. 
 
1997. Práctica Profesional en el Área de Promoción de los instrumentos de fomento productivo y en el análisis 
del proyecto de fomento (PROFO) para el desarrollo de proveedores en la Dirección Regional Metropolitana 
de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). También en actividades relacionadas con las mesas 
regionales de empresarios del calzado, agroindustria, metalmecánica y turismo rural. 
 
Proyectos de cooperación y asistencia técnica 
 
2014. Asistencia técnica a Cancillería de Colombia en análisis de impactos territoriales del plan “Fronteras 
para la Prosperidad” en Norte de Santander. Colombia. 
 
2012. Asistencia técnica al Ministerio de Planificación y Política Económica de Costa Rica en aspectos 
metodológicos para la elaboración de la estrategia de desarrollo de la faja de frontera norte. 
 
2010-2011. Coordinador de programa CEPAL-GIZ “Buen Gobierno Descentralizado y Reducción de la 
Pobreza” componente ILPES de “Descentralización de servicios esenciales. 
 
2010-2012. Convenio ILPES/CEPAL - Gobierno Regional de Aysén. Realización talleres de trabajo en las 
localidades de Coyhaique. Cochrane. Chile Chico. Puerto Aysén. Puerto Cisnes. Rio Ibañez. y Caleta Tortel. 
 
Julio 2009. Coordinación  talleres actividades del convenio ILPES/CEPAL – Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia, para la realización de los talleres para la formulación de las visiones 
departamentales del proyecto “Visión 2019”. En las ciudades de Santa Marta. Cúcuta. Bogotá y Pereira. 
 
2008-2009. Responsable del análisis institucional en el proyecto de formulación de la “Estrategia Regional de 
Aysén”, convenio ILPES CEPAL –Gobierno Regional de Aysén. 
 
2010. Tutor y coordinador del Curso Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo, dentro 
del programa de Educación a Distancia ILPES CEPAL. 
 
2009. Participación en el diseño pedagógico y puesta en marcha del curso a distancia “Redes de empresas y 
desarrollo productivo” programa conjunto ILPES-División de desarrollo productivo y empresarial CEPAL. 
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2009. Participación en el análisis de los diagnósticos territoriales en el marco del convenio de cooperación 
técnica ILPES/CEPAL- Corporación de Desarrollo Productivo de Antofagasta para la construcción de la 
estrategia de desarrollo de la región de Antofagasta. 
 
2006.  Diseño pedagógico y coordinación del curso a distancia “Marco lógico para la formulación de proyectos 
de desarrollo”. 
 
2005. Diseño pedagógico y coordinación de las actividades de puesta en marcha del  curso a distancia 
“Elementos básicos del desarrollo local y Regional” programa conjunto ILPES-GTZ. 
 

Agosto 2005. Asistencia técnica en materias de planificación territorial y formulación de la política de 
competitividad mediante el uso de la metodología del Marco Lógico.. Subsecretaría de Competitividad. 
Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador. 
 
 2003. Asistencia técnica gobierno regional de Aysén proyecto de microzonificación del borde costero, 
modelo de zonificación prospectivo. 
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Ficha Docente: 4 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

Iván Eugenio Silva Lira 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador X Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Master en Política Económica y Planificación (Economic Policy and Planning) 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Institute of Social Studies. Holanda 

 
5. Año de graduación: 

1981 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Planificación y Desarrollo Regional 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9 (A). Publicaciones indexadas durante los últimos 10 años. 

 

 
9 (B). Otras Publicaciones en los últimos 10 años. 

Silva I. Buitelaar R. y Riffo Pérez  (2015) Estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial. Estudios 
de caso latinoamericanos. Serie Desarrollo Territorial 19. CEPAL/ILPES. 

 
Silva I. (2013) Análisis de Estado de Situación de las Políticas Nacionales de Desarrollo Territorial en América 
Latina: Los Casos de Argentina. Bolivia. Brasil. Chile. Ecuador. Perú. y Uruguay. CEPAL. ILPES. Santiago de 
Chile. 
 
Silva I. (2013) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. Marco institucional y financiamiento. 
CIPTAR. 
 
Silva I. (2012) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. Línea de Base Económica de la Región 
de Tarapacá. CIPTAR. 

 
Silva I. (2012) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. Dinámica Poblacional. Social y Capital 
Humano. CIPTAR. 
 
Silva I. (2012) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente Competitividad e Innovación 
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Tecnológica. CIPTAR. 
 
Silva I. (2009 La economía regional chilena en el período 1985 – 2009. Serie Desarrollo Territorial No 10. 
CEPAL. Santiago de Chile. 
 
Silva I. (2009) Economía y Territorio en América Latina y el Caribe. Desigualdades y Políticas. CEPAL. Santiago 
de Chile. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 

 

11. Trabajo profesional y consultorías. 
 

Principal Área de Trabajo: 
 
Especialista en Desarrollo Local y Regional. Planificación Estratégica y Programación de Inversiones. 
En la actualidad Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile y Consultor de CEPAL. 
ILPES. BID y otros organismos según se resume más abajo. 
 
1997 a Octubre de 2010: Director de la Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional del ILPES  
Desde noviembre de 1997 a Octubre de 2010. 
 
 

Director de los 13 Cursos Internacionales de Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional realizados en 
Santiago de Chile entre 1998 y 2010, todos autofinanciados. Como parte de estos cursos se elaboraron 
lineamientos estratégicos de desarrollo para las siguientes localidades chilenas: Lo  Espejo, San Bernardo. 
Conchalí, Casablanca, San Felipe, Puente Alto, Paine, Isla de Maipo, Calera de Tango, El Monte, Padre 
Hurtado, Los Andes, San Antonio, Quinta Normal (420 participantes de América Latina y el Caribe). 
 
Director de 5 Cursos Internacionales de Desarrollo Local y Competitividad Territorial; en conjunto con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional realizados en La Antigua, Guatemala y Cartagena de Indias. 
Colombia, entre 2005 y 2010. 

 
(2014) Ministerio de Educación de Chile: Miembro de Comité de Pre-Selección del "Concurso de Convenios 
de Desempeño para la Educación Superior Regional", destinado a recomendar a la Subsecretaria de 
Educación una preselección de las propuestas presentadas en la convocatoria 2014. 

 
(2013) CEPAL/ILPES: Consultoría para analizar el estado de situación de las políticas nacionales de desarrollo 
territorial en América Latina y sistematización de los casos de Brasil. Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, Chile 
y Bolivia. Documento con las Políticas Territoriales en cada uno estos países. Programa CEPAL/ILPES – 
EUROSOCIAL de la UE. 

 
(2014) Ministerio de Educación de Chile: Miembro de Comité de Pre-Selección del "Concurso de Convenios 
de Desempeño para la Educación Superior Regional". 

 
(2013) Consultora Applus-Norcontrol Chile S.A. Análisis de la Cadena de Valor del Sector Turismo en el Cordón 
de Cantillana y Propuesta de Plan de Inversiones. 

 
(2013) Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá (CIPTAR). Realización de 4 estudios sobre la 
Economía Regional de Tarapacá: i. Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. ii. Desarrollo 
Regional de Tarapacá: Dinámica Poblacional. Social y Capital Humano. iii. Desarrollo Regional de Tarapacá: 
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Competitividad e Innovación Tecnológica. iv. Desarrollo Regional de Tarapacá: Marco institucional y 
financiamiento. 

 
(2012) Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Evaluación intermedia del “Programa Regional de 
Formación para el Desarrollo Económico Local con Inclusión Social”, con sedes en Argentina, Perú, Guatemala 
y El Salvador. 

 
(2012) Ministerio de Educación de Chile. Evaluación de una propuesta del Plan de Mejoramiento Institucional 
al Concurso de Convenios de Desempeño para la Educación Superior Regional. 

 
(2012) CEPAL: División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Estudio sobre “La internacionalización de las 
pymes en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina”. 

 
(2011) Consorcio C. y Servicios / Programa AL – INVEST IV EUROCHAMBRES – CEPAL. Consultor para la 
organización de la metodología de trabajo y relatoría de la Conferencia sobre Inversión Extranjera Directa y 
Pymes: Una Oportunidad para Dinamizar la Alianza Estratégica entre la UE y AL. Santiago. 5-6 de diciembre 
de 2011. 
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2.3 PROFESORES VISITANTES: 
 
Ficha docente : 1 (Visitante) 
 
1. Nombre 

Juan R. Cuadrado Roura 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador  Visitante x 

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad Complutense. España 

 
5. Año de graduación: 

1970 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Política Económica. Unión Europea. Análisis Regional y Urbano. Análisis del sector servicios 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 13         En Desarrollo: 1 

     

Doctorado:         Dirigidas: 39         En Desarrollo: 4 

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
A) Artículos en revistas indexadas 

 
GARCIA-TABUENCA. A.. CRESPO. J.L. and CUADRADO-ROURA.J.R.(2011). Entrepreneurship. creative 
industries and regional dynamics in Spain. Annals of Regional Science. 47. 2011; pp.:659–687.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. y MAROTO-SANCHEZ. A. (2012). “Análisis del proceso de especialización 
regional en servicios en España”. EURE. Santiago de Chile. mayo 2012. pp. 5.34. 
 
MAROTO. A. y CUADRADO-ROURA.J.R. (2013). “The key role of the productive structure in the 
countercyclical productivity in Spain”. Economic and Business Letters.2 (3). pp. 86-93.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. (2014).¿Es tan nueva la Nueva Geografía Económica?. EURE. Santiago de Chile. 
vol. 40. nº 120. pp. 5-28. 
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FERNÁNDEZ. T.. BLANCO. F.J. y CUADRADO-ROURA.J.R. (2015). “Business Incubation: innovative 
services in a entrepreneurship ecosystem”.  Service Industries Journal. DOI 
10.1080/02642069.2015.10800243. 
 
CUADRADO-ROURA. J.R. & A. MAROTO (2016). Unbalanced Regional Resilience to the Economic Crisis 
in Spain: a tale of specialization and productivity. Cambridge Journal of Regions. Economy and 
Society.February. pp. 153-178.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. (2016).Service Industries and Regional Analysis. New directions and challenges. 
Journal of Regional Research- Invest. Regionales.n. 36. pp- 107-128.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R.. MARTIN. R. and RODRIGUEZ-POSE. A. (2016). The economic crisis in Europe: 
urban and regional consequences. Cambridge Journal of Regions. Economy and Society.V. 9. issue 1. 
pp. 3-13. 

 
B) Libros 

 
En los últimos 10 años ha publicado los siguientes libros: 

 
CUADRADO-ROURA. J.R. (editor y co-autor) (2010). Regional Policy. Economic Growth and Convergence. 
Springer-Verlag. Heidelberg. 2010. 311 páginas. ISBN 978-3-642-02177-0;   e-ISBN: 978-3-642-02178-7.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. y MAROTO-SANCHEZ. A. (2010). Servicios y Regiones en España. FUNCAS. 
Madrid. 2010 228 pag.; ISBN: 978-84-89116-59-7.  
 
CUADRADO ROURA. Juan R. (dir.) (2010). El Sector Construcción en España. Colegio Libre de Eméritos – 
Madrid. ISSN 2171-486X.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. (DIRECTOR) Y OTROS (2010). Política Económica. Objetivos. instrumentos. 
elaboración. McGraw-Hill. Madrid. 4ª. Edición. 2010. ISBN: 978-84-481-7476-7.  
 
CORAL. f. Y LÓPEZ Morales. J.M. – CUADRADO ROURA. JR (Coord) (2011). Las empresas españolas. 
Características. tendencias y retos.Instituto de Estudios Económicos. Madrid. 2011. 202 pp.; ISBN 978-
84-92737-08-6.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. y MAROTO-SANCHEZ. A. (2012). El problema de la productividad en España. 
Causas estructurales. cíclicas y sectoriales. FUNCAS. Madrid.2012. 309 pp.; ISBN: 978-84-89116-83-2.  
 
Autor: CUADRADO-ROURA. J.R. (editor y co-autor) (2013). Service Industries and Regions. Growth. 
Location and Regional Effects. Springer-Verlag. Berlin. Haidelberg. 2013. 447 pp.  ISBN 978-3-642-
35800-5. ISBN: 978-3-642-35801-2 (e-Book). 
 
CUADRADO-ROURA. J.R y AROCA. PATRICIO (editores) (2014). Regional Problems and Policies in Latin 
America. Springer-Verlag. Berlin. Heidelberg. 2014. 569 páginas. ISBN: 978-3-642-39674-8. ISBN: 978-3-
642-39674-8 (eBook). 
 

CUADRADO-ROURA. Juan R.(2015). Exportaciones españolas de servicios. IEE – Madrid. 2014. 412 pp.; 
ISBN 978-84-92737-22-2. 
 
CUADRADO-ROURA. Juan R. (Dir. y co-autor) ( 2015). Política Económica. Objetivos. instrumentos y 
elaboración. McGraw-Hill. 5ªedición. ISBN 978-84-486-0758-6.  
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10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
A) Proyectos de investigación 
 

Investigación  : La Política Regional en España 1960-2008.  
Calidad : Investigador Principal 
nº investigadores : 3 
Entidad : Instituto de Estudios Fiscales.  
Financiamiento : Instituto de Estudios Fiscales.  
Fechas : Abril 2007 – marzo 2009 

 
Investigación  : Servicios y Regiones. España 1980-2007 
Calidad : Investigador Principal 
nº investigadores : 2 
Entidad : FUNCAS.  
Financiamiento : FUNCAS.  
Fechas : 18 meses – 2009-10. 

 
 

Investigación  : Financiación a nivel subregional de la vivienda.  
Calidad : Investigador Principal.  
nº investigadores : 2.  
Entidad : Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.    
Financiamiento : Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.    
Fechas : 6 meses – Septiembre 2009 – Febrero 2010.  

 
 

Investigación  : Estudio sobre el sector Construcción. 
Calidad : Investigador Principal. 
nº investigadores : 4.  
Entidad : Colegio Libre de Eméritos. Madrid. 
Financiamiento : Colegio Libre de Eméritos. Madrid. 
Fechas : Un año (2010). 

 
 

Investigación  : “Euro-Mediterranean Free Trade Problems and Policies”. 
Calidad : Investigador Principal.  
nº investigadores : 3 + 8 (Dedicación Parcial).  
Entidad : Comisión Europea 
Financiamiento : Comisión Europea 
Fechas : febrero 2011 – diciembre 2011.  

 
 

Investigación  : Productividad en la Economía Española.  
Calidad : Investigador Principal. 
nº investigadores : 3 
Entidad : FUNCAS. Madrid 
Financiamiento : FUNCAS. Madrid 
Fechas : 18 meses – 2011-12.  

 
 

Investigación  : Services Development for an Effective Euro Mediterranean Free-Trade 
Area.  

Calidad : Investigador Principal. 
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nº investigadores : 3 + 9 (Dedicación Parcial) 
Entidad : Comisión Europea. Ref.: 542453-LLP-1-ES-AJM-IC 
Financiamiento : Comisión Europea. Ref.: 542453-LLP-1-ES-AJM-IC 
Fechas : Sept. 2013 – Mayo 2015 

 
Investigación  : Las exportaciones españolas de servicios.  
Calidad : Investigador Principal. 
nº investigadores : 9.  
Entidad : ICEX e Instituto de Estudios Económicos 
Financiamiento : ICEX e Instituto de Estudios Económicos 
Fechas : Oct. 2013 – octubre de  2014.  

 
 

Investigación  : "New dimensions of Euro-Mediterranean integration through migration: 
socioeconomic impact and policies. CALL FOR PROPOSAL EAC/ A04/ 
2015- J. Monnet  Programa ERASMUS+” 

Calidad : Investigador Principal 
nº investigadores : 4 + 8 (Dedicación Parcial) 
Entidad : Comisión europea. Ref. 574615-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROYECT.  
Financiamiento : Comisión europea. Ref. 574615-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROYECT.  
Fechas : Septiembre 2016- Junio 2017.  
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ANEXO 3: FICHAS DE ASIGNATURAS 
 

FICHA DE ASIGNATURAS 1-16 (ASIGNATURAS OBLIGATORIAS) 

 
FICHA DE ASIGNATURA 1 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Marco Normativo  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Regulatory Framework 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/ 4          X                                    UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El curso  se basa en el modelo de descentralización que modela la constitución y entrega herramientas para 
construir un marco referencial de la normativa básica que regula los niveles regionales y local en lo que se 
refiere a su organización, actuación y medios.  

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. Identificar los principios que modelan la descentralización administrativa. 
2. Conocer la normativa básica que regula la administración regional y local en su organización. 

actuación y recursos 
3. Identificar y analizar los problemas jurídicos que enfrentan la administración regional y local. 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

 
Unidad1: Bases constitucionales y legales de la Administración del Estado y de su descentralización. 

 
Unidad 2: Modelo de descentralización administrativa (regional y local). relaciones interadministrativas 

 
Unidad3: Principio de Probidad. transparencia y publicidad de la actuación administrativa 

 
Unidad 4:Normativa básica de la actuación formal: los actos y los contratos (las compras públicas) 

 
Unidad 5: Bases jurídicas del régimen de los recursos materiales y personales.  
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11. METODOLOGÍA 

Lecturas de textos de estudio obligatorio en casos indicados. Se dará material complementario. Medios 
audiovisuales y la discusión dirigida. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las lecturas indicadas y resolución de casos prácticos y ejercicios grupales. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

 
14. PALABRAS CLAVE 

Administración del Estado. Gobierno regional. Municipalidad. principios de la Administración 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
TOBAR LEIVA. M. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II Derecho y Administración Regional 
(coordinador: Rolando Pantoja). Abeledo Perrot-Thomson Reuters. Santiago 2012. Capítulos Décimo. 
Duodécimo y Décimo cuarto. 
 
CAMACHO CÉPEDA. G. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IV Actividad Sustancial de la 
Administración del Estado (coordinador: Rolando Pantoja). Abeledo Perrot. Santiago 2010. Capítulo Primero. 
 
Normativa básica: Constitución Política; Ley 18.575; Ley 19.880 y Ley 19.886. 
 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Cepeda.C. G. (2013) Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Tomo II- Volumen II. Ley 20.285 
sobre acceso a la información pública (coordinador: Rolando Pantoja). Legal Publishing-Thomson Reuters. 
Santiago 2013. 
 
Vinaixa J. P. (2009). Actos y Contratos Administrativos. Legal Publishing. Quinta edición. Santiago. 2009. 
 
Nacarro L. C. (2006) . Balance del proceso de descentralización en Chile 1990-2005. Una mirada regional y 
municipal. Tesis de Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile (versión resumida). 
2006. Disponible en http://www.mgpp.cl/wp-content/uploads/2015/11/CASO94.pdf 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Contraloría.cl; congreso.cl.  

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Data show 

 
 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Gladys Yolanda Camacho Cépeda 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

14.603.017-3 

FICHA DE ASIGNATURA 2 
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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

 
Economía Regional y Local.  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Local and Regional Economics 

 
3. MODALIDAD 

presencial 
 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/  5                                        UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 135 
Número de Créditos: 5 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

12 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Los objetivos de este curso son esencialmente dos.  
 
1.   Por una parte se pretende que los estudiantes que cursen esta asignatura adquieran un amplio conjunto 

de conocimientos en el ámbito de la Economía Regional y Local y que, al mismo tiempo, se planteen 
preguntas sobre las cuestiones incluidas en el temario.  

 
2.  Por otra, se pretende que los alumnos adquieran habilidades específicas para poder llevar a cabo  

trabajos de investigación y consultoría o de cualesquiera otro trabajo relacionado con los problemas y 
las políticas territoriales. 

 

 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

En su desarrollo, el curso tendrá una clara orientación proactiva. A estos efectos, quienes lo sigan participarán 
activamente en el desarrollo del temario y se incentivará que incrementen sus capacidades en términos de 
redacción y de presentación oral mediante la asignación de algunos temas a exponer en las clases y la 
realización de un trabajo final según se especifica más adelante. Lo que se pretende es que al mismo tiempo 
que se estudian algunos modelos y teorías explicativas sobre los procesos regionales, su análisis conlleve 
explorar también  su aplicación a la realidad y al estudio de ejemplos concretos. 

 
 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

El responsable de la asignatura será el Prof. Dr. Juan R. Cuadrado Roura. Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Alcalá. Madrid y Director del programa de Doctorado en CC. JJ. Y Económicas de la 
Universidad C.J. Cela. de Madrid. 
El temario a desarrollar será el siguiente: 
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1.   Economía, regiones y crecimiento. La incorporación del ‘espacio’ en la Ciencia Económica. El/los 
conceptos de ‘región’. Crecimiento regional: algunos hechos estilizados en el ámbito de los países de la 
OECD y de América Latina. Crecimiento vs. Desarrollo económico. 

 
2.   Crecimiento regional. Teorías a-espaciales (I). La aproximación clásica. La teoría neoclásica y sus 

principales aportaciones y derivaciones; los factores de crecimiento y los posibles obstáculos. El 
problema de la convergencia en el modelo neoclásico. 

 
3.   Crecimiento regional. Teorías a-espaciales (II). El modelo schumpeteriano. Las aportaciones de las 

‘nuevas’ teorías del crecimiento. Ampliación de los factores explicativos del crecimiento. Convergencia 
y divergencia en los modelos estudiados. 

 
4.   Crecimiento regional y local. Aproximaciones con integración del territorio (I). Teoría de base de 

exportación. El ‘modelo’ de la causación acumulativa y el modelo de Thirwall. La tesis de los polos de 
crecimiento. 

 
5.    Crecimiento regional. Aproximaciones con integración del territorio (II). El ‘modelo’ centro-periferia. Los 

entornos innovadores y la tesis de los distritos industriales. La transmisión de la tecnología y las 
innovaciones. 

 
6.    El renovado interés por el espacio en las aproximaciones sobre crecimiento regional. Una panorámica 

sobre el enfoque de la Nueva Geografía Económica. La Geografía Socio-Económica e Industrial y la 
importancia de la geografía física y natural. Algunas aplicaciones. Principios básicos y aplicaciones de 
las técnicas de econometría espacial. 

 
7.  ¿Cómo explican, en definitiva, las teorías de crecimiento regional la existencia de disparidades 

territoriales? Una síntesis. Las disparidades territoriales en Europa y otras áreas mundiales y 
especialmente en América Latina. Los efectos de la integración sobre las disparidades regionales. 

 
8.   Factores de crecimiento y competitividad regional ¿Qué hemos aprendido? El capital humano y el 

crecimiento económico. Las infraestructuras como factor de crecimiento. Los emprendedores. El papel 
de las instituciones.  

 
9.   Los factores del desarrollo urbano y local. Los problemas específicos de las áreas metropolitanas. 

Segmentación, dualidad y dinámica de dichas áreas. Hardware. Software y Orgware a escala local. 
Modelos explicativos y su aplicación a casos concretos.  

 
11. METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará mediante: 
 
1.  Clases presenciales de carácter obligatorio y posibles pruebas de control al terminar cada 3 temas del 

programa 
2.   Realización de ‘presentaciones’ por parte de los asistentes sobre algunos temas previamente acordados 

con el profesor con la debida antelación; y 
3.    La realización de un trabajo individual tutelado5. 

 

 

                                                 
(*) Texto relevante. 
5Dicho trabajo, de carácter individual, deberá ser original y estar relacionado con alguno de los temas incluidos en el programa. La 
concreción del mismo se realizará mediante acuerdo entre cada estudiante y el profesor. Dimensión: + 7.500/ 8.000 palabras ó 20 
pp.; espacios a 1,5 y letra de 11 pt. El texto completo deberá entregarse con ocho días de antelación con respecto a la fecha establecida 
por la Dirección del Máster para la entrega de las calificaciones. 
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12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

 
La calificación final se obtendrá ponderando las siguientes actividades y tareas: 
 
- Participación activa en las lecciones o clases presenciales y aprobación de las posibles pruebas de 

control (45%) 
- Preparación y presentación de un trabajo (30 %). 
- Un trabajo individual de fin de curso. tutelado  (25%). 

 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: No habrá examen final. de acuerdo con el sistema de 
evaluación arriba indicado. 

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Macroeconomía y Microeconomía Regional; Economía Urbana y Local.  

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
Se sugieren a continuación algunos textos de utilización obligatoria los siguientes. Si bien en el momento de 
iniciar el curso si se dispone de alguna referencia bibliográfica más reciente se pueden producir 
modificaciones. El carácter de esta bibliografía no es realmente ‘obligatorio’. pero sí resulta conveniente 
seguirla y conocerla para reforzar las explicaciones de las clases: 
 

Capello. R. (2006): “La Economía Regional tras cincuenta años: Desarrollos teóricos recientes y desafíos 
futuros“; en: Investigaciones Regionales.nº 9. Otoño. 2006. pp.171-194. 
 
Cuadrado Roura. J.R. (polic.): “La Economía y el factor espacio”; (texto policopiado. en publicación. 
 
OECD (2009): HowRegionsGrow. París. Capítulos 1 (*) y 2. 
 
CEPAL-ILPES (2010): Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe; Santiago de Chile. 
Capítulos 1 (*) y 2. 
 
Armstrong. H. y Taylor. J. (2000): Regional economics and policy. 3ra. ed.Blackwell.Pbls.   cap. 3 y 4 (*).  
 
Cuadrado Roura. J.R. (1995): “Planteamientos y teorías dominantes sobre el crecimiento regional en 
Europa en las cuatro últimas décadas”; en: EURE. vol. XXI. nº 63: 5-32. Santiago de Chile (*). 
 
Aydalot. P. (2006): “Trajectoires technologiques et milieux innovateurs”; en: Camagni. R. et D. Maillat : 
Milieux innovateurs. Théorie et politiques. Economica. pp. 20-41 (*). 
 
Maillat. D. (2006): “Du district industriel au milieu innovateur. contribution à une analyse des 
organisations productives territorialisées » ; en : Camagni. R. et D. Maillat. o.c. pp. 99-128 (*).  
 
Cuadrado Roura. J.R. (2011). “¿Es tan ‘nueva’ la ‘Nueva Geografía Económica’? Reflexiones sobre sus 
aportaciones, sus límites y sus implicaciones para las políticas”. Disponible en: 
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_01_12.pdf. y también como capítulo del libro de 
M.Valdivia y J. Delgadillo:   (*) 
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Fujita. M. y Krugman. P. (2004). “La Nueva Geografía Económica: Pasado.Presente y 
Futuro”.Investigaciones Regionales. 4. pp. 177-206. (*) 
 

Bristow. G. (2010). “Resilient regions: re-‘place’ing regional competitiveness”. Cambridge Journal of 
Regions. Economy and Society. 3. 153–167. (*) 
 
Bröcker. J. y Rietveld. P. (2009): “Infrastructure and Regional Development”; en: R. Capello y P. Nijkamp: 
Handbook of Regional Growth and Development Theories.E.Elgar. pp. 152-181. (*) 
 
Johansson. B. y Karlsson. Ch. (2009) : ”Knowledge and Regional Development” ; en : R. Capello y P. 
Nijkamp. o.c. pp. 239-255 (*). 
 
Camagni. R. ( 2005 ) Economía Urbana. Edit. Bosch. Barcelona. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Se sugerirá al terminar las explicaciones de cada uno de los temas del programa 

 

17. RECURSOS WEB 
El profesor indicará en algunos temas las páginas web en las que obtener más información sobre el tema 
expuesto y/o para la obtención de datos e informaciones estadísticas 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Proyección de transparencias en p.pt. y/o pizarra electrónica 

 
 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Juan R. Cuadrado Roura. Catedrático de Economía Aplicada. Univ. Alcalá. Madrid. España 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 
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FICHA DE ASIGNATURA3 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Planificación Regional y Local 

 

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Regional and Local Planning 

 

3. MODALIDAD 

Presencial 

 

4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/     4                                           UD/                                      OTROS/ 

 

5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 

Número de Créditos: 4 

 

6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 

7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 

8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Desarrollar una mirada estratégica respecto de la gestión pública en los niveles locales y regionales a través 
de la comprensión y aplicación de herramientas de planificación que contribuyan a crear valor público. 

 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1.   Reflexionar sobre las condiciones que han hecho emerger la visión estratégica en el sector público.  

2.    Reconocer, comprender y aplicar los principales factores vinculados a la gestión estratégica en el sector   
público a través de la planificación. 

3.  Comprender la complejidad organizacional, sus componentes y su entorno, especialmente desde la  
dimensión local, donde se insertan instrumentos de gestión estratégica a través de ejercicios prácticos. 

4.  Entregar conocimiento teórico y práctico respecto de instrumentos y herramientas propias de la 
planificación estratégica en la gestión pública regional y local. 

5.   Identificar los principales desafíos de gestión en sus ámbitos de acción locales y regionales. 

 

10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1. La estructura de la Administración Pública chilena: Con énfasis en las condiciones que definieron la 
modernización de la gestión pública y la reforma del Estado, considerando el rol que cabe a los 
gobiernos locales y regionales en dichos procesos. Para ello se identificarán responsabilidades, 
atribuciones, junto con aspectos normativos, económicos y de gestión, entre otros. Se conceptualizarán 
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conceptos básicos de la gestión local y territorial: Descentralización, desconcentración, centralismo. 
Concepto Región y Regionalización en Chile División territorial. 

 

2. Creación de valor público: a partir de los planteamientos de Mark Moore se desarrollará el concepto de 
creación de valor público y sus mecanismos de implementación y evaluación en el sector público, 
especialmente desde la mirada territorial en respuesta  a las necesidades de los actores locales y 
regionales.  

 

3. Instrumentos de planificación: Se describirán y aplicarán diferentes instrumentos de planificación regional 
y local, con énfasis en aquellos de carácter estratégico y en la vinculación de cada instrumento  con el 
desarrollo desde la perspectiva territorial. Relación entre el plan de desarrollo regional y la estrategia 
regional. Instrumentos de diagnósticos y metodologías propias de los niveles locales y regionales. 

 

4. Aplicación de instrumentos: A partir de la implementación de procesos de cambio estratégico se 
analizarán diferentes casos y modelos de planificación con foco en los gobiernos locales y regionales, 
así como sus posibilidades de implementación en la realidad chilena. Se revisarán los anteproyectos de 
inversión regional, el Programa Público de Inversión regional, los Convenios Marcos Convenios de 
Programación y el PMG Gestión Territorial Integrada, entre otros. 

 

11. METODOLOGÍA 

Se utilizará la clase expositiva con apoyo de medios audiovisuales y el debate dirigido en clases. Se incluirán 
la resolución de casos y ejercicios y trabajos grupales para la mejor apropiación de los conceptos 

 

12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

- Resolución de casos (60%) 

- Exposiciones grupales (40%) 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA MINIMA  (indique %): 75% 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

14. PALABRAS CLAVE 

Planificación-gobiernos locales-gobiernos regionales-estrategia-territorio 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Humberto Nogueira: “El Estado Unitario, los procesos de descentralización regional y el Estado federal”. 
Revista EURE. Nos. 34-35.  

 
Lectura: Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo II. 

 
Lira. Luis: Revalorización de la planificación en América Latina. ILPES-CEPAL. 2006. Capítulo I.  

 
Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo III.  

 
Lira. Luis: Revalorización de la planificación en América Latina. ILPES-CEPAL. 2006. Capítulo II.  

 
Lecturas: Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo I.  
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Faletto. Enzo. Dimensiones Sociales. Políticas Y Culturales Del Desarrollo. FLACSO 2000. Capítulo “Notas 
sobre estilos alternativos de desarrollo, política y movimientos sociales.  

 
Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo III.  

 

 

16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Arenas. Héctor (2008). Ejes de la Modernización del Estado en Chile.www.politicapublica.cl[22 de octubre de 
2011]. 

 

Dussauge. Mauricio (2009) ¿De las "E's" a las "C's"? Reformas administrativas en el mundo. 25 años 
después?» En Nuevas Tendencias en la Teoría y en la Práctica de la Administración y de las Políticas Públicas. 
de María del Carmen Pardo. México D.F. 

 
Echebarria. Koldo y Mendoza. Xavier (1999). La Especificidad de la Gestión Pública: el Concepto de 
Management Público.En ¿De Burócratas a Gerentes?.Losada i Madorrán (ed.). Washington D. C: Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

 

Egaña. Rodrigo (2002)Reforma y Modernización del Estado en Chile: Avances y Desafío. Serie Documentos 
de Trabajo. Santiago: CEP. 

 

Figueroa. Verónica (2010). “Elementos Conceptuales en Torno a la Reforma del Estado y Modernización de 
la Gestión Pública.” In ¿Como se Formular las Políticas Públicas en Chile? Tomo 1: La Modernización de la 
Gestión Pública. by Mauricio Olavarría Gambi. Capítulo 2. Santiago: Chile. 

 

Figueroa. Verónica. Mauricio Olavarría. and Bernardo Navarrete (2011). “Política de Modernización de la 
Gestión Pública en Chile:1990-2006. Evidencias a Partir de un Modelo de Análisis.” Convergencia. 2011. 

 

Longo. Francisco (2008) La gestión pública como discurso de valores. en Los escenarios de la gestión pública 
del siglo XXI. de Francisco Longo y Tamyko Ysa. Barcelona: Bellaterra Edicions. 

 

Marcel. Mario. “Las Opciones para la Reforma del Estado en Chile.” In Reforma del Estado. Volúmen II. by 
CEP Chile. 212. Santiago: CEP. 2006. 

 
Moore. Mark (2006) creando valor público a través de asociaciones público-privadas. Reforma y Democracia. 
N° 34.Febrero. 

 

Mendoza. Xavier. and Alfred Vernis (2008). El Estado Relacional y las transformaciones de las 
administraciones públivas.en Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI. de Francisco Longo y Tamyko 
Ysa. Barcelona: Bellaterra Edicions. 

 

Ramirez. Alvaro (2011). Modernización de la gestión pública: el caso chileno (1994-2000) Estudio de caso Nº 
58.. 15 de Agosto de 2011. http://www.mgpp.cl/wp-content/uploads/2011/04/CASO58.pdf. 

 

 

17. RECURSOS WEB 

 

 

18. RECURSOS AUDIOVISUALES 
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NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Verónica Figueroa Huencho 

 

RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

12.688.551-2 
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FICHA DE ASIGNATURA 4 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Evaluación de Proyectos.  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Project Evaluation 

  
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/    6                                            UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 hora a la semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Introducir a los alumnos en la disciplina de la formulación de proyectos, con especial énfasis en el marco 
institucional en el cual se desarrolla la inversión pública.  

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. Que los alumnos sean capaces de identificar ideas de proyectos y caracterizar las alternativas con y sin 

proyecto. 
 

2. Identificar los beneficios y costos económicos relevantes para decisiones sobre uso de recursos, 
cuantificándolos en flujos de caja, con y sin consideraciones sobre riesgo. 
 

3.    Organizar el trabajo de evaluación, utilizar correctamente los criterios de evaluación y extraer las 
conclusiones relevantes para recomendar al tomador de decisiones el orden de preferencia de las 
alternativas. 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1. Introducción y Marco Conceptual de la Evaluación de Proyectos. 
 
         Conceptos y definiciones básicas: El Concepto de Proyecto. Perspectivas y tipos de evaluación (privada 

y social). Evaluación ex-ante y evaluación ex-post. Tipos de proyectos. El Ciclo de un Proyecto. 
Contenidos mínimos y esquema de un Proceso de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyecto. 
Análisis de problemas, árbol de problemas y árbol de objetivos. Análisis de alternativas. Importancia de 
la optimización de la situación base.   Relación entre análisis estratégico y proyectos. 

 
2. Análisis de la Estructura del Mercado. 
 

Breve repaso sobre Teoría de la Oferta, Teoría de la Demanda (disposición a pagar y excedente  del 
consumidor) y equilibrio. Medición de beneficios y costos. Estructuras de mercado: Monopolios, 
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monopsonios, competencia monopolística, oligopolios. Efectos de los Proyectos en los equilibrios de los 
mercados de productos e insumos. Efectos de los proyectos según la estructura del mercado. Efectos en 
mercados relacionados. Proyectos Estructurales y Proyectos Marginales.  

 
3. Costo de Oportunidad, Costo de oportunidad de Capital y tipos de interés. 
 

Costos evitables e inevitables, costo de oportunidad, tipos de interés, valor presente y valor futuro, interés 
nominal y real, interés simple y compuesto, equivalencias entre tipos de interés de distintos períodos. 
 

4. Matemáticas Financieras. 
 

El mercado de capitales y el costo de oportunidad del dinero. Equivalencias financieras: Conceptos de valor 
presente y valor capitalizado. Equivalencias entre diversos flujos de pagos, anualidades, perpetuidades. 

 
5. Evaluación del Flujo de Caja. 
 

Ingresos y costos relevantes. El costo de capital. Tratamiento de los impuestos y del financiamiento. 
Tratamiento de la Depreciación. Pérdidas y Ganancias de Capital.  Estimación del capital de trabajo. 
Composición del flujo de caja. 
 

6. Aplicación de los Indicadores de Evaluación de Inversiones. 
 

Aplicaciones de los indicadores a  inversiones en proyectos para la producción de bienes y servicios. Efecto 
palanca del financiamiento.  

 
7. Optimización de Proyectos. 

 
Criterios de Optimización. Momento óptimo de inicio. Evaluación de reemplazo. Selección óptima de 
proyectos en una cartera, caso sin restricciones de capital, proyectos independientes e interdependientes. 
Selección de proyectos con restricción de presupuesto. 
 

8. Introducción a la Evaluación de Proyectos bajo incertidumbre. 
 
Concepto de riesgo y de Incertidumbre. Problemas del análisis determinístico. Fuentes y tipos de riesgo. 
Análisis probabilístico de una Inversión Riesgosa. Uso de análisis de sensibilidad, de escenarios y simulación. 
Diversificación del riesgo. Modelo de selección de cartera eficiente (Markowitz). Introducción al modelo 
CAPM. 
 

9. Introducción a la Evaluación Social de Proyectos. 
 

Principales diferencias respecto a la evaluación privada. Flujo de caja social. Precios Sociales. Enfoque 
de costo beneficio y de costo eficiencia en evaluación social. El problema de las externalidades. 

 
11. METODOLOGÍA 

Clases expositivas.  

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Trabajo: Evaluación de un proyecto individual en base a un caso seleccionado por cada alumno a partir de 
proyectos de interés regional o municipal. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

1) Presentación del trabajo individual en Clases: 50% 
2) Trabajo escrito en base a metodología desarrollada en clases: 50% 
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14. PALABRAS CLAVE 
Formulación de proyectos, evaluación de proyectos. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

BREALEY, RICHARD, STEWARD MYERS y FRANKLIN ALLEN,  Principios de Finanzas Corporativas.  Novena Edición 
en español. New York: McGraw-Hill, 2010. 

 
CONTRERAS, EDUARDO, DIEZ, CHRISTIAN “Diseño y Evaluación de proyectos: Un enfoque integrado”. Selección 

de capítulos. JC Sáez Editor. -2015 
 
CONTRERAS, EDUARDO “Evaluación de inversiones bajo incertidumbre: teoría y aplicaciones a proyectos en 

Chile. CEPAL. 2009. 
 
CONTRERAS, EDUARDO, “Evaluación social de inversiones públicas: enfoques alternativos y su aplicabilidad para 

Latinoamérica”. CEPAL. 2004 
 
SAPAG, NASSIR “Proyectos de Inversión: Formulación y evaluación”. Pearson- Prentice Hall. 2007. 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Eduardo Contreras 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

9.876.174-k 
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FICHA DE ASIGNATURA  5 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Finanzas Sub-nacionales. 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Subnational Finance 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/ 6                                               UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

5 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Comprender la lógica de los instrumentos de financiamiento a nivel sub nacional, comprender, su 
importancia relativa en una perspectiva comparada y su utilización potencial en países específicos. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1. Mecanismos de financiamiento de los gobiernos sub nacionales. Diferencias y similitudes con el 
financiamiento del nivel central de gobierno. 

2.   La experiencia internacional comparada. Análisis de datos de la OCDE y de los países Latino Americanos. 
3.   Los impuestos sub nacionales. El impuesto territorial y el cobro por actividades comerciales. Teoría y    

experiencia comparada. 
4.   Las trasferencias a los gobiernos sub nacionales. Tipos de trasferencias. La economía política de las 

trasferencias. Importancia de las reglas de asignación de trasferencias. Método de cálculo de 
“necesidades” por jurisdicción. Concepto de “Esfuerzo Fiscal”. Teoría y experiencia internacional. 

5.   Deuda sub nacional. La deuda pública consolidada. La emisión de bonos. El problema del riesgo moral.  
Teoría y experiencia comparada. 

6.   Cobro por servicios locales. Modelos de cobro. Principales desafío.  Teoría y experiencia comparada. 
7.   El caso de Chile. 

 

 
11. METODOLOGÍA 

Clases expositivas y discusión de las principales teorías de la descentralización.  

 

12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
Controles de lectura.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
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Asistencia Mínima:  75% 
Nota final: Promedio de tres mejores notas en controles de lectura. Se tomarán seis. Los controles no 
rendidos tienen nota 1. 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Descentralización. Descentralización Fiscal. Gobiernos Sub-nacionales. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Letelier S. L. (2012) “Teoría y Práctica de la Descentralización Fiscal”, Ediciones UC., Cap. 4, 5 y 6. 
 

Letelier S. y Neyra G. (2012) “The Political Economy of Regional Grants in Perú”, CEPAL Review,  N. 109, pp 
159-174. 
 
Letelier S. L. (2011) “Theory and Evidence of Municipal Borrowing in Chile”. Public Choice. N. 146. pp 395-
411. 
 
Letelier S. L. (2019) Hacia un Sistema Nacional de Descentralización Fiscal”, en  Desarrollo Territorial 
Colaborativo. Descentralización, poder, competencias y recursos”, (Ed. Por Von Baher). Fundación Chile 
Descentralizado. 
 
Letelier S. L. (2019) “Endeudamiento controlado: un incremento responsable de la capacidad de inversión de 
las comunas y regiones en su desarrollo”(Ed. Por Von Baher), Fundación Chile Descentralizado. 
 
Razmilic S. (2014) “Impuesto territorial y financiamiento municipal”, CEP, Propuesta de Políticas Públicas N. 
4. 
 
OCDE (2016) “Revisión de Gobernabilidad Multinivel en Chile: Modernización del Sistema Municipal”. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

McLure C.(2001)  “The Tax Assignment Problem: Ruminations on How Theory and Practice Depend on 
History”, National Tax Journal, (45) 2. 
 
Ehtisham A. y Searle B. (2004) “On the Design of transfers to Subnational Governments”, Handbook of Fiscal 
Federalism, (Ahmad y Brosio Eds.), Cambridge University Press. 

 
17. RECURSOS WEB 

Subnational Government Structure and Finance (OCDE): 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNGF 
Sistema de Información Municipal (Ministerio del Interior) 
http://www.sinim.gov.cl/ 
Observatorio Regional (SUBDERE) 
http://www.observatorioregional.cl/inicio/consultas/consultas.html 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier / Juan Pablo Jiménez 
 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

7.540.069-1 
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FICHA DE ASIGNATURA 6 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Gestión Ambiental  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Environmental Management 

 
3. MODALIDAD 

Presencial.  

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/   4                                             UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos:4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Entregar a los alumnos los conceptos, definiciones y metodologías necesarios para realizar una gestión del 
medio ambiente local compatible con las demás dimensiones de la gestión y desarrollo local y regional. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Entregar a los alumnos: 
 
1. Los marcos jurídicos e institucionales de le gestión ambiental local 
2. Las herramientas e instrumentos de la gestión ambiental local 
3. La evaluación de los impactos ambientales para proyectos de desarrollo local 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.      Las leyes y reglamentos que rigen la política ambiental en Chile. 
2.      El marco institucional: Ministerio de MA. Superintendencia de MA. Servicio de Evaluación del Impacto 

Ambiental. Tribunales Ambientales 
3.   Los instrumentos de la política ambiental: planes de descontaminación y prevención, normas de emisión 

y calidad, evaluación del impacto ambiental de proyectos, planes de manejo, educación ambiental. 
Instrumentos económicos e instrumentos voluntarios. 

4.   Herramientas de la gestión ambiental local: producción limpia, sistemas de gestión, educación ambiental, 
participación ciudadana. 

5.      Gestión a nivel local: planes reguladores, conservación, reciclaje, certificación de empresas y escuelas. 
Protección de flora y fauna, protección del patrimonio cultural, gestión urbana.  

6.     Metodología para la evaluación de los impactos ambientales de proyectos locales como herramienta de 
información para las decisiones.  

 
11. METODOLOGÍA 

Clases lectivas y trabajos de grupo.  
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12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
Se realizará un trabajo individual.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Presentación del trabajo: 50% 
Trabajo final: 50% 
 
ASISTENCIA MINIMA (indique %): 75% 

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Medio ambiente, gestión local. evaluación de impactos ambientales. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Informe País. Estado del medio ambiente en Chile. Comparación 1999-2015. Instituto de Asuntos 
Públicos. Centro de Análisis de Políticas Públicas. Universidad de Chile. 2016 (disponible en: 
http://www.uchile.cl/publicaciones/129607/informe-pais-estado-del-medio-ambiente-en-chile-1999-
2015) 

 
Guías para la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo local. ILPES (Naciones 
Unidas). Santiago. 2000. Reediciones: Manizales (Universidad de Caldas). Colombia. Cusco (Colegio 
Universitario Andino). Perú. CAPP Universidad de Chile. 2017 (en preparación). 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Desarrollo Sustentable en la Empresa. Estrategias público-privadas al nivel local.Universidad Técnica 
Metropolitana (Santiago. Chile)/Universitat Jaume I (Valencia. España). Santiago. 2008.  
 
Instrumentos económicos en la gestión ambiental local. Algunas propuestas para estimular el 
reciclaje.en “Gestión Ambiental Local”. Patricio Gross (editor). Corporación Ambiental del Sur. Santiago. 
2005. 
 
“Ecoeficiencia”: paradigma de un desarrollo industrial ambientalmente sustentable (síntesis). 
Corporación Ambiental del Sur. Sustentabilidad Local. Boletín No. 5. Santiago. Junio 2005.  

 

 
17. RECURSOS WEB 

Sitio del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

--- 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

José Enrique Leal Rodriguez. Email: jose.leal@iap.uchile.cl 
 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

4.779.333-5 
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FICHA DE ASIGNATURA 7 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Descentralización y Desarrollo 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Decentralization and Development 
 

3. MODALIDAD 
Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/       4                                         UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

9 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El curso tiene tres objetivos generales. El primero es presentar el debate académico y empírico en torno a 
los factores que generan cambios institucionales conducentes a mayores grados de descentralización en sus 
diversos ámbitos (fiscal. política y administrativa). El segundo objetivo es al análisis de la “Economía Política” 
de la descentralización y sus implicancias en la realidad Latinoamericana. Finalmente el tercer objetivo se 
refiere a la  descripción de los antecedentes empíricos en torno al potencial efecto de la descentralización en 
áreas específicas de la acción del Estado. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
Introducir al alumno en el debate de los aspectos relacionados a la descentralización e incentivar la lectura 
académica y la capacidad crítica de los alumnos.  

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1. Los factores determinantes del grado de descentralización. 
2. La Economía Política de la Descentralización. 
3. Los Efectos de la Descentralización. 

 

11. METODOLOGÍA 
Clases expositivas y discusión de los temas tratados en clases.  

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Controles de lectura.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Nota Final. Promedio de las tres mejores notas a partir de seis controles de lectura. 
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ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

 
14. PALABRAS CLAVE 

Descentralización. Descentralización fiscal. Gobiernos subnacionales.  

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

1. Los factores determinantes del grado de descentralización. 

Arzaghi. M. Henderson. V. 2005. ‘Why countries are fiscally decentralizing’.Journal of Public 
Economics.89(7) 1157-1189. 
 
Canavire-Bacarreza. G. Martinez-Vazquez. J. 2012.Reexamining the Determinants of Fiscal 
Decentralization: What is the role of Geography? International Center for Public Policy. Working Paper 
12-11 (Andrew Young School of Policy Studies). 
 
Garrett. G. Rodden. J. 2003. ‘Globalization and fiscal decentralization’. Kahler. M. Lake. D. 
Eds.Governance in a Global Economy: Political Authority in Transition (Princeton University Press. 
Princeton. NJ). 
 
Letelier. S. L. 2005. ‘Explaining fiscal decentralization’.Public Finance Review.33(2) 155- 183. 
 
Letelier. S. L. 2012. Teoría y Práctica de la Descentralización Fiscal (Ediciones UC.Pontificia Universidad 
Católica de Chile). 
 
Panizza. U.1999. ‘On the determinants of fiscal centralization: Theory and evidence’.Journal of Public 
Economics.74 (1) 97-139. 

 
2. La Economía Política de la Descentralización. 

 
Eaton K. Kaiser K and Smoke P. (2010) The Political Economy of Decentralization Reforms: Implications 
for Aid Effectiveness. The World Bank. Washington D. C. 
 
Falleti. T. 2005. ‘A sequential theory on decentralization: Latin American cases in comparative 
perspective’.American Political Science Review. 99(3) 327-346. 

Lockwood. B. (2015). The political economy of decentralization in E. Ahmad and G. Brosio (eds.). 
Handbook of Multilevel Government. 33–60. Northampton. MA: Edward Elgar Publishing. 
 
Galilea. S. Letelier. S. L. Ross. K. 2011. Descentralización de Servicios Esenciales.  Los Casos de Brasil. 
Chile. Colombia. Costa Rica y México en Salud. Educación. Residuos.Seguridad y Fomento (ILPES – CEPAL. 
Santiago). 
 
Montero A. y Samuels D. (2004) “The Political Determinants of Decentralization in Latin America: Causes 
and Consequences”. in Montero A. y Samuels D. (Eds.); Decentralization and Democracy inLatin 
America. Notre Dam: Notre Dam University Press.  

 
3. Los Efectos de la Descentralización. 

 
Letelier. S. L. 2012. Teoría y Práctica de la Descentralización Fiscal (Ediciones UC Pontificia Universidad 
Católica de Chile). 
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Ahmad E. y Brosio G. (2009) “Does Decentralization Enhance Service Delivery and Poverty Reduction ?. 
Studies in Fiscal Federalism and State Local Finance”. Edward Elgar Publishing. 

 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier Saavedra 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

7.540.069-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 98 

FICHA DE ASIGNATURA. 8 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Análisis Cuantitativo I 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Quantitative Analysis  I 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/     6                                           UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

5 por semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El objetivo general de este curso es desarrollar habilidades en la comprensión y aplicación de las herramientas 
estadísticas y de análisis de datos. con el objeto de que los futuros posgraduados conozcan las bondades de la 
información cuantitativa como insumo para la toma de decisiones. Para llevar a cabo este objetivo. junto con 
revisar la teoría y desarrollar aplicaciones prácticas. se propone como objetivo esencial desarrollar la “intuición” 
en el análisis de la información.  

 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Como objetivo específico se tiene el ofrecer un arsenal técnico que permita al futuro posgraduado saber qué 
tipos de herramientas existen (estadística descriptiva. análisis de datos. uso de base de datos), cuáles son sus 
potencialidades  y como trabajar en equipo con profesionales de áreas cuantitativas, optimizando la sinergia de 
la organización.   

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

 
1. Revisión de Conceptos Matemáticos necesarios. 
 
10. Estadística Descriptiva I (H. cap. 3-5 / LL. cap. 4-6)  

 
2.1. Medidas de tendencia central. 
2.2. Medidas de dispersión. 
2.3. Distribución normal. 
2.4. Ejercicios. 

 
3. Estadística Descriptiva II. 

3.1. Aplicaciones de medidas de tendencia central. 
3.2. Aplicaciones de medidas de dispersión. 
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3.3. Ejercicios en Excel. 
 

4. Medidas de Asociación I (H. cap. 15-16/ LL. cap. 11: 200-212). 
 

4.1. Intuición de las medidas de asociación.   
4.2. Estadísticos de asociación (Covarianza. Coef. de Correlación). 
4.3. Ejercicios. 
 

5. Medidas de Asociación II. 
 

5.1. Otros estadísticos de asociación. 
5.2. Aplicaciones con medidas de asociación. 
5.3. Ejercicios en Excel. 

 
6. Excel como facilitador del Análisis de Datos. 

 
6.1. Funciones relevantes. 
6.2. Bases de Datos 
6.3. Aplicaciones. 

 
7. Software de Análisis de Datos. 

 
7.1. Análisis de Datos 
7.2. Aplicaciones.  

 
8. Análisis empírico. 

 
8.1. Bases de Datos en el Sector Público. 
8.2. Breve Introducción al Modelo de Regresión Lineal (MRL). 

 
9. Prueba Final y resumen del curso. 

 

 
11. METODOLOGÍA 

En cada sesión se revisarán los conceptos teóricos. los cuales se desarrollarán luego a través de casos 
prácticos en el pizarrón o a través del software correspondiente. Es obligatorio el uso de calculadora en cada 
sesión.  

 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

 
Los aspectos que se pretenden evaluar corresponden a: (i) la comprensión de los conceptos y razonamientos 
básicos que implican las herramientas cuantitativas y estadísticas. (ii) el criterio de aplicación de dichas 
herramientas. y (iii) su correcto proceso de implementación a modo de asegurar que los resultados sean 
válidos y coherentes. 
 
Se tomaran dos controles durante cada seminario trimestral. en las cuales se evaluarán los conceptos 
presentados en las clases anteriores. Los controles no rendidos serán evaluadas con nota 1 y. no habrán 
controles recuperativos. La nota final del curso trimestral es un promedio simple de las notas efectivas.  

 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
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NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Estadística. Métodos Cuantitativos 

 
 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

-  
Healey. Joseph. Statistics. a tool for Social Research. Eve Howard Publisher. (H) 
 
Levin.Jack &Levin. William. Fundamentos de Estadística en la Investigación Social. Oxford 
UniversityPress. Segunda Edición.  

-  

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

D. Gujarati. Econometría. Tercera edición. Mc Graw Hill. 
 

Jeffrey M. Wooldridge. Introducción a la econometría: un enfoque moderno. Thomson. 2001. ISBN: 
9706860541. 9789706860545 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Por definir 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Por definir 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Héctor Claudio Jesús Ormeño Campos 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

15.789.043-3 
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FICHA DE ASIGNATURA 9 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Introducción a las Políticas Públicas 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Introduction to Public Policy 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/      4                                          UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El objetivo de curso Introducción a las Políticas Públicas es presentar una aproximación al estudio sistemático 
de las políticas públicas como forma de intervención estatal para la resolución de problemas de la sociedad.  
El foco del curso está en explorar. a partir de la literatura clásica de políticas públicas. el surgimiento de esta 
área de estudios la conceptualización de la de política pública como un proceso de toma de decisiones y el 
análisis de política pública como la práctica que provee de información (inteligencia) a este proceso. La 
selección de tópicos y documentos. así como las actividades académicas programadas buscan establecer una 
equilibrada combinación que permita al estudiante manejar los conceptos centrales relacionados con las 
políticas públicas así como desarrollar una visión crítica respecto de los paradigmas que la explican. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

El Programa apunta a lograr cuatro objetivos a finalizar el curso.  
 

1. El primero es conocer un conjunto de conceptos. marcos teóricos. técnicas y prácticas útiles para 
generar competencias en el análisis de políticas públicas.  

 
2. El segundo es provocar una visión crítica por parte de los estudiantes sobre las ventajas y 

limitaciones de dos perspectivas metodológicas en permanente tensión: por un lado. el enfoque 
racional para el análisis de política pública (“policy analysis”). y por el otro. el proceso político 
(“policy process”) para la decisión de la política pública que se toma por los diferentes actores 
formales (“policy makers”) y. en algunos casos. con la influencia de actores informales.  
 

3. El tercer objetivo consiste en promover actitudes favorables al cruce de fronteras interdisciplinarias 
e integración de conocimientos originados en campos diversos para comprender el proceso de 
política pública.  
 

4.   El cuarto objetivo es presentar una metodología práctica para el análisis de política pública. 

 
 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 
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1.   Marco conceptual de las políticas públicas: el proceso y el análisis de la política pública. 
2.    Análisis de política pública. 
3.    Metodología para el análisis de política pública 
4.    Los enfoques de decisión para las Políticas Públicas: racionalismo, incrementalismo y  tacho de 

basura. 
5.    Formulación de política pública 
6.    Implementación de política pública. 
7.    Evaluación de política pública. 

 
11. METODOLOGÍA 

Según el marco conceptual para el estudio de la política pública. el que comprende el proceso. por un lado. 
y el análisis por otro. se realizarán clases expositivas a cargo del profesor precedidas de lecturas y talleres de 
presentación/discusión de textos asignados/indicados con debida anticipación en los que se incentiva  y 
espera la activa participación  de los alumnos para lo cual se requiere que realicen las lecturas de los 
respectivos módulos. Adicionalmente, cada participante realizará durante el desarrollo del curso un análisis 
de política pública que tendrá como resultado la recomendación sobre la alternativa más apropiada para la 
solución del problema público identificado que se presentará en un policy memo. La metodología de 
enseñanza/aprendizaje. combina: (i) clases expositivas; (ii) lectura y preparación de reseñas de textos 
previamente asignados/indicados y (iii)  análisis de política pública. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación del curso se desarrollará de acuerdo a los siguientes requerimientos 
académicos: 
 

1. Controles de lectura (3). equivalentes al 30% de la nota final del curso. 
2. Un ensayo sobre el proceso de política pública. correspondiente al 20% de la nota final del curso. 

3. Análisis de política pública. correspondiente al 50% de la nota final del curso. El primer informe se 
corresponderá al 20%. el informe final al 20%. y la presentación del informe final al 10%. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %):  75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Política pública. análisis. proceso de política. formulación. implementación. evaluación 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Lasswell. Harold (1951): ‘La orientación hacia las políticas’. en ThePolicySciences de Lerner. D.-Laswell. 
H. versión en Castellano reproducida como Cap. 1 en Aguilar Villanueva. Luis F. (1992.a): El Estudio de 
las Políticas Públicas. Antologías de Políticas Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa (MAP). México 
D.F. México. 
 
Aguilar. Villanueva (1993): Hacia una disciplina de las Políticas públicas; en Perfiles Latinoamericanos; 
n°3; México DF. 
 
Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992): Las políticas Públicas. Cap. II: ‘Políticas Públicas y Teoría del 
Estado” 
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Lindblom.Charles (1991). El Proceso de Elaboración de Políticas Públicas.  Ministerio Para las 
Administraciones Públicas. Madrid.  (pp 19-54) 
 
Behn. Robert (1986): ‘El análisis de políticas y la política’. cap. 7 en Aguilar Villanueva. Luis F. (1992.a): 
El Estudio de las Políticas Públicas. Antologías de Políticas Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa 
(MAP). México D.F. México. 
 
Bardach. Eugene (2008): “Los ocho pasos para el análisis de política pública”.  Editorial Miguel Ángel 
Porrúa (MAP) y CIDE. México D.F. México. 
 
Allison. Graham: “Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos”; Aguilar. Luis (1992): La 
Hechura de las políticas; Edit Miguen Ángel Porrúa; México DF (control 2). 
 
Lindblom. Charles: “La ciencia de salir del paso”; Aguilar. Luis (1992): La Hechura de las políticas. Edit 
Miguel Ángel Porrúa; México DF. 
 
Cohen. Michael D. – March.James G. – Olsen. Johan P. (1972): ‘A Garbage Can Model of Organizational 
Choice’.Administrative Science Quarterly. Vol. 17. Nº 1. 
 
Lindblom.Charles (1991). El Proceso de Elaboración de Políticas Públicas.  Ministerio Para las 
Administraciones Públicas. Madrid.  (pp 59-129) 
 
Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992):  Las políticas Públicas.yCap. IV: ‘La aparición de los 
problemas públicos’ y  Cap. V: ‘La decisión pública’, traducción de Francisco Morata. Editora Ariel 
Ciencia Política.Barcelona. España. 
 
Kingdon. John W.: Agendas.Alternatives and Public Policy (1984). Cap 1: How Does An Idea’s Time 
Come?; Cap 8: “Policy Window and Joining the Streams” y Cap 9: “Wrapping Thins Up”; Addison-Wesley 
Educational Publisher Inc. SecondEdition. 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (2006). Informe de Progreso Económico y Social en América Latina; 
“La Política de las Políticas Públicas”. Capítulos 1. 2 y 3. (http://www.iadb.org/es/investigacion-y-
datos/detalles-de-publicacion.3169.html?pub_id=b-2006) 
 
Scartascini. Spiller. Stein y Tommasi (eds) (2011). El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden 
las políticas públicas?. Capítulo 1 (control 3).  Banco Interamericano del Desarrollo. 
)http://www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details.3169.html?pub_id=IDB-BK-102) 
 
Parsons. Wayne (2007) : Políticas Públicas . Cap. IV. Secciones 4.3 y 4.4. 
 
Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992): Las políticas Públicas. Cap. VI:’Laimplementación’.Traducción  
de  Francisco  Morata.  Editora  Ariel  Ciencia  Política.  Barcelona. España. 
 
DonaldS.vanMeter y Carl E. Van Horn . “El proceso de implementación de las políticas  públicas: Un 
Modelo Conceptual”. En Aguilar Villanueva. Luis F. (1993): La Implementación de las Políticas. 
Antologías de Políticas Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa (MAP). México D.F.. México 
 
Sabatier Paul A. y Mazmanian. Daniel A. “La implementación de la política  pública: Un marco de 
análisis”. En Aguilar Villanueva. Luis F. (1993): La Implementación de las Políticas. Antologías de Políticas 
Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa (MAP). México D.F.. México 
 
Pressman. Jeffrey L. y Wildavsky. Aaron (1998): “Implemetación. Cómograndes expectativas concebidas 
en Washington se frustran en Oakland”;  Fondo de Cultura Económica. México D.F. (páginas 5-32 y 171 
a 243). 
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Lipsky. Michael (1980): ‘La burocracia en el nivel callejero: la función crítica de los burócratas en el nivel 
callejero’. Cap. xxxix en Clásicos de la Administración Pública, editado por Jay M. Shafritz – Albert Hyde. 
Fondo de Cultura Económica. México D.F. (páginas 780-794). 
 
Pressman. Jeffrey L. y Wildavsky. Aaron (1998): “Implemetación. Cómo grandes expectativas concebidas 
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Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992): Las políticas Públicas. Cap. VII: ‘La evaluación’. traducción de 
Francisco Morata. Editora Ariel Ciencia Política. Barcelona. España. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Parsons. Wayne (2007): Políticas Públicas. Cap I. Flacso. México DF.   
 
De Leon. Peter (2007): Una revisión del proceso de las políticas: De Laswell a Sabatier; en Lecturas sobre 
el Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual; Edit. Proyecto 
de Modernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros. Buenos Aires. Argentina. 
 
Cortazar. Juan Carlos (Ed.) (2007): Entre el Diseño y la Evaluación – El Papel Crucial de laImplementación 
de los Programas Sociales. Cap. 1. Washington DC. USA.  
 
Olavarria. M. (2007) Conceptos Básicos en el Análisis de Políticas Públicas. DOCUMENTOS DE TRABAJO. 
Nº 11 – Diciembre – 2007. X. Implementación y resultados de la política pública. 
 
Corzo. Julio Franco (2013). “Diseño de Políticas Públicas: Una guía para transformar ideas en proyectos 
viables”;  Polaris. México D.F. México. 
 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) (2009): Guía Metodológica para la 
Formulación de Políticas Públicas Regionales. 
 
Carlos H. Acuña (2007) ¿Racionalidad política versus racionalidad económica? Notas sobre el modelo 
neoclásico de acción colectiva y su relación con la teoría y el método del análisis político en Lecturas 
sobre el Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual; Edit. 
Proyecto de Modernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros. Buenos Aires. Argentina 
 
Cejudo.  Guillermo  M.  (2008): ‘Discurso  y  Políticas  Públicas: enfoqueconstructivista’. Documento de 
trabajo Nº 205. CIDE. México D.F.  
 
Peters. Guy (1999); El nuevo institucionalismo: Caps. 1 y 3; EditGedisa; España. 
 
Adam. Silke–Kriesi. Hanspeter (2007): ‘El enfoque de redes’. en Sabatier. Paul: (2007) Teorías del 
Proceso de Políticas Públicas; disponible en  
https://es.scribd.com/doc/219851908/PAUL-SABATIER-Teorias-del-Proceso-de-las-Politicas-
Publicas#scribd 
 
Elder. Chaerles y Cobb. Roger: Formación de la agenda; en Aguilar. Villanueva  (editor): Problemas 
Públicos y agenda de gobierno; Edit Miguel Ángel Porrúa; México DF. 
 
Bachrach. Peter – Baratz. Morton S. (1963): ‘Decisiones y No Decisiones: un marco analítico’. en 
American PoliticalScienceReview. Vol. 57. Nº 3; versión en Español: Gestión y Estrategia. Nº 
35. Enero/Junio 2009. 
 
Joignant. Alfredo; Guzmán Eugenio y Arriagada. Genaro (2014) Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana. Corporación de Promoción Universitaria. Santiago. Chile. 
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Absalón. Carlos – Urzúa. Carlos A. (2012): ‘Modelos de micro-simulación para el análisis de las políticas 
públicas’ en Gestión y Políticas Pública. Vol. XXI. Nº 1. CIDE. México D.F. 
 
DIPRES (2010): ‘Presupuesto por Resultados y la consolidación del Sistema de Evaluación y Control de 
Gestión del Gobierno Central’ . 
http://www.dipres.gov.cl/572/articles-60578_doc_pdf.pdf 
 
Munda. Giuseppe (2004): ‘Métodos y Procesos Multicriterio para la Evaluación Social de las Políticas 
Públicas’.En Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. Vol. 1. 
http://ddd.uab.cat/pub/revibec/13902776v1a1.pdf 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Ariel Ramírez Orrego 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

10.269.332-9 
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FICHA DE ASIGNATURA 10 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Gestión de Servicios Locales 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Local Service Management 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/      4                                          UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Adquirir competencias y conocimiento sobre el diseño, gestión y evaluación de programas públicos en el 
ámbito local. a partir del estudio de casos de programas y políticas implementadas en Chile y en América 
Latina.  En este curso electivo se analizarán programas sociales para el desarrollo territorial mediante el uso 
de estudios de casos. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. Conocer los conceptos básicos de gestión del ciclo de implementación de programas sociales a nivel 

local. 
2. Analizar enfoques y marcos conceptuales para la comprensión de los procesos a nivel local de la 

implementación de políticas públicas. 
3. Identificar las complejidades en el diseño e implementación de los programas y políticas sociales 

dirigidas desde el nivel central de la Administración Pública. 
4. Profundizar en los principales aspectos y características del proceso de gestión estratégica de 

programas mediante análisis de estudios de caso. 
5. Comprender los diferentes instrumentos de evaluación de programas sociales dirigidos al desarrollo 

humano- sustentable a nivel local. 
6. Analizar la importancia en el uso de datos cuantitativos y cualitativos para el diseño e implementación 

de programas sociales y su gestión territorial. 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1. Introducción y revisión de conceptos básicos asociados al desarrollo territorial y humano como también 
al ciclo de las políticas y programas sociales. 

2. Analizar las nociones básicas sobre el uso de la información, indicadores y evaluaciones en el proceso 
de implementación de las políticas públicas a nivel territorial. 

3. Componentes críticos relacionados al diseño del programa y su relación con sus procesos de 
implementación a nivel local. 
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4. Análisis del rol de los actores externos e internos en los procesos de desarrollo territorial. 
5. Instrumentos de focalización y elegibilidad versus universalidad como instrumentos de distribución de 

recursos a nivel local. 
6. Conceptos Básicos: Focalización, elegibilidad, asignación de prestaciones y subsidios a nivel local. 

7. La relación entre instrumentos de gestión y los objetivos de los programas orientados al desarrollo 
humano y local.  

8. Las dificultades de los procesos de implementación de los nuevos instrumentos y programas en Chile y 
América Latina. Ejemplo: Nueva Ficha de Protección Social y Programa Ingreso Ético Solidario. 

9. Metodologías e instrumentos evaluación de programas y políticas sociales a nivel local. 

 
11. METODOLOGÍA 

El curso está organizado en 9 sesiones de 1 módulo cada una, en el cual se combina elementos conceptuales, 
definiciones metodológicas y  herramientas para el trabajo con los estudios de casos. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Cada estudiante deberá elaborar un Informe de Trabajo Personal (Ensayo) escrito a partir de la selección de 
uno de los temas tratados en las sesiones y  desarrollarlo  en referencia  a su experiencia laboral o 
investigación mediante el uso de la bibliografía pertinente. Este trabajo tiene una ponderación del 70% de la 
nota final y el reporte de avance un 30%. El trabajo se entrega en formato digital y escrito el día de su 
presentación oral.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Nota Final. Trabajo desarrollado en clase en función de indicaciones en punto 12. 
 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Desarrollo local. desarrollo humano y sustentable.  desigualdades territoriales y políticas sociales 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Antúnez y Galilea (2003) Servicios públicos urbanos y gestión local en América Latina y el Caribe. Serie Medio 

Ambiente y Desarrollo. No.69 

Biggeri M. y A. Ferrannin. (2016). Sistemas territoriales integrados para el desarrollo humano sustentable en 

nivel local. Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC). 37. 

Biggeri. Mario y A. Ferrannini.(2014). Sustainable Human Development: A New Territorial and People-centred 

Perspective. Palgrave Macmillan Basingstoke and New York.  

Chiappori. P. y otros (2011). “Are intra-household allocations policy neutral? Theory and empirical 
evidence”.IZA Discussion Paper. N° 5594. Bonn. Institute for the Study of Labour (IZA).  
 
Comim F.. M. Quizilbash y S. Alkire  (Eds.).(2008). The capability approach. Concepts. Measures and 
applications. Cambridge University Press.  
 
Comim. F. y M. Nussbaum (eds.). (2014). Capabilities. Gender. Equality: toward fundamental entitlements. 

Cambridge University Press.  

Gelter Paul 2011. Impact evaluation in practice. Primera parte. 
 
Kingdon. Agendas, alternatives and public policies. Capítulo 8: The policy window and joining the streams. 
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Lahera. E. 2002. Introducción a las Políticas Públicas. Santiago: FCE. Tercera parte: El buen gobierno y el ciclo 
de las políticas públicas. Capítulo IV: Diseño retrospectivo: La investigación de la implementación y las 
decisiones políticas 
 
Lars Tummers and Victor Bekkers 2014. Policy implementation, street-level bureaucracy and the importance 
of discretion.  
 
Lascoumes. P. and Le Galès. P. (2007). “Introduction: Understanding Public Policy through its Instruments – 
From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation.” Governance: An 
International Journal of Policy. Administration. andInstitutions.20(1): 1‐21. 
 
Letelier S. L (2012) “Una visión integrada de la descentralización de los servicios básicos en América Latina: 
Los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de). Guatemala. el Paraguay y el Perú. Documentos de Proyectos. 
CEPAL. 39 p 
 
Moynihan. D.P. and Pandey. S.K. ( 2010). “The Big Question for Performance Management: Why do Managers 

Use Performance Information?” Journal of Public Administration Research and Theory 20(4): 849‐866. 

Noya Antonella. Clarence Emma (no date). The social economy: building inclusive economies / edited by 
Antonella Noya and Emma Clarence. Organisation for Economic Co-operation and Development. 
 
OECD 2005 Statistics knowledge and policy. Capítulo V. Statistics for society.  
 
Roth. A. 2002. Políticas Públicas. Formulación. Implementación y evaluación.  Capítulo V: La evaluación de las 
Políticas Publicas 
 
Shafiq. M. N. (2010). “Designing Targeted Educational Voucher Schemes for the Poor in Developing 
Countries.” International Review of Education. 56(1): 33‐50 
 
Stein. Ernesto y Tomassi. La política de las políticas públicas. 2006. Tercera parte: El proceso de formulación 
de políticas y los resultados de las políticas. 
 
Wholey. Hatry and Newcomer. 2010. Handbook of practical program evaluation. Part four: Use of evaluation.  

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Bentley. G. Pugalis. L. and Shutt. J. (2016) ‘Leadership and systems of governance: the constraints on the 
scope for leadership of place-based development in sub-national territories’.Regional Studies. pp. 1–16. 

 
CEPAL (2010). Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión de conceptos,marcos de referencia 
e indicadores.Santiago.  
 
Comim. F. y M. Teschl. (2006). ‘Introduction: capabilities and identity’.Journal of EconomicMethodology. 13(3). 
pp. 293–298. 
 
Deneulin. S. M. Nebel. y N. Sagovsky. (Eds) (2006) The Capability Approach: Transforming Unjust Structures. 
Springer Verlag. Berlin. 
 
Walker. Melanie y E. Unterhalter (Eds). (2007). Amartya Sen´s capability approach and social justice in 
education. Palgarve McMillan. 
 
Wolff. J. y A. De-Shalit. (2007). Disadvantage. Oxford. Oxford University Press. 
 



 

 109 

Wong. C. (2001) ‘The Relationship Between Quality of Life and Local Economic Development: An Empirical 
Study of Local Authority Areas in England’.Cities. 18(1). pp. 25–32.  
 
Wright Katie y J. McLeod (Eds). (2015). Rethinking youth development. Critical perspectives. Springer.  

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Elizabeth María Teresa Rivera Gómez/Carlos Sandoval 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

15.320.990-1 
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FICHA DE ASIGNATURA 11 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Análisis Cuantitativo II 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Quantitative Analysis  II 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/      6                                          UD/                                      OTROS/ 
 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Proporcionar a los/as estudiantes conocimientos y herramientas que le permitan abordar problemas de 
investigación complejos mediante el uso de herramientas estadísticas sofisticadas. A partir del curso se 
espera que los/las estudiantes sepan aplicar técnicas para la realización de investigaciones en el área de la 
gestión loca. desde su formulación, recolección de información, hasta el análisis descriptivo e inferencial de 
la información. 

 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Comprender la naturaleza y sentido y la utilidad que tienen las herramientas estadísticas avanzadas en la 
investigación en el área de la gestión local. 

2. Reconocer la naturaleza y condiciones de la información específica que se requiere para el uso de 
herramientas estadísticas avanzadas. 

3. Comprender los alcances y límites a la interpretación de los resultados obtenidos a partir del uso de 
herramientas cuantitativas avanzadas.  

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.    Muestreo y estimación 
 

1.1. Introducción:  
a.    El sentido del muestreo: poblaciones finitas e infinitas. 
b.    Estimación puntual. 
c.    Propiedades deseables de los estimadores puntuales. 
d.    Estimación por intervalos: Distribuciones de muestreo. 

 
1.2. Distribuciones de muestreo de Medias Muestralesx̅. 

a.    Sentido. 
b.    Valor esperado.  
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c.    Desviación estándar de x̅: error estándar de estimación.  
d.    Forma de la distribución de muestreo de x̅. 
e.    Nivel de confianza y nivel de significación. 
f.     Estimación con desviación estándar poblacional desconocida.  

 
1.3. Distribución de muestreo de proporciones p̂. 
 

a.    Sentido. 
b.    Valor esperado de p̂.  
c.    Desviación estándar de p̂: error estándar de estimación.  
d.    Forma de la distribución de muestreo de p̂.  
e.    Estimación por intervalo de p̂: Nivel de confianza.  

 
1.4. Distribución de muestreo de diferencia de medias muestrales.  
 

a.    Sentido.  
b.    Valor esperado de la diferencia de medias muestrales.  
c.    Desviación estándar de diferencia de medias muestrales.  
d. Forma de la distribución de muestreo de diferencia de medias muestrales.  
e.    Estimación por intervalo de la diferencia de medias: Nivel de confianza.  
f.     Estimación con desviaciones estándar poblacional desconocidas.  

 
1.5. Distribución de muestreo de diferencia de proporciones muestrales.  
 

a.    Sentido.  
b.    Valor esperado de la diferencia de proporciones muestrales.  
c.    Desviación estándar de diferencia de proporciones muestrales.  
d. Forma de la distribución de muestreo de diferencia de proporciones muestrales.  
e.  Estimación por intervalo de la diferencia de proporciones: Nivel de confianza.  
f.     Estimación con desviaciones estándar poblacional desconocida.  

 
2.    Pruebas de hipótesis.  
 

2.1. Conceptos básicos.  
a.  Relación con la teoría de muestro.  
b. Errores tipo I y Tipo II.  
c. Procedimiento general.  

 
10.2. Test de hipótesis.  

 
a. Medias.  
b. Proporciones.  
c. Diferencia de medias.  
d. Diferencia de proporciones.  
e. Procedimientos alternativos para la implementación de test de hipótesis.  

 
3. Asociación y causalidad.  
 

3.1. Estadígrafos de asociación entre variables.  
 

a. Covarianza.  
b. Coeficiente de Correlación lineal.  
c. Coeficientes de Correlación Parcial.  
d. Inferencia estadística en estadígrafos de asociación.  
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4. Regresión lineal simple.  
4.1. Concepto y aplicaciones. 
4.2. Derivación de coeficientes de regresión por mínimos cuadrados.  
4.3. Bondad del ajuste de un modelo de regresión.  
4.4. Inferencia estadística en modelos de regresión.  
 

a. Test de hipótesis sobre parámetros y test de hipótesis sobre significancia global del modelo.  
b. Supuestos y propiedades de los estimadores.  

 
5. Regresión Múltiple.  

5.1. Concepto y aplicaciones.  
5.2. Interpretación de coeficientes de regresión parciales. 
5.3. Bondad Ajuste de los modelos de regresión múltiple.  
5.4. Estimación y test de hipótesis de parámetros en modelos de regresión.  

 
6. Selección de Modelos.  

6.1. Modelos anidados y step-wiseselection.  
6.2. Selección forward.  
6.3. Selección backward.  

 
7. Tratamiento de variables explicativas categóricas en modelos de regresión.  

7.1. Por qué no la inclusión directa.  
7.2. Creación y uso de variables Dummy.  
7.3. Interpretación de los coeficientes de regresión.  
7.4. Términos de interacción en modelos de regresión.  

 
8. Modelos de Regresión con Variable Dependiente Dicotómica I.  

8.1. Inconveniencia de modelos de regresión lineal.  
8.2. Regresión logística.  
 

a. Odds y Logit.  
b. Estimación por máxima verosimilitud.  
c. Interpretación de coeficientes de regresión.  
d. Test de hipótesis sobre los coeficientes de regresión (wald).  
e. Test de hipótesis sobre la significancia del modelo (razón de verosimilitud).  
f. Selección stepwise de modelos: forward y backward.  

 

 
11. METODOLOGÍA 

Esta asignatura se desarrolla mediante clases expositivas, presentaciones de los estudiantes, talleres 
prácticos de análisis de publicaciones y seminarios de discusión. Asimismo contempla la realización de 
talleres de ejercicios de análisis de dato cuantitativos. La signatura requiere de trabajo autónomo por parte 
de los estudiantes para la preparación de las sesiones expositivas y del trabajo final. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Promedios de notas de seminarios de discusión: 50% (10 talleres de ejercicios prácticos en stata) 
Trabajo de investigación: 50%. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  
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14. PALABRAS CLAVE 
Estadística. Regresión. Logit 

 
 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
Hernández. R.. Fernández. C..& Baptista. P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc-Graw Hill.  
 
Anderson. David – Sweeney. Dennis – Williams. (2008) Thomas. “Estadística para Administración y 
Economía”. International Thomson EditoresS.A. 10ma edición. (2001).  
 
Gujarati. D.. Porter. D. (2010). Econometría. México: Mc-Graw Hill.  

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Rodrigo Alberto Salas Portuguez 

 
 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

9.910.783-9 
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FICHA DE ASIGNATURA 12 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Desarrollo Regional y Local. 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Regional and Local Development 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/       4                                         UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 135 
Número de Créditos: 5 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

4 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

En general los  procesos de desarrollo territorial tienen como objetivos principales la transformación del 
sistema productivo local, el crecimiento de la producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad 
de vida de la población. En la búsqueda de estos objetivos, interesa  averiguar cuáles han sido las modalidades 
de diseño institucional y estilos de gestión pública que han adoptado los gobiernos locales y regionales de 
América Latina para propiciar políticas de desarrollo que apunten a la transformación de los sistemas locales 
de empresas  en un clima de mayor competitividad. En particular, es importante comprender como desde lo 
local la gestión pública induce o puede inducir, el desarrollo de redes  de empresas organizadas con asiento 
en un particular territorio (clusters) y como debiera adecuarse el papel de los gobiernos locales y regionales 
para asumir estas nuevas responsabilidades, particularmente en el contexto de una gran heterogeneidad de 
territorios.. Este curso se propone revisar estos conceptos y discutir con los participantes el tipo de políticas 
públicas que se debieran promover a nivel local y regional para mejorar las condiciones de competitividad 
territorial de las distintas localidades del continente. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1.    Contribuir a fortalecer la capacidad profesional  y humana de las regiones, a fin de inducir un cambio de 

mentalidad respecto al rol fundamental que pueden jugar los gobiernos locales en la promoción y  
activación de procesos de desarrollo endógenos. 

 
2. Complementar la formación de grupos técnicos responsables de la gestión regional en particular en el 

campo de la generación de capacidades competitivas territoriales. 
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10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 
1. Desarrollo Local y Regional. 
 

1.1. ¿Por qué se concentra la actividad económica en unas determinadas localizaciones en vez de 
distribuirse uniformemente sobre el territorio? Marco de referencia del desarrollo regional. 
Convergencia. divergencia y disparidades territoriales. Innovación y crecimiento regional. Sistemas 
regionales de innovación. 
 

1.2. El papel de las políticas nacionales de desarrollo regional (de arriba hacia abajo) y el 
acompañamiento de estos procesos desde las políticas endógenas de desarrollo local (de abajo 
hacia arriba)? La promoción del desarrollo local. provincial. regional. 

 
2. Crecimiento Económico Regional: Convergen o Divergen los Territorios? 

 
2.1 Clasificación de los Territorios Subnacionales según Desempeño Económico y Social. 
2.2 Cuadrantes de Desempeño: Territorios Ganadores, Convergentes, Perdedores y Declinantes.  

 
3. Determinantes del Crecimiento Económico. Desarrollo Regional y  Factores  de Competitividad. 

 
3.2. Crecimiento económico como función de los niveles de inversión. 
3.3. Crecimiento económico como función de la productividad total de los factores. Recursos 

humanos. conocimiento e innovación. 
3.3. Crecimiento económico como cambio en la estructura productiva: aglomeraciones productivas y 

clusters. 
3.4. ¿Sistemas regionales de innovación?.  
3.5. ¿Por qué es tan importante la innovación?.  
3.6. Mayor protagonismo de lo local-regional en los esfuerzos de innovación. La triple hélice. 

 
4. Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial.  

 
4.1. Objetivos del Desarrollo Económico Local.  
4.2. Competitividad y Competitividad Territorial.  
4.3. Competitividad Sistémica.  
4.4. Clusters y el Concepto de Competitividad Territorial.  
4.5. Nuevas ventanas de Oportunidad para América Latina.  

 

 
11. METODOLOGÍA 

Expositiva y talleres 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

1.  Una prueba escrita (50% 
2.   Desarrollo de un trabajo sobre un tema relevante en el marco del módulo en base a grupos de   trabajo. 

Cada uno de los cuales analizará  el caso de una región de Chile. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA MINIMA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

 

 
 
14. PALABRAS CLAVE 

Desarrollo, Crecimiento 
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15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
BUITELAAR. R. (2001). “Como crear competitividad colectiva” . En. La Estrategia Económica del Tolima. 
Centro de Productividad del Tolima. Colciencias. 
 
CUADRADO ROURA. J.R. (2001). “Convergencia regional en la Unión Europea. De las hipótesis teóricas a las 
tendencias reales” En. Mancha. T. y D. Sotelsek (ed.). Convergencia económica e integración. La experiencia 
en Europa y en América Latina. Ediciones Pirámide. Madrid. 2001. 
 
MEYER-STAMER. J. (2000). “Estrategias de Desarrollo Local y Regional: Clusters. Política de Localización y 
Competitividad Sistémica”. Revista El Mercado de Valores. Septiembre de 2000. 
 
MONCAYO. EDGAR (2001). Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo Territorial. 
Serie Gestión Pública. 13. CEPAL. Santiago de Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN (2003). Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional en América 
Latina. Serie Gestión Pública 33. CEPAL. Santiago de Chile. (Obligatorio) 
 
SILVA LIRA. IVÁN ( 2005). “Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina”. Revista 
de la Cepal Nº 85: 81-100. Santiago. Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN (2011) La economía regional chilena en el período 1985 – 2009. Serie Desarrollo Territorial 
No 10. CEPAL. Santiago. Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN (2008) “Globalización y Desarrollo Regional: Evolución económica de las regiones chilenas 
en el período 1990-2002”. En. Globalización Económica: Oportunidades y desafíos para Chile. J. Leiva y M. 
Castillo (ed). Chile 21-Corfo. 
 
VÁSQUEZ-BARQUERO. ANTONIO (1997). “¿Crecimientoendógeno o desarrollo endógeno?”. en Cuadernos 
del CLAEH. No. 78 y 79. Montevideo. Uruguay. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
AROCENA. JOSÉ (1995): “El desarrollo local. Un desafío contemporáneo”. Nueva Sociedad. CLAEH. 
Universidad Católica de Uruguay. Caracas. Venezuela. 
 
GATTO. F. “Cambio tecnológico neo-fordista y reorganización productiva. Primeras reflexiones sobre sus 
impactos territoriales”. En. Alburquerque. F. C. De Mattos y R. Jordán. “Revolución Tecnológica y 
Reestructuración Productiva: Impactos y Desafíos Territoriales”. ILPES. IEU/PUC. Grupo Editor 
Latinoamericano. 1990. 
 
MONCAYO. EDGAR (2002). Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e impacto 
territorial de la globalización. Serie Gestión Pública 27. CEPAL. Santiago de Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN. (2002). Desarrollo local y alternativas de desarrollo productivo: el impulso a un cluster eco-
turístico en la región de Aysén. Serie Gestión Pública 24. CEPAL. Santiago de Chile.  
 
SILVA LIRA. IVÁN (2002). Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Santiago. Chile. 
 
VÁSQUEZ-BARQUERO. ANTONIO (2000) Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un 
marco conceptual. CEPAL. documento LC/R.1964. Santiago de Chile. 

 

 
17. RECURSOS WEB 
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18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Iván Eugenio Silva Lira. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

5.427.014-3 

 
  



 

 118 

FICHA DE ASIGNATURA 13 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Introducción a la Gestión Pública 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Introduction to Public Management 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 
 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/    4                                            UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Entregar los elementos disciplinarios fundamentales de la administración y la gestión pública como ámbito 
de conocimiento, reconociendo su complejidad como fenómeno de estudio en evolución.  
 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1.   Analizar los contenidos teóricos más relevantes de la disciplina. y que permiten reconocer a la 

administración pública como objeto de estudio.  
 
2.    Caracterizar y analizar los principales debates teóricos sobre la gestión pública y la administración del 

Estado a partir del análisis de distintos autores.  
 
3.  Analizar con cierta profundidad los postulados teóricos de los nuevos enfoques que permiten comprender 

la administración pública, desde la Nueva Gestión Pública hasta la actualidad.  
 
4.    Reconocer los tópicos centrales que orientan el debate sobre la administración y gestión pública a  nivel 

regional y local.  

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.    Ideas introductorias a la gestión pública como objeto de estudio. 
2.    Autores clásicos de la administración pública: Wilson. el origen del estudio 
3.    Autores clásicos de la administración pública: Weber. el padre de la burocracia 
4.    Autores clásicos de la administración pública: Merton. las críticas al modelo burocrático 
5.   Autores clásicos de la administración pública: Downs y Niskanen. el comportamiento organizacional y las 

disfuncionalidades del modelo burocrático 
6.    Nueva Gestión Pública. 
9.    Críticas y  desafíos de la NGP. 
10.  Valor Público. 
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11.  Nuevas perspectivas en gestión pública. 

 
 
11. METODOLOGÍA 

Clases expositivas con participación activa de los estudiantes. quienes deben llegar a la clase con los textos 
revisados (se suben todos al inicio del semestre a la plataforma U-Cursos) 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Tres controles de lectura (25%). un taller de análisis y discusión de casos (15%) y una prueba global (40%). 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

 
14. PALABRAS CLAVE 

Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia. Gobernanza. Valor Público. 
Servicio Público. 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
Thompson. F. (2008): Las Tres Caras de la Gestión Pública.  VOLUMEN XVII . Revista Gestión y Políticas 
Públicas. Nº2. II semestre de 2008. PP. 487-509. 
 
Wilson. W (1999): El Estudio de la Administración en Shafritz. J. y Hyde. A. Clásicos de la Administración 
Pública. Fondo de Cultura Económica. México. 
 
Weber. M. (2008): Economía y Sociedad. cap. IX Sociología de la Dominación. Fondo de Cultura Económica. 
1ª edición en alemán. 1922. 1ª en español. 1944. “Tipos de Dominación” 
 
Merton. R. (1999): La Estructura Burocrática y la Personalidad en Shafritz. J. y Hyde. A. Clásicos de la 
Administración Pública. Fondo de Cultura Económica. México 
 
Downs . A. (1999): “Los Ciclos Vitales de las Oficinas” en Shafritz. J. y Hyde. A. Clásicos de la Administración 
Pública. Fondo de Cultura Económica. México 
 
Niskanen. W. (2001): “Bureaucracy”. en Shughart. W. y Razzolini. L..The Elgar Companion to Public Choice. 
Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham. UK. pp.258 - 270. 
 
Hood. Ch. (1991): A Public Management for All Seasons?. en Public Administration Vol.69. Spring 1991 (3-
19). Royal Institute of Public Administration.  
 
Lynn. L.:  “New Public Management: reform change and adaptation”. (capítulo 6).  
 
Barzelay “Atravesando la Burocracia” El Paradigma posburocrático en una perspectiva histórica. (173 – 196). 
Fondo de Cultura Económica. México.  
 
Pliscoff. C. (2005): Sistemas de Incentivos Monetarios y Reforma del Estado. en Documentos de Trabajo. Nº4. 
Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile 
 
Ramió. C.: “Los problemas de la implantación de la nueva gestión pública en las administraciones públicas 
latinas: modelo de Estado y cultura institucional” en Reforma y Democracia. N°21. CLAD. Caracas.  
 
Cunill. N: “Retos de las reformas de segunda generación ¿Mercantilización y neoclientelismo o 
reconstrucción de la Administración Pública? 
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Moore. M. (1999): Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público. Capítulos 1. 2 y 4. Editorial 
Paidos.  

 
Denhardt. J. &Denhardt. R (2015): The New Public Service Revisited. En Public Administration Review. 
 
Bryson (2014): “Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New 
Public Management”. En Public Administration Review.  

 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Albi. Emilio (2000) La gestión Pública: Fundamentos. técnicas y casos (Ariel: Barcelona). 
 
Barzelay. Michael (2003) La nueva gestiónpública: un acercamiento a la investigación y al debate (Fondo de 
Cultura Económica: México). 
 
Bozeman. Barry (1998) La Gestión Pública. Su Situación Actual (Fondo de Cultura Económica: México). 
 
Heady. Ferrel (2000) Administración Pública. Una perspectiva comparada (Fondo de Cultura Económica: 
México). 
 
Lynn B. Naomi y Aarón Wildawsky (1999) Administración Pública. El Estado Actual de la Disciplina (Fondo de 
Cultura Económica: México).  
 
Rose. Richard (1998) El Gran Gobierno. Un acercamiento a los problemas gubernamentales (Fondo de 
Cultura Económica: México).  
 
Shafritz. Jay y Albert Hyde (1999) Clásicos de la Administración Pública (Fondo de Cultura Económica: 
México). 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Todos los textos se encontrarán disponibles en la plataforma u-cursos:  
 

www.u-cursos.cl 
https://publicadministrationreview.org/ 
http://www.sog-rc27.org/ 
http://www.clad.org/ 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Cristián Pliscoff V. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

8.869.395-7 

 
 
 
 



 

 121 

FICHA DE ASIGNATURA 14 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Seminario de Graduación I 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Graduation Workshop I 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/     7                                           UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 189 
Número de Créditos: 7 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Los alumnos deberán haber definido un tema específico para la realización del AFE deberán definir los 
objetivos del trabajo. y haber avanzado sustantivamente en la estructura del informe final. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Comprensión del alcance de la Actividad Formativa Equivalente (AFE). 
2. Comprensión del contenido y estructura del AFE. 

3. Definición de un objetivo y una pregunta de investigación acotada para la realización del AFE. 
 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.  Entendimiento de las secciones (formato) de una trabajo breve (máx. 12.000 palabras) con formato de 
artículo de orientación aplicada. y en el cual se aborde alguna temática relevante de la maestría. en el 
marco de la experiencia de un municipio (región) concreta y/o de varias jurisdicciones en una perspectiva 
comparada. Lo anterior puede ser en el contexto Chileno o de otro país. o puede ser abordado a la luz de 
la experiencia internacional sobre la materia. 

 
4. En esta etapa del AFE. el alumno deberá haber identificado el estado del debate (académico. profesional 

y político). en el cual se inscribe el trabajo abordado. Para ello. este primer seminario tiene especial 
énfasis en la descripción de  la literatura empírica disponible que permita iluminar la pregunta de 
investigación aplicada bajo estudio. 
 

5. Se espera que al finalizar el seminario. la sección de “Introducción” y la “Revisión de Literatura”. se hayan 
completado. lo cual supone no menos de 4.000 palabras. Idealmente. los alumnos deben avanzar también 
en las restantes secciones del trabajo. 

 

 
 
 
11. METODOLOGÍA 
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Semana por medio el profesor revisa los avances escritos y los comenta en clases. Semana por medio cada 
alumno presenta su avance por separado. 

 
 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Trabajo escrito. El profesor a cargo debe evaluar los avances de la investigación en función de los objetivos 
antes mencionados. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
Presentación del Trabajo Individual. 50%, Informe Final: 50%. 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

 
14. PALABRAS CLAVE 

Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia.  Gestión de entidades sub-
nacionales. 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Principal recurso; página de “biblioteca” de la universidad de Chile, en la cual deben consultarse las bases 
de datos con documentos y artículos sobre los temas a tratar. (http://www.uchile.cl/bibliotecas) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Habrá un taller por profesor. cada uno de los cuales estará a cargo de un grupo de no más de 5 alumnos. 
Estos serán distribuidos en función de los temas de interés para el desarrollo del AFE y la cercanía del profesor 
con dichos temas. 

 

RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 
Leonardo Letelier S. (75.400.69-1). Jaime Fierro (11.575.720-2). Felipe Agüero P. (6.064.390-3) 
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FICHA DE ASIGNATURA 15 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Seminario de Graduación II 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Graduation Workshop II 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/       7                                         UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 189 
Número de Créditos: 7 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Avance sustancial en el desarrollo del AFE,  incluido en ello la recolección de bases de dato, desarrollo de 
entrevistas y elaboración de cuadros y tablas resúmenes y de resultados. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Desarrollar la capacidad de recolectar información dispersa, ya sea cualitativa  como cuantitativa, para 
luego procesarla, resumirla e interpretarla mediante tablas, gráficas y otros medios similares. 

 
11. Desarrollar la capacidad de elaborar un informe de no más de 12.000 palabras. que contenga los 

elementos clásicos de un trabajo de investigación aplicada. A saber. i) Introducción. ii) Revisión de 
literatura. iii) Hipótesis básica. iv) Presentación de los datos (o antecedentes cualitativos). v) Análisis 
Empírico. vi) Conclusiones.} 
 

12. Se espera que los alumnos entreguen una primera versión completa del AFE. 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1 

 
11. METODOLOGÍA 

Semana por medio el profesor revisa los avances escritos y los comenta en clases. Semana por medio, cada 
alumno presenta su avance por separado. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

El profesor a cargo debe evaluar los avances de la investigación en función de los objetivos antes 
mencionados. Habrá una nota final que promedie la calidad de los avances y el informa final. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
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NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
14. PALABRAS CLAVE 

Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia.  Gestión de entidades sub-
nacionales. 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Principal recurso; página de “biblioteca” de la universidad de Chile, en la cual deben consultarse las bases 
de datos con documentos y artículos sobre los temas a tratar. (http://www.uchile.cl/bibliotecas) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Habrá un taller por profesor, cada uno de los cuales estará a cargo de un grupo de no más de 5 alumnos. 
Estos serán distribuidos en función de los temas de interés para el desarrollo del AFE y la cercanía del profesor 
con dichos temas. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier S. (75.400.69-1). Jaime Fierro (11.575.720-2). Felipe Agüero P. (6.064.390-3) 
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FICHA DE ASIGNATURA 16 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Taller  de Finalización 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Completion Workshop 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/            9                                    UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 243 
Número de Créditos: 9 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas por semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Finalización del trabajo conducente al AFE 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Elaboración de un informe coherente y original. en el cual se haya abordado el tema elegido por el alumno. 
Este no deberá tener más de 12.000 palabras. 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

 

 
11. METODOLOGÍA 

Semana por medio el profesor revisa los avances escritos y los comenta en clases. Semana por medio, cada 
alumno presenta su avance por separado. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

El profesor a cargo debe evaluar los avances de la investigación en función de los objetivos antes 
mencionados. Habrá una nota final que evalúe la calidad de los avances y el informe final. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

 
 
 
14. PALABRAS CLAVE 

Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia.  Gestión de entidades sub-
nacionales. 
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15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Principal recurso; página de “biblioteca” de la universidad de Chile, en la cual deben consultarse las bases 
de datos con documentos y artículos sobre los temas a tratar. (http://www.uchile.cl/bibliotecas) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Habrá un taller por profesor, cada uno de los cuales estará a cargo de un grupo de no más de 5 alumnos. 
Estos serán distribuidos en función de los temas de interés para el desarrollo del AFE y la cercanía del profesor 
con dichos temas. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier S. (75.400.69-1). Jaime Fierro (11.575.720-2). Felipe Agüero P. (6.064.390-3) 
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FICHA DE ASIGNATURAS 17-20 (ASIGNATURAS ELECTIVAS) 
 
El programa cuenta con 4 asignaturas electivas. Se espera que los alumnos puedan tomar las asignaturas electivas 
ofrecidas en el marco del actual Magister en Gobierno y Gerencia Pública (MGGP; ver tabla adjunta) - el cual también 
tiene régimen trimestral, o alternativamente, se les ofrezcan asignaturas electivas específicas, las cuales a su vez serán 
optativas para los alumnos del MGGP. Estas se dictarán en el mismo formato de las asignaturas obligatorias. y abordan 
temáticas específicas de interés no cubiertas en las asignaturas obligatorias. 

 
 
 

ASIGNATURAS ELECTIVAS ACTUALMENTE DICTADAS EN EL 
MAGISTER DE GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA (MGGP) 

Nombre del Curso Profesor Responsable 

  

Ética y Transparencia en la Gestión Pública Andrea Ruiz Rosas 

Formulación y Evaluación de Programas Públicos Roy Rogers F. * 

Gestión del Entorno Guillermo Campero 

Gestión de Riesgos Leonardo Jara G. 

Gestión de Recursos Humanos Cristián Hansen 

Gestión por Resultados Verónica Figueroa H.* 

Implementación de Políticas Sociales Elisabeth Rivera G. 

Negociación y Gestión Pública Francisco Meneses 

Participación Ciudadana para la Gestión Pública Francisco J. Estévez V. 

Reforma del Estado en Chile Rodrigo Egaña B.* 
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Profesora 
Verónica Figueroa Huencho 
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Presente 
 
 
Estimada señora Vicepresidenta, 
 
 

Tengo el agrado de hacer llegar a usted la versión corregida del Programa del 

Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional (MAGDEL), del Instituto de Asuntos 

Públicos, que corrige e incorpora las observaciones hechas por la de la Comisión de 

Docencia e Investigación del Senado Universitario en sesión del día 6 de octubre del 

2020. 

 

La saluda cordialmente, 
 
 
 
 

(Firmado digitalmente) 
 

ROSA DEVÉS A. 
Vicerrectora de Asuntos Académicos 

 
 
 
 
Cc. Sra. Directora Depto de Postgrado y Postítulo 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
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Cambios realizados al MAGDE en función de las recomendaciones de la Comisión de Docencia e 

Investigación del Senado Universitario el día 6 de octubre del 2020 

 

1) Se realizaron cambios a los objetivos, en línea con los requerimientos de la Comisión de 

Docencia e Investigación del Senado Universitario (sección 2.2 y Reglamento). 

 

2) En la sección en que se define el Perfil del Egresado, se eliminó el párrafo en que se indica 

la forma en que dicho perfil se pretende lograr (Artículo 3 del Reglamento). 

 

3) Se incluyó una referencia explícita al PDI de la Universidad de Chile en la sección 2.4. En 

particular, se menciona cómo se vinculan los objetivos estratégicos de dicho Plan con los 

atributos del Programa. 

 

4) Se agregó un artículo nuevo al Reglamento (el ahora artículo 24), en el cual se hace explícita 

la forma de calificar la Actividad Formativa Equivalente. 

 

5) Consecutivamente, el ahora artículo 25 del mismo Reglamento especifica la conformación 

de la Comisión que evaluará el examen de grado. 
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1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

1.1 Nombre del programa 
 
Magister en Gestión y Desarrollo Local y Regional (MAGDEL) 

 
1.2 Dependencia administrativa del programa 

 
Facultad única 
 
Interfacultad 
 
En convenio con otras universidades nacionales 
 
En convenio con otras universidades extranjeras 

 
 

1.3 Orientación del Programa (Académico. Profesional o Mixto) 
 
Profesional 

 
 

1.4 Jornada en la que se impartirá el programa 
 
Programa Ejecutivo. Se impartirá una vez cada dos semanas (viernes y sábado). En circunstancias que lo ameriten, ya 
sea por situaciones de emergencia o por la necesidad de integrar profesores extranjeros que no puedan venir físicamente 
al país, el programa contempla la realización de sesiones online.  

 
 
1.5 Facultad(es) o Instituto(s) que participan 
 
Instituto de Asuntos Públicos. 

 
 
1.6 Facultad o Instituto coordinador 
 
Instituto de Asuntos Públicos. 

 
1.7 Universidades en convenio / explicitar tipo de convenio 
 

 

 
1.8 Nombre del académico coordinador del programa e información de contacto 
 
Sergio Galilea Ocón 
Profesor Adjunto 
Teléfono: +562 29771545 
Correo: sergiogalilea@iap.uchile.cl 

 

X

X 
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2.- PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 

2.1 Fundamentos que justifican la creación del programa 
 

I. Creciente importancia de los gobiernos sub-nacionales en la administración del Estado  

 
Tendencias Mundiales 
 
El tema de la administración de los gobiernos sub-nacionales ha ganado un espacio creciente en el debate académico y 
político nacional e internacional. Este fenómeno ha sido potenciado por la necesidad de avanzar en la modernización 
del Estado, objetivo que supone el mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública y una profundización de la 
fiscalización ciudadana sobre la gestión pública. 
 
En la esfera internacional, un punto de referencia obligado es el giro hacia un modelo de mayor autonomía sub-nacional 
de los países de Europa del Este a inicios de los 90s, a lo cual se suma la ola modernizadora del Estado en América Latina 
en años posteriores. En dicho proceso destacan la Constitución Colombiana de 1991, la Ley de Participación Popular en 
Bolivia de 1994, la creación de los Gobiernos Regionales (GORE) en Chile en 1993 y las recientes reformas normativas, 
entre otros hitos relevantes en la región.  
 
En el caso de Chile, el marco institucional que rige la acción y las competencias de las jurisdicciones sub-nacionales ha 
experimentado notables cambios en el curso de los últimos 25 años. Las propuestas desarrolladas en la Comisión de 
Descentralización (2014) fueron articuladas en base a 10 pilares básicos, los cuales dicen relación con la Definición del 
Estado de Chile como “Estado Descentralizado”, la elección de la máxima autoridad regional, el traspaso de 
competencias, servicios y programas, la creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas, la 
promulgación de una Ley de Financiamiento Regional, la creación de un Fondo de Convergencia para la Equidad 
Interregional y el diseño de Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano, entre otras. La mayor parte de estas 
iniciativas pretenden tener efectos integrados en ambos niveles de gobierno -regional y municipal- tales como el Sistema 
de Administración de Áreas Metropolitanas, la Ley de Financiamiento Regional y el Sistema de Gestión de Capital 
Humano.  
 
Algunos de los pilares mencionados se han transformado en proyectos de ley recientemente aprobados, los cuales 
incluyen la “Elección Directa del Gobernador Regional” y la Ley que establece un protocolo de traspaso de competencias 
a los gobiernos regionales. Otra iniciativa en línea con las reformas anteriores es la creación de las Agencias Locales de 
Educación, las cuales sustituirán al municipio en la administración de los actuales colegios municipales, los que se 
transformarán en entidades autónomas desconcentradas del nivel central.  
 
Si bien es difícil cuantificar la magnitud de los desafíos pendientes, cabe mencionar que Chile concentra el grueso de la 
actividad económica, y más del 60% de la recaudación tributaria, en la Región Metropolitana (45%). El nivel local de 
gobierno (municipal) solo percibe el 7.64% de los impuestos del gobierno general, cifra inferior al promedio de los países 
de la OECD, que alcanza el valor de 11%. En el nivel intermedio de gobierno (Regional, en Chile), la cifra equivalente es 
de 18.05% para el promedio de la OCDE, siendo este valor nulo en Chile, toda vez que los recursos que financian las 
regiones son parte del presupuesto de la nación. En dicho contexto, cabe esperar que el papel de los niveles sub-
nacionales de gobierno avance en la dirección de mayor autonomía fiscal, una gama más amplia de responsabilidades 
administrativas y -lo que es más importante desde la perspectiva de esta propuesta de maestría- en un importante 
incremento del personal profesional con dependencia directa de las regiones, lo cual demandará un perfeccionamiento 
permanente y más especializado. 
 

La evidencia empírica 
 

La evidencia disponible muestra que, conforme aumenta el ingreso por habitante de los países, se incrementa también 
la demanda por delegar funciones y transferir recursos a los gobiernos sub-nacionales (Panizza 1999; Letelier 2005). Un 
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mayor desarrollo implica una mayor exigencia de calidad en las prestaciones del sector público, tanto desde el punto de 
vista de la regulación como de la provisión de bienes públicos. Estas nuevas demandas no pueden estar ajenas a las 
especificidades del territorio, lo cual exige personal capacitado para tales efectos, más recursos bajo control de los 
gobiernos sub-nacionales, mayor representación política de los residentes locales y más competencias administrativas 
ejercidas a nivel sub-nacional. 
 
De lo anterior se sigue que un mayor desarrollo económico y social está estrechamente ligado con el crecimiento de 
polos del desarrollo en el territorio, en los cuales se expresan elementos idiosincráticos que exceden la capacidad de 
acción del nivel nacional de gobierno. En dicho espíritu, tanto la burocracia local como los representantes electos de la 
comunidad deben estar en condiciones de leer e interpretar correctamente las demandas por bienes y servicios públicos 
específicos. Por su parte, existen elementos de gestión pública que poseen una dimensión territorial, los cuales deben 
ser atendidos en su mérito. En esta esfera se insertan la gestión de proyectos locales, las técnicas de articulación de la 
participación ciudadana, el diseño y la gestión de políticas públicas basadas y focalizadas en el territorio, el dominio de 
la normativa medioambiental que regula el uso de recursos naturales a nivel local, por nombrar algunas dimensiones. 
 

Proceso de descentralización en Chile 
 
En el contexto anterior parece natural que Chile transite a niveles crecientes de autonomía a nivel regional y local, 
tendencia que deberá manifestarse tanto en lo político como en lo fiscal y administrativo. Ello se desprende de la baja 
autonomía de los gobiernos sub-nacionales (ver punto anterior), la creciente importancia de las demandas políticas 
locales y la natural sofisticación en el diseño de las políticas públicas que el propio desarrollo traerá consigo. En la 
actualidad existen tres leyes recientemente aprobadas (elección de gobernadores regionales y trasferencia de 
competencias) y la promesa de una futura Ley de Responsabilidad Fiscal Regional, todo lo cual inducirá mayores 
demandas de formación especializada entre los cuadros directivos y los profesionales a cargo de los futuros servicios 
regionales. Por su parte, la propia necesidad de mejores competencias de gestión en el territorio impulsará también la 
necesidad de conocimientos específicos en el área, lo cual puede potenciarse a partir del propio debate académico que 
puede propiciado a partir del presente programa. Cabe observar, sin embargo, que la formación de profesionales 
vinculados al tema en cuestión excede con mucho la coyuntura implícita en las leyes mencionadas, toda vez que tanto 
la evidencia internacional como la dinámica de los cambios institucionales por venir, anticipan un mayor protagonismo 
de los gobiernos sub-nacionales en Chile y, con ello, la necesidad permanente de formación especializada en el área.  
 
En dicho marco, los pilares que justifican el programa como un aporte al desarrollo territorial son cuatro. Tres de ellos 
responden a cambios normativos relevantes (elección directa de gobernadores regionales, trasferencia de competencias 
y la futura ley de responsabilidad fiscal regional) y el cuarto se vincula con la necesidad permanente de personal 
calificado en las materias del programa. 
 
i. Elección directa de gobernadores regionales 
 
Un hito importante en el proceso de descentralización en Chile es la aprobación de la reforma constitucional que permite 
la elección directa de los gobernadores regionales en reemplazo de los actuales intendentes, quienes son designados 
por el nivel central. De acuerdo con dicha modificación, el Intendente pasará a denominarse Gobernador Regional y sus 
funciones serán la "coordinación, supervigilancia y fiscalización” de los servicios públicos regionales creados por ley para 
el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región". El Gobernador Regional referido tendrá como 
contrapeso la figura del Delegado Presidencia Regional, quien será el representante del gobierno en la región y tendrá 
la responsabilidad de fiscalizar el accionar del Gobernador Regional y los actuales SEREMIS. Esta reforma corresponde a 
una “descentralización política”, cuya implementación generará presión por mayores recursos y más responsabilidades 
a cargo de las regiones. La primera elección tendrá lugar en octubre del 2020. 
 
ii. Transferencia de Competencias 
 
La Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País (Boletín N° 7.963-06) señala en el párrafo “De la Transferencia 
de Competencias” que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales - de forma 
temporal o definitiva, una o más competencias de Ministerios y Servicios Públicos en los ámbitos de ordenamiento 
territorial, fomento de las actividades productivas, y desarrollo social y cultural, previo informe de los Ministerios del 
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Interior y Seguridad Pública y de Hacienda. La Ley de trasferencia de competencias aprobada establece un protocolo en 
función del cual las regiones pueden asumir nuevas competencias. 
 
Las materias susceptibles de delegar en el marco de la Ley referida incluyen; i) Ordenamiento Territorial, ii) Medio 
ambiente, iii) Infraestructura y Equipamiento, iv) Desarrollo Rural, v) Fomento Productivo, vi) Transporte, vii) Turismo, 
viii) Actividades Sociales y Culturales, ix) Educación y Salud, x) Deporte, xi) Ciencia y Tecnología y xii) Conservación del 
patrimonio. La malla del programa contiene una referencia explícita a varias de las materias mencionadas, con un énfasis 
en la gestión pública y la comprensión del entorno social e institucional relevante para la administración de servicios 
específicos en el territorio. 
 
A lo anterior debe sumarse que la propia ley establece la implementación de las nuevas competencias regionales, trae 
consigo la creación de tres nuevas divisiones al interior de los gobiernos regionales, a saber: la División de Fomento 
Productivo, la División de Infraestructura y Transporte y la División de Desarrollo Social y Humano. Lo anterior supone 
un significativo número de nuevos funcionarios a nivel regional y una exigencia de nuevas competencias en las áreas y 
temas relacionados a las nuevas funciones asumidas. 
 
iii. Ley de Financiamiento Regional 
 
El proyecto de “Financiamiento regional y de responsabilidad fiscal”, aún en trámite, tiene por objetivos básicos 
aumentar los márgenes de gestión y autonomía del presupuesto de los GORE, promover el fortalecimiento de las 
capacidades regionales y hacer más intensivo el uso de nuevos instrumentos financieros. Dicho proyecto introducirá 
cambios en los mecanismos de financiamiento de las regiones y hará a sus autoridades responsables de la ejecución del 
presupuesto regional. En la actualidad, la rendición de cuentas de las autoridades regionales frente a la comunidad es 
escasa y el margen de maniobra en la generación de recursos propios es casi nula. Por ejemplo, la potencial factibilidad 
de emitir deuda (no permitida en Chile a nivel regional ni municipal) mediante instrumentos tales como bonos,  
usualmente utilizados en jurisdicciones sub-nacionales intermedias en países de similar ingreso por habitante, 
demandará habilidades y conocimientos que en la actualidad no se encuentran disponibles entre los equipos humanos 
a cargo de las actuales regiones en Chile. El programa de magister examina en profundidad las implicancias y los desafíos 
asociados con la administración financiera de los gobiernos regionales en la asignatura de Finanzas Sub-nacionales. 
 
iv . Necesidad permanente de formación especializada 

   
Más allá de los cambios normativos antes referidos, cabe esperar que la escasa importancia relativa de los gobiernos 
sub-nacionales en Chile (nivel regional y municipal) transitará en forma inevitable a una situación de mayor autonomía 
y de mayor relevancia en la gestión de funciones críticas del Estado. Ello permite anticipar que el perfeccionamiento de 
los profesionales vinculados con tales funciones se transformará en una demanda permanente. En particular, las 
exigencias profesionales en las áreas de desarrollo productivo, mejoramiento de infraestructura, desarrollo social y 
comunitario y ordenamiento territorial, se encuentran aún poco desarrolladas en Chile. Técnicas modernas de gestión 
en dichas áreas han sido objeto de significativos refinamientos en la experiencia internacional comparada, en lo cual 
Chile se encuentra rezagado. 
 
II Necesidad de proyección como referente de la universidad de Chile  
 
La necesidad de contar con un programa especializado en temáticas de gobierno vinculado al ámbito regional y local 
desde una perspectiva integral es una deuda pendiente de la Universidad de Chile en su papel de promotor del desarrollo 
del país, sus regiones y comunidades. La misión de la Universidad de Chile señala que "es responsabilidad de la 
Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del 
sistema educacional del país", lo cual se inserta en los objetivos del programa, toda vez que lo cultural y patrimonial 
tiene profundas raíces en la esfera regional y local. El propio INAP posee una importante trayectoria de investigación en 
el área de la descentralización y la gestión local. En particular, los profesores Leonardo Letelier S. y Hector Ormeño C., 
ambos integrantes del claustro del magister, poseen numerosas publicaciones científicas en el área y se encuentran 
desarrollando un proyecto FONDECYT sobre el efecto de la descentralización en la calidad de los servicios públicos locales 
(ver Anexo 2). Por su parte, el Prof. Sergio Galilea ha sido Intendente de la Región Metropolitana y de la Región de Los 
Lagos, Ministro de Bienes Nacionales (entre otros cargos relacionados), ha participado como consultor en diversos 
proyectos vinculados al tema y ha publicado extensamente sobre el particular. 
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En la actualidad, existen en Chile cinco programas de maestría vinculados al área que nos ocupa, los cuales corresponden 
mayoritariamente a la oferta de universidades regionales y universidades privadas no tradicionales localizadas en la 
región metropolitana. Solo tres de los cinco están acreditados. Ello pone de manifiesto la existencia de un nicho de 
formación en un área que la Universidad de Chile ha desatendido. Cabe destacar que en general, estos programas tienen 
un énfasis especial en las materias de Planificación, Metodología de la Investigación, Economía y Desarrollo Regional, 
Métodos Cuantitativos y Políticas Públicas. Sin embargo, en su mayoría no consideran asignaturas específicas 
relacionadas a las finanzas sub-nacionales o la teoría de frontera en materias de descentralización. En este sentido, el 
programa propuesto viene a llenar un vacío importante,  puesto que integra a la malla el estudio de las finanzas públicas 
sub-nacionales y el debate en torno a los méritos (y deméritos) de la descentralización, tópicos que en la actualidad 
tienen un lugar preferente en la literatura académica del tema.  

 
 
III.  Aporte del programa al desarrollo regional y municipal 
 
A la luz de lo mencionado en la sección I, se observa que Chile es en la actualidad un país muy centralizado tanto desde 
la perspectiva política, como administrativa y fiscal (OCDE. 2009), lo que contrasta con los niveles de desarrollo relativo 
en otras áreas respecto de otros países de región. Ello convive con profundas diferencies interregionales e inter-
municipales en la capacidad de generación de ingresos propios y, en general, en el acceso a recursos públicos para 
atender las necesidades de la población. A lo anterior debe sumarse la carencia de personal calificado en municipios y 
regiones alejadas de ciudades grandes o polos de desarrollo más importantes. La necesidad de convergencia en esta 
materia exige fortalecer la formación continua entre los funcionarios de los gobiernos sub-nacionales, siendo la 
formación de postgrado un aspecto de la mayor importancia en este proceso (ver sección IV).  
 
En el marco de referencia anterior, debe entenderse que el programa está destinado a realizar un aporte al desarrollo 
territorial a través de la buena gestión de recursos físicos y humanos. En el tema que nos ocupa, el concepto de desarrollo 
posee cuatro pilares básicos. El primero es el “Desarrollo Productivo”, el cual se focaliza en el potenciamiento de la 
actividad económica y el mejoramiento de las oportunidades de empleo de calidad. El segundo es el “Desarrollo de la 
Infraestructura”, el que, si bien posee claras implicancias productivas, excede con mucho los meros efectos en dicho 
ámbito. La inversión de beneficio local (regional) suele estar al servicio de la recreación y la cultura, como es el caso de 
los parques, la infraestructura deportiva, los servicios de salud y la propia infraestructura escolar. El tercer pilar es aquel 
genéricamente denominado “Desarrollo Social”, que tiene su foco en la provisión de servicios locales de calidad, acceso 
a soluciones concretas ante demandas y necesidades locales, y la integración de la comunidad en torno a proyectos y 
actividades capaces de generar “Capital Social”. Finalmente, el cuarto pilar es el “Ordenamiento Territorial, en virtud del 
cual la autoridad regional (municipal, local) planifica el espacio urbano, define criterios que compatibilicen el desarrollo 
productivo con la preservación del medio ambiente y armoniza la ocupación del territorio. 
 
IV. Necesidad de fortalecer el capital humano en la administración pública regional y municipal 
 
Necesidad de capital humano especializado 
 
La necesidad de capital humano especializado es continuamente citada en la literatura como un factor crítico que puede 
impactar en el bienestar de las comunidades locales (Avellaneda 2009; Ormeño 2011). Cierta literatura señala dicha falta 
de habilidades y competencias como un factor que explicaría la reticencia de los gobiernos centrales a descentralizar 
(Prud’homme 1995). Una real descentralización implica transferir competencias fiscales, administrativas y políticas a los 
gobiernos sub-nacionales, para lo cual es vital contar con capital humano avanzado que comprenda el contexto territorial 
de las demandas locales desde una perspectiva holística y crítica, y que cuente con los conocimientos técnicos necesarios 
para optimizar la gestión. Cierta evidencia indica que un mayor nivel de habilidades en la plana mayor de la municipalidad 
implica una mayor probabilidad de captación de fondos (Letelier 2010),  circunstancia que se repite a nivel regional. De 
lo anterior se sigue que necesariamente la descentralización se verá ligada a una mayor demanda por formación de 
postgrado con especial énfasis en temas ligados al desarrollo territorial y a la gestión de las demandas locales. 
 
Alumnos potencialmente interesados en el programa 
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Los potenciales alumnos se definen como todos aquellos que actualmente se desempeñen en los niveles municipal y 
regional en la administración pública, aquellos funcionarios que trabajan en dependencias regionales del gobierno 
central (servicios públicos desconcentrados),  quienes desean realizar aportes desde los organismos internacionales y/u 
organizaciones no gubernamentales y consultores privados en temas afines.  Los antecedentes específicos son: 
 

i)      Profesionales sin postgrado a nivel central:  
 
         Para el año 2017 (última cifra disponible), el total de funcionarios del nivel central asciende a 262.762. De este 

total, el 61% se desempeña fuera de la Región Metropolitana en el conjunto de los servicios desconcentrados 
de la administración del Estado1. Por su parte, estimaciones de la DIPRES sugieren que el porcentaje de 
profesionalización del gobierno central en Chile alcanza el 44%. Si bien no existen estimaciones precisas sobre 
el personal con los grados de magister y/o doctor en la Administración Pública en Chile, las estadísticas de la 
OCDE indican que a nivel país (sector público y privado) no más del 5% de la fuerza de trabajo entre 25 y 34 
año posee dichos grados. De lo anterior se sigue que solo hay un total aproximado de 5.781 funcionarios con 
postgrado en el nivel central2.  

 
         ii)     Profesionales sin postgrado Gobiernos Regionales 
 

                   Entre los servicios desconcentrados, los gobiernos regionales (GRES) aportan 2.019 funcionarios. Si bien este 
es un número relativamente pequeño, las reformas consignadas en el punto I de esta sección permiten 
anticipar que dicha cifra irá en aumento en los próximos años. Si asumimos que los GORES poseen una tasa 
de profesionalización equivalente al gobierno central (44%, de acuerdo con DIPRES), ello implica que el total 
de profesionales en dicho nivel de gobierno asciende a una cifra aproximada de 888, con una cifra aproximada 
de profesionales con postgrado de 44 (5% de los profesionales). De lo anterior se sigue que a nivel de los 
GORES hay una cifra aproximada de 844 funcionarios que siendo profesionales no tienen postgrado. 

 
iii)     Profesionales sin postgrado gobiernos municipales 

 
                   Existen en la actualidad aproximadamente 45.150 funcionarios municipales en regímenes de planta y contrata 

al año 2018. A ello se suma un total de 57.580 funcionarios en régimen de honorario, de los cuales el 86% 
pertenece a programas financiados por el nivel central pero ejecutados a nivel municipal. No obstante, el nivel 
de profesionalización a nivel municipal solo alcanza el 31.6%% (SINIM. 2018), lo cual equivale a un total de 
32.463 funcionarios. Si bien la estimación de la OCDE utilizada en el apartado anterior respecto del personal 
con postgrado representa un promedio a nivel del país (solo del segmento entre 24% y 34% para sector público 
y privado), la cifra equivalente a nivel de gobiernos municipales es sustancialmente menor. Si suponemos que 
el porcentaje de profesionales con postgrado a nivel municipal es solo 72% de la misma tasa para el nivel 
regional, se puede concluir que no más del 3.6% de los profesionales a nivel municipal posee algún postgrado3, 
lo cual asciende a un total aproximado de 1.169 funcionarios. El nivel promedio de la OCDE exige llegar a un 
número de 4.869 profesionales con postgrado en el nivel municipal, lo cual supone un déficit de 3.869 
funcionarios con postítulo. 

 
  iv) Proyección de demanda por programas de postgrado. Funcionarios GORES y Municipios: 
 
 Un resumen de las cifras consignadas en los puntos anteriores se encuentra en la tabla 2.1. La cuestión de 

fondo consiste en saber cuántos de los profesionales sin postgrado de cada categoría referida en la tabla 

                                                 
1 Ello asciende a 161.105 funcionarios, cuyo trabajo se encuentra vinculado a temas de interés público con un foco 
especial en el ámbito regional. 
2 Cifra solo aproximada que supone: i) la estimación de la OCDE (5% de profesionales con postgrado) para el país en su 
conjunto (sector público y privado) se aplica en el sector público en particular, y ii) la estimación de la OCDE (5% de 
profesionales con postgrado), es válida para todos los grupos etarios (no solo para el segmento de 25 a 34). 
3 Dado que la relación entre profesionales de nivel regional (44%) y profesionales de nivel municipal (31.6%) es 0.72, 
suponemos que la tasa de profesionales con postgrado es también menor en igual porcentaje. Es decir, en lugar de haber 
5% de profesionales con postgrado, solo habrá 0.037 ([0.316/0.44] × 0.5). 
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(Municipios. GORE y Gobierno Central), podrían manifestar interés en realizar un programa de postgrado y de 
ellos cuantos podrían interesarse en la maestría específica propuesta en este documento.  

 
                   Respecto de la primera pregunta, la OCDE indica que, en el promedio de los países de dicho grupo, el 15% de 

los profesionales entre 25 y 34 años posee al menos maestría. Una vez más, dicha cifra corresponde al sector 
público y privado en su conjunto y solo se refiere al grupo etario referido. Sin embargo, si esta estimación se 
toma como referencia, la representación etaria de funcionarios del nivel central con edad similar4 alcanza un 
porcentaje aproximado del 45.6% del total (DIPRES 2019). De ello se sigue que del déficit general de 
profesionales con postgrado (pen última fila), solo un 45.6% serán potenciales candidatos a continuar estudios 
de postgrado, lo que genera un total de 1.688 potenciales interesados a nivel de Municipios, 41 a nivel de 
GORES y de 5.232 a nivel de Gobierno Central. 

 
 Respecto de la segunda pregunta (cuantos del total anterior podrían interesarse en el MAGDEL), ello requiere 

considerar la actual oferta de programas similares. La tabla 2.2 adjunta presenta los 5 programas nacionales 
existentes, de los cuales solo tres están acreditados.  En la tabla 2.1 se presenta una simulación, en virtud de 
la cual se supone que los cinco programas mencionados ofrecen un promedio de vacantes de 20 cupos al año, 
lo cual da un total de 100 vacantes. Por su parte, si evaluamos el total de potenciales postulantes como un 
porcentaje de la fila “Potenciales interesados en seguir un postgrado”, el resultado dependerá de cuál sea el 
porcentaje de tales interesados que postulen al MAGDEL. Al sustraer las 100 vacantes antes mencionadas, se 
presenta una simulación simple al suponer diferentes porcentajes de postulantes sobre el total de 
interesados, cuyos resultados se aprecian en la última columna.  

 
                   Se puede observar que, bajo un supuesto muy conservador en torno a los potenciales postulantes, el 

programa debiese tener suficientes alumnos. A lo anterior se suma que la simulación presentada considera 
un escenario estático, en el cual el número de funcionarios no cambia en el tiempo. Si bien es difícil anticipar 
el efecto del tiempo en este ejercicio, cualquier ajuste de la proyección anterior que recoja este efecto bebiese 
aumentar el número esperado de postulantes. 

 
 

 
         v) Demanda Internacional 
 
                   A la estimación anterior debe sumarse la posibilidad de atraer estudiantes extranjeros, lo cual se evidencia              

en el Magister de Gobierno y Gerencia Pública (MGGP) del INAP,  al cual continuamente postulan alumnos 
Latino Americanos. En la tabla 2.3 se puede observar que el porcentaje de alumnos extranjeros en el MGGP 
no disminuye del 14%, lo que representa una demanda latente por ingresar al programa dado su nivel de 
prestigio. La demanda referida es particularmente significativa respecto de la Universidad de Chile, lo cual nos 
posiciona en situación de ventaja respecto de los programas afines a nivel nacional. 

 
  

                                                 
4 Esta es la llamada generación “Y”. 
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Tabla 2.1 Estimación de interesados en realizar un postgrado (2019) 

 Municipios GORES CENTRAL* 
Potencial 
demanda 

MAGDEL*** 

     

Total Funcionarios 102.730 2.019 260.743  

Total Profesionales 32.463 888 114.727  

Con Postgrado 1.169 44 5.736  

Cifra de PG Esperada Estándar OCDE 4.869 133 17.209  

Déficit de PG de acuerdo a la OCDE 3.701 89 11.473  

Potenciales interesados en seguir un postgrado(**) 1.688 41 5.232  

     

Demanda Potencial 5% (1) 84 2 262 248 

Demanda Potencial 10% (2) 196 4 523 596 

Demanda Potencial 15% (3) 253 6 785 944 

Demanda Potencial 20% (4) 338 8 1.046 1.292 

 

*Del total de funcionarios del nivel central se han omitido los funcionarios del GORE  
**Suponemos que solo podrían interesarse los profesionales de la generación “Y” (45.6% del total). 
*** Suma de demanda potencial menos oferta probable de los 5 programas de la tabla 2.2 (100 vacantes aprox.) 
(1) Asumiendo que solo postula a un programa de postgrado en el área el 5% de los potenciales interesados. 
(2) Asumiendo que solo postula a un programa de postgrado en el área el 10% de los potenciales interesados. 
(3) Asumiendo que solo postula a un programa de postgrado en el área el 15% de los potenciales interesados.  
(4) Asumiendo que solo postula a un programa de postgrado en el área el 20% de los potenciales interesados. 
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Tabla 2.2: Programas Nacionales Relacionados 

UNIVERSIDAD MAGISTER 

Universidad Autónoma de Chile Magister en Gestión Pública Municipal y Desarrollo Local.  

Universidad de la Frontera Magister en Desarrollo Humano. Local y Regional (*) 

Universidad Católica del Norte Magister en Ciencias Regionales. (*) 

Universidad Católica de Temuco Planificación Y Gestión Territorial (*) 

Universidad Tecnológica Metropolitana Magister en Gestión y Promoción del desarrollo local  

Fuente: Sitios Web de cada Universidad.  * Acreditados.  

 
 
 
 

Tabla 2.3: Alumnos Extranjeros Magister en Gerencia y Gestión Pública 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chilenos 22 18 23 24 20 19 

Extranjero 5 10 4 4 6 4 

Total 27 28 27 28 26 23 

Porcentaje Extranjeros (%) 19% 36% 15% 14% 23% 17.3% 
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V. Aportar al Conocimiento en el Desarrollo del tema 
 
Aportes que entregará a la disciplina 
 
Entre los aportes que el programa entregará a la disciplina se encuentra el desarrollo de los trabajos de título, cuyas 
temáticas estarán directamente relacionadas al tema de la descentralización fiscal, desarrollo regional, desarrollo 
económico local, marco normativo local y regional, entre otros. Dichas temáticas son generalmente abordadas en 
programas de administración pública, sociología, derecho y economía. Sin embargo, se espera que la confluencia de 
estudiantes de postgrado motivados por los estudios de gestión y desarrollo local y la tutela de profesores especializados 
en el área, genere trabajos de alto impacto para las políticas públicas.  
 
En forma indirecta, otro aporte de la creación del programa es generar una masa crítica de académicos y graduados con 
intereses relacionados al ámbito local y regional, los cuales pueden constituir un polo de formación multidisciplinario 
importante dentro de la Universidad de Chile. Dados los intereses comunes de estos académicos, se puede esperar un 
aumento en la generación de investigación en temáticas locales y regionales, así como la postulación a fondos de 
investigación concursables, todo lo cual tendrá como resultado aumentar el acervo de conocimientos disponibles 
respecto de la temática local y regional.  
 
Aportes al desarrollo del postgrado de las unidades que participan.   
 
El Instituto de Asuntos Públicos (INAP) cuenta con una vasta experiencia dictando programas de postgrado y diplomados, 
entre los que se encuentra el Magister en Gobierno y Gerencia Pública (MGGP),  el Magister en Ciencia Política (MCP), y 
a partir del 2020, el Magister en Criminología y Políticas Públicas. Dichos programas son dictados por un conjunto de 
destacados académicos que se espera puedan colaborar con este programa. Cabe destacar que en el MGGP se dicta el 
electivo “Economía de la Descentralización”, curso que es tomado por estudiantes con intereses en la descentralización 
del Estado.  
 
Complementariamente, en la carrera de Administración Pública dependiente de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública 
y adscrita al INAP, se dicta la asignatura de “Gobierno y Administración Regional y Municipal”, la cual es un importante 
componente de la formación de sus estudiantes. Se espera que todas estas iniciativas que llevan bastante tiempo en la 
función de docencia del INAP, aporten también al programa presentado y puedan ser fortalecidas en su contenido y en 
su proyección como área de investigación y de práctica profesional para los estudiantes.  
 
Referencias 
 
DIPRES (2019) “Los Recursos Humanos del Sector Público”, Publicación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. 
 
OCDE (2009). Estudios Territoriales de Chile.  
 
Prud’homme. R. (1995). “The Dangers of Decentralization”, The World Bank Research Observer, Vol. 10. N° 2. pp. 201-
210.  
 
Panizza. U. 1999. ‘On the determinants of fiscal centralization: Theory and evidence’. Journal of Public Economics. 74 (1) 
97-139. 
 
Letelier. S. L. (2005). “Explaining fiscal decentralization”, Public Finance Review. 33(2) 155- 183. 
 
Letelier. L. (2010). “Theory and Evidence of Municipal Borrowing in Chile”, Public Choice. Vol146. N° 3-4. pp. 395-411. 
 
Letelier. S. y L. Ormeño. H. (2017) “El Mapa de la Descentralización Fiscal en Chile”, Economía Chilena. Próximamente, 
en Economía Chilena. Banco Central de Chile. 
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Avellaneda. C. N. (2009). “Mayoral Quality and Local Public Finance”, Public Administration Review. Vol. 69. N°3. pp. 469-
486. 
 
Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (2014) “Propuesta de Política de Estado y 
Agenda para la Descentralización y el Desarrollo Territorial de Chile”. Octubre 2014.  
 
DIPRES (2018). “Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2008-2017”, Ministerio de Hacienda,  Julio 2018.  
 
SINIM (2019). Sistema Nacional de Información Municipal. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Ministerio del Interior.  
 

 

2.2 Objetivos del programa 
 
Objetivo General. 
 
Dotar de competencias de gestión y de conocimientos específicos en torno al desarrollo territorial a profesionales 
vinculados al ámbito de acción de los gobiernos sub-nacionales, cuyo actual funcionamiento tanto en Chile como en 
América Latina carece del personal técnico adecuado.  
 
Objetivos Específicos. 
 
1. Acercar a los egresados a la frontera del conocimiento en el ámbito del desarrollo y la gestión territorial, la cual se 

expresa en el debate académico vigente y las mejores prácticas internacionales sobre el particular. 
 
2. Dotar a nuestros egresados de capacidades y competencias para abordar y dar solución a las demandas y 

necesidades de la comandad en un contexto democrático, participativo y de respecto por la diversidad. 
 
3. Generar una masa crítica de egresados que permitan desarrollar conocimientos propios en la esfera de la gestión 

de los gobiernos sub nacionales, que promuevan el pensamiento crítico en torno a los temas de su competencia, y 
que posiciones al Instituto de Asuntos Públicos como un referente internacional sobre la materia. 

 
4 Contribuir a potenciar el desarrollo territorial mediante políticas y prácticas de gestión basadas en evidencia, al 

mejor diseño del marco institucional vigente y a su apropiada implementación. 
 

 
 

2.3 Perfil de egreso esperado 
 

En este contexto, nuestro postgraduado deberá poderse desempeñar exitosamente en los diversos ámbitos de la 
administración de los niveles descentralizados de gobierno (nivel sub nacional), tanto en áreas de gestión, planificación, 
asesoría, así como estudios aplicados, considerando un elevado nivel de conocimiento respecto del sector sub nacional 
Chileno como extranjero. El perfil mencionado puede resumirse en dos competencias generales y cuatro competencias 
específicas, las cuales se resumen a continuación: 
 

 
Competencias Generales 

 
Asignaturas vinculadas 

 

1) Capacidad de identificar las demandas de la comunidad en 
un contexto democrático y participativo. 

Economía Regional y Local 
Descentralización y Desarrollo 

          2)    Capacidad de gestionar recursos físicos y humanos en el 
territorio. 

Introducción a la Gestión Pública 
Marco Normativo 
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Competencias Específicas  
  

1) Gestión Financiera del Estado y su vinculación con los 
niveles sub nacionales de gobierno. 

Finanzas Sub-Nacionales 
Evaluación de Proyectos 

2) Promoción del Desarrollo Territorial Economía Regional y Local 
Planificación Regional y Local 
Desarrollo Regional y Local 

3) Gestión Local Gestión de Servicios Locales 
Gestión Ambiental 

4) Análisis y propuestas en torno a la gestión de gobiernos sub 
nacionales. 

Análisis Cuantitativo I 
Análisis Cuantitativo II 
Seminario de Graduación I 
Seminario de Graduación II 
Taller de Finalización 
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2.4 Consistencia con el proyecto institucional (misión y PDI) 
 

Relación y consistencia del programa propuesto con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) 
 
La propuesta de este programa tiene en sus bases dos referencias; en primer lugar, el PDI de la Universidad de Chile y, 
en segundo lugar, el PDI del Instituto de Asuntos Públicos (INAP).  
 
1)  PDI de la Universidad de Chile: 
 
Se destacan los aspectos del PDI en los cuales este programa realiza una importante contribución: 
 
         
        Misión de la Universidad de Chile (PDI 2017-2026): 
  
  Artículos relevantes: 
 
                     (Art. 2) “La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento 

y dominios de la cultura constituyen la misión y el fundamento de las actividades de la Universidad, 
conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educación que ella imparte”. 

 
 (Art. 3) “Asimismo, corresponde a la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la 

identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país. En cumplimiento de su 
labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva intelectual 
caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable y reconociendo como parte de su 
misión la atención de los problemas y necesidades del país. Con ese fin, se obliga al más completo 
conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la investigación y la creación; postula el 
desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución de sus problemas desde la 
perspectiva universitaria, y propende al bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valores 
democráticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal”. 

  
 Aporte del Programa: 
 
                      El programa se inserta en el desarrollo de un área muy relevante del conocimiento. Por su parte, el tema 

abordado en el programa tiene el propósito explícito de contribuir al desarrollo y a la identidad nacional, las 
cuales son entendidas en forma integral y equilibrada, toda vez que la parrilla de asignaturas y el elenco de 
profesores propuesto enfatizan aspectos diversos de los desarrollos territoriales en el marco de los 
gobiernos sub nacionales.  

 
Plan de Desarrollo de la Universidad de Chile (2017-2026): 
 
      El Plan de Desarrollo vigente contempla cinco objetivos estratégicos, en cuatro de los cuales el programa 

realiza un aporte específico. Estos son: 
  
 1)  “Desarrollar, e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable, la función académica del más     

alto nivel acorde a los desafíos del país y de la sociedad del siglo XXI”.  
 
 Aporte del Programa:  
 
              Un desafío concreto del país es su rediseño institucional, lo cual involucra a la Constitución y diversas leyes 

relacionadas: En dicho contexto, la distribución del poder entre niveles de gobierno es un aspecto crítico de 
la arquitectura del Estado, en el cual se requiere un debate de alto nivel y profesionales formados en base 
a las mejores prácticas de gestión en el desarrollo de los territorios. 

 
 2) “Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdisciplinaria, al dialogo y diseño de 

soluciones de los problemas estratégicos del país”. 
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.. Aporte del Programa: 
 
   Un problema estratégico del país es su excesivo centralismo. El programa aporte en este ámbito mediante 

una malla que integra diversas disciplinas y miradas sobre la gestión y el desarrollo territorial, a la vez que 
promueve el pensamiento crítico sobre el particular (Objetivo específico N. 3). 

 
 3) “Lograr una universidad integrada entre unidades y estamentos, social y culturalmente inclusiva, 

pluralista, no discriminatoria por razones económicas, de género, de orientación sexual, étneas o por 
condiciones de discapacidad, en el marco del respeto y bienestar de toda la comunidad universitaria”. 

 
 Aporte del Programa: 
  
 El programa se inserta en todos los compromisos de diversidad e inclusión asumidos por el propio Instituto 

de Asuntos Públicos. El cuerpo académico propuesto integra profesores de diversos orígenes disciplinarios 
y diversas facultades, lo cual se encuentra alineado con este objetivo estratégico. 

  
 4) “Impulsar una internacionalización que responsa a los nuevos desafíos regionales y globales”. 
 
 Aporte del programa: 
 
 Se integra en el programa un profesor invitado, el cual es catedrático de la Universidad de Alcalà de Nares, 

quien es muy reconocido es su tema. También está comprometida la participación del Dr Juan Pablo 
Jiménez, reconocido experto de Naciones unidas en temas de finanzas sub nacionales.  

 
           
Misión del INAP (PDI 2016-2020): 
 
     Misión: 
 
 El Instituto de Asuntos Públicos es una comunidad universitaria interdisciplinaria, que se distingue por su 

excelencia y compromiso con el desarrollo de Chile y América Latina. Para ello crea, comunica y transfiere 
conocimiento teórico y aplicado en la acción de gobernar, para la formación de profesionales y académicos 
de excelencia con responsabilidad ética, espíritu crítico, capacidad de innovación y rigurosidad en el 
pensamiento para influir en la calidad de la democracia, el desarrollo del Estado y el mejoramiento de las 
políticas públicas. 

 
 Aporte del programa: 
 
 El programa se inserta claramente en el contexto de un aporte a la “acción de gobernar”, con el claro propósito 

de formar “profesionales y académicos de excelencia” y demás atributos consignado en la misión antes 
referida. El “mejoramiento de las políticas públicas” es probablemente el aspecto de mayor significancia del 
programa, toda vez que entrega herramientas teóricas y prácticas en el ámbito de la gestión y el desarrollo 
de los gobiernos sub nacionales. La malla de asignaturas, los contenidos temáticos y la composición del 
claustro, garantizan el sello multidisciplinario señalado en la misión, lo cual se expresa en un aporte tanto en 
la esfera nacional como Latino Americana. 

 
Forma en que el programa cautela el prestigio y principios de la Universidad de Chile 
 
Al igual que las dos maestrías ya existentes en el INAP, este programa será dictado siguiendo los mismos patrones de 
rigurosidad de los demás postgrados, tanto en su diseño, planificación, gestión, reglamento, selección de académicos, 
selección de alumnos, así como respecto de las asignaturas que dan forma al programa. Se espera también que la 
generación de conocimientos en el área esté fundamentalmente potenciada por el trabajo de graduación en el marco 
de lo que el Reglamento de Postgrado de la Universidad de Chile denomina “Actividad Formativa Equivalente” (AFE). En 
el caso que nos ocupa, el desarrollo de este trabajo será conducente a un trabajo con formato de paper aplicado o 
estudio de caso, el cual podrá ser publicado en una línea de documentos de trabajo especialmente destinado para tal 
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efecto y/o en una revista científica si este es suficientemente meritorio. Se estima que la propia creación de la línea de 
documentos de trabajo respectivo será una oportunidad de generar intercambio de conocimientos y de potenciar el 
área en cuestión, la cual por su temática está inserta en el mandato institucional del INAP y forma parte del compromiso 
general de la Universidad de Chile. 
 
Relación del programa con otras unidades académicas u organizaciones afines 
 
Dado que el INAP es un instituto multidisciplinario con un cuerpo académico propio, pero también se nutre de la 
experiencia profesional y académica de otros centros de estudio vinculados al tema, el claustro estará constituido por 
miembros de nuestra propia comunidad universitaria, de académicos externos y de profesionales de reconocido 
prestigio en el área. En este sentido, se espera contar con expertos vinculados a la CEPAL – organismo que ha promovido 
sistemáticamente el estudio sobre la descentralización en América Latina, así como con la colaboración de destacados 
profesionales que se desempeñan en organizaciones importantes para el sector regional y municipal, como lo es la 
SUBDERE del Ministerio del Interior.  
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2.5 Impacto en el medio 
 

  
A continuación, se describe la relación del programa con los procesos sociales, culturales, educacionales y productivos 
del país.  
 
i)  Procesos Sociales. Las comunidades locales demandan una mayor representación en la política pública conforme 

el país accede a niveles superiores de desarrollo, lo cual exige una mayor consideración por las características 
propias de cada territorio. En este sentido,  el nivel local de gobierno se constituye en la primera instancia del 
Estado en el territorio. Dicho nivel local debe contar con los recursos y la autonomía necesaria para poder satisfacer 
las necesidades de la comunidad. Asimismo, la cercanía con las demandas y problemas de la comunidad, implican 
que tanto la municipalidad como el gobierno regional y las demás entidades del gobierno interior, están llamados 
a identificar las demandas de la ciudadanía.  

 
ii)  Procesos Culturales y educacionales. El propio desarrollo antes mencionado conlleva la necesidad de abordar el 

tema de la descentralización con un foco especial en la gestión del territorio,  siendo  la universidad un agente 
importante de este proceso como fuente de generación de conocimiento de frontera en el área. Por otro lado, a 
través de la docencia de postgrado en el tema que nos ocupa, se garantiza la debida formación a quienes están 
llamados a ser protagonistas en las instancias locales y regionales.  

 
iii)  Procesos productivos. Los funcionarios regionales, municipales y otros afines, están fuertemente comprometidos 

con el desarrollo económico del territorio, lo cual les exige una comprensión holística del entorno en la cual 
convergen consideraciones económicas, políticas y administrativas. En dicho espíritu, el programa propuesto debe 
ser un elemento facilitador en el potenciamiento productivo en el territorio, la generación de valor público a nivel 
local y la igualación de las oportunidades entre residentes a nivel nacional. 

 
iv) Ámbito educacional.  El debate académico y la producción de material científico en journals JCR y/o afines en torno 

al tema de la gobernanza sub nacional y sus múltiples implicancias fiscales, políticas y administrativas, es aún muy 
precario en Chile. Baste señalar que, entre las universidades privadas ajenas al Consejo de Rectores, la Universidad 
Autónoma posee un centro de Estudios Municipales con un programa de postgrado en el área y una revista 
indexada que promete convertirse en un referente nacional del tema. Otro tanto existe en la Universidad Adolfo 
Ibáñez, la cual posee un Centro de Economía y Políticas Regionales. Entre las universidades del CRUCH, destaca la 
Universidad Católica del Norte con un centro de formación perfilado en esta dirección (el IDEAR), la Universidad 
Austral mediante en Centro de Estudios Regionales y la Universidad de Temuco por medio del instituto de 
Desarrollo Local y Regional. En dicho contexto,  parece evidente ausencia de la Universidad de Chile en el tema que 
nos ocupa. Estimamos que el lanzamiento del proyecto de magister propuesto en este documento pueda potenciar 
un área similar de desarrollo académico en nuestra universidad, la cual tiene todos los insumos para estar en el 
primer plano del desarrollo académico del tema. 
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2.6 Modelo de gestión  
 
Impacto del programa en la docencia de pregrado que se imparten en la Facultad o Unidades Académicas 
involucradas. ¿Claustros académicos compartidos, uso de espacios físicos? etc. 
 
Se espera que el programa tenga un impacto significativo en la docencia de pregrado del INAP, lo cual será 
particularmente relevante en la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile. El magister permitirá la 
especialización de los alumnos en temáticas locales y regionales, acercando al pregrado las especificidades de la gestión 
municipal y regional desde un punto de vista práctico, así como también en términos de la comprensión teórica y 
disciplinaria de los problemas vinculados al desarrollo y la gestión del territorio.  
 
Para asegurar la vinculación del pregrado con la formación de postgrado, la Escuela de Postgrado del INAP tiene un 
acuerdo formal de continuidad de estudios con la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, el cual data del año 2011. Este 
supone el reconocimiento de asignaturas específicas de la carrera de Administración Pública como parte de la malla 
regular del Magister en Gobierno y Gerencia Pública y el magister de Ciencia Política, actualmente vigentes. El programa 
presentado en esta propuesta se inserta en un acuerdo formal de similares características, cuya descripción se desarrolla 
en el punto de A del anexo. 
 
Formas de financiamiento y criterios de inversión o distribución de los excedentes. 
 
Las formas de financiamiento son las siguientes:  
 
a.  Aranceles pagados por los alumnos con financiamiento propio.  
b.  Becas de Magister de CONICYT. 
c.  Becas de Magister para Funcionario Público. CONICYT.  
d.  Convocatoria 2017 Becas SYLFF-Universidad de Chile. 
f.  Se ofrecerá al menos una beca completa o dos medias becas por parte del INAP.  
 
Criterios de inversión o distribución de los excedentes. 
 
Respecto de los excedentes, estos se utilizarán en el fortalecimiento general de todos los servicios comunes utilizados 
por el INAP. Entre ellos está: 
 
i.  El mejoramiento de la biblioteca 
ii.  La contratación de académicos nuevos 
iii.  Mejoramiento de salas 
iv.  Adquisición de equipos computacionales 
v.  Adquisición de licencias de software 
vi.  Otros 
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3. SISTEMA DE ADMISION 

3.1 Requisitos de postulación 
 
Podrán postular al programa quienes cumplan con el siguiente requisito: 
 
Estar en posesión del Grado de Licenciado(a) o Título Profesional cuyo nivel, contenido y duración de estudios 
corresponde a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado(a) en la Universidad de Chile, determinada por el 
Comité Académico correspondiente.  

 

 

3.2 Selección de alumnos.  
Proceso de Selección: 
 
Consta de tres etapas:  
 
1.  Postulación online al programa de postgrado:  
 
       El proceso comienza con la postulación en línea. La información recopilada en dicho proceso es sistematizada para 

luego generar carpetas que incluyen la información de cada una de las postulaciones. Esta información incluye; i) 
Copia de los certificados de título.  ii) Dos cartas de referencia. iii) Notas y ranking correspondiente en su carrera de 
pregrado., iv) Experiencia laboral previa y v) carta de intenciones. 

 
2.  Entrevista a postulantes preseleccionados:  
 
         Sobre la base de las carpetas generadas en el proceso anterior, el coordinador realiza una preselección sobre la 

base de los antecedentes personales como: la licencia de pregrado, ranking de notas, empleo actual, experiencia 
laboral y académica y cartas de referencia. En forma adicional, se contempla la aplicación de una prueba escrita 
con el objeto de determinar la idoneidad de los candidatos.  

 
 Si bien la ponderación de cada uno de los aspectos señalados en la selección es igual, se valorará positivamente a 

candidatos que cuentan con experiencia en campos afines al programa, así como el desempeño en actividades 
académicas relacionadas, ya sea que correspondan a docencia o publicación de artículos de investigación. En 
particular, tendrán prioridad aquellos alumnos que sean funcionarios acreditados de gobiernos sub nacionales. 

 
 Una vez determinada la preselección, el coordinador procede con la etapa de las entrevistas. 
 
3.  Revisión de los CV y antecedentes por el comité académico:  
 
         El Coordinador presenta los antecedentes al comité de postgrado, así como su opinión personal respecto de la 

entrevista. Finalmente, el comité decide respecto de la aceptación de los postulantes.  
 
Número de Vacantes.  

 
El número de vacantes del programa corresponde a un máximo aproximado de 25 alumnos por cohorte. Esto obedece 
a razones de orden pedagógica, así como a la disponibilidad de infraestructura física del INAP. No obstante lo anterior, 
se estima que en una primera versión el programa no deberá tener más de 15 estudiantes a fin de permitir una mejor 
coordinación entre las asignaturas, permitiendo facilitar el ajuste entre una mayor carga de trabajo sobre la Escuela de 
Postgrado y la Secretaría de Estudios del INAP.  
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4. ESTRUCTURA CURRICULAR  

4.1 Descripción del plan de estudios 
 
Estructura general del programa. 
 
El programa se organiza en trimestres y el número de trimestres corresponde a 8, por lo que la realización de asignaturas 
debe completarse en 2 años. El programa posee un total de 90 créditos equivalentes a 27 horas de dedicación cada uno. 
Estos se distribuyen en 19 asignaturas, entre las cuales se cuentan tres seminarios enteramente destinados al desarrollo 
de la Actividad Formativa Equivalente (AFE). Se espera que los alumnos hayan completado el trabajo de graduación (AFE) 
al finalizar el octavo trimestre. El proceso de elaboración del AFE consiste en un trabajo individual cuya elaboración se 
extiende por tres trimestres y tres módulos denominados; Seminario de Graduación I (trimestre VI), Seminario de 
Graduación II (trimestre VII) y Taller de Finalización (Trimestre VIII). Cada módulo contempla dos o más secciones a cargo 
de un profesor que coordina el trabajo individual de los alumnos, a la vez que revisa los informes periódicos que estos 
deben presentar en el curso de los seminarios. Los alumnos serán asignados a profesores con afinidades temáticas en 
torno a sus temas de interés. El docente a cargo del grupo será también el profesor guía correspondiente y los 
acompañará en el curso de los tres módulos referidos. Si bien esta actividad finaliza con el segundo año del programa, 
los alumnos que no hayan completado el AFE en dicho período estarán habilitados para continuar un tercer año 
completo. 
 
Distribución de asignaturas por línea temática. 
 
Como se aprecia en la tabla 4.1, la distribución de asignaturas se distribuye en el marco de 6 líneas complementarias, las 
cuales corresponden a; Gestión y Políticas Pública (24 créditos. 26,6% del programa), Economía y Finanzas (17 créditos 
y 18.9% del programa), Desarrollo Territorial (8 créditos y 8,9% del programa), Métodos Cuantitativos (12 créditos y 13,3 
% del programa), Seminarios de Graduación (23 créditos y 25,6% del programa) y tres Electivos (6 créditos y 6,7% del 
programa).   
 
Las líneas mencionadas representas los pilares básicos en la formación del programa. La línea de Gestión y Políticas 
Pública proporciona los elementos requeridos para la gestión integral de los gobiernos sub nacionales en el contexto de 
la Administración general del Estado, en la cual se cuentan la gestión de los recursos físicos y humanos y el conocimiento 
del entorno normativo de los gobiernos sub nacionales. La línea de Economía y Finanzas tiene una importancia vital en 
el tema que nos ocupa, toda vez que se focaliza en la evaluación práctica y teórica de los mecanismos de financiamiento 
vigente, y su relevancia en el contexto de la evidencia internacional comparada. La línea de Métodos Cuantitativos 
responde a la creciente necesidad de administrar grandes bases de datos con información específica en torno a 
gobiernos regionales, provinciales y locales, las cuales se encuentran disponibles en la web y representan una fuente de 
enorme valor en el análisis y evaluación de la gestión local. Es menester mencionar que, en forma creciente, la evaluación 
de programas de gobierno asociados a la gestión local, así como también la propia investigación empírica sobre el 
particular, ha derivado en el uso intensivo de análisis estadísticos con creciente grado de sofisticación. La disponibilidad 
de tres cursos electivos en la malla permite –entre otros objetivos- complementar dicha formación en base a cursos 
orientados a técnicas de estimación específicas que pueden ser de interés para los alumnos. Estas asignaturas electivas 
deberán también permitir que los alumnos de nuestro programa MGGP ya existente, el cual también posee una 
estructura trimestral, puedan tomar electivos ofrecidos por el MAGDEL y viceversa, siendo la oferta conjunta de ambos 
programas de acceso común para todos los alumnos del MAGDEL y el MGGP. 
 
Finalmente, cabe destacar que la relevancia otorgada al AFE en la malla (Seminario I y II y Taller de Finalización), con un 
total de 23 créditos y 25,6% del total de créditos, se encuentra en línea con la idea de que dicha actividad se constituya 
en un aporte original, en el cual se debe trabajar al menos tres trimestres del programa. Sin embargo, en el marco de la 
norma general de la universidad, los alumnos que no logran concluir su AFE al finalizar el segundo año pueden continuar 
dicho trabajo hasta completar un tercer año (Art. 25 del Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grado 
Académicos de Magister y Doctorado). 
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Tabla 4.1 Asignaturas por línea temática. 

    Trimestre Créditos 
Total 

Créditos 

%  
del 

Total de 
Créditos 

      
por 

asignatura 
por   

        línea   

            

Línea 1. Gestión y Políticas Públicas      24 26.6 

  Introducción a las Políticas Públicas I 4     

  Introducción a la Gestión Pública I 4     

  Marco Normativo I 4     

  Planificación Regional y Local V 4     

  Gestión de Servicios Locales VI 4     

  Gestión Ambiental VII 4     

Línea 2: Economía y Finanzas     17 18.9 

  Finanzas Sub-nacionales II 6     

  Economía Regional y Local II 5     

  Evaluación de Proyectos V 6     

Línea 3: de Desarrollo Territorial     8 8.9 

  Desarrollo Regional y Local III 4     

  Descentralización y Desarrollo IV 4     

Línea 4: de Métodos Cuantitativos     12 13.3 

  Análisis Cuantitativo I III 6     

  Análisis Cuantitativo II IV 6     

Línea 5: Seminarios de Graduación     23 25.6 

  Seminario de Graduación I VI 7     

  Seminario de Graduación II  VII 7     

  Taller de Finalización VIII 9     

Línea 6: Electivos           

  Electivo I III 2 6 6.7 

  Electivo II V 2     

  Electivo III VIII 2     

            

TOTAL PROGRAMA       90 100 
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4.2 Malla curricular por Trimestre 
 
La distribución de asignaturas por trimestre se muestra en las tablas 4.2 y 4.3.   La tabla 4.2 presenta un resumen de la 
distribución por trimestre. El criterio central en la distribución de carga por trimestre se expresa en el objetivo de que 
esta sea lo más homogénea posible en el curso del programa. En dicho contexto, el promedio de créditos por trimestre 
es de 11,25, con una carga máxima de 12 créditos en los trimestres III y V respectivamente. La carga mínima se registra 
en el trimestre IV con 10 créditos. Los restantes trimestres tienen una caga igual a 11 créditos (tabla 4.3). 
 
La distribución por líneas temáticas se aprecia en diferentes colores en la tabla 4.2. De ella se desprende que la línea de 
Gestión y Políticas Públicas se distribuye en base a tres asignaturas básicas en el primer trimestre, para luego abordar 
temas específicos en los trimestres VI y VII. Respecto de la línea de Economía y Finanzas, esta se distribuye en dos 
asignaturas en el trimestre II (Finanzas Sub-Nacionales y Economía Regional y Local), para luego concluir con Evaluación 
de Proyectos en el trimestre V. Tanto la línea de Métodos Cuantitativos (trimestre III y IV), como los Seminarios de 
Graduación (trimestres VI, VII y VIII), se dictan en forma consecutiva, lo cual permita continuidad en el proceso de 
aprendizaje y desarrollo d dichas líneas. Finalmente, los electivos pueden tomarse en los trimestre III V y VIII.  
 
Respecto a la asignación de horas de dedicación por curso,  8 de las 19 de las asignaturas de la malla son de 4 créditos 
cada una. Se escapan de esta norma general las asignaturas electivas (2 créditos cada una), y otros casos que ameritan 
especial atención. Las dos asignaturas de Análisis Cuantitativo corresponden a 6 créditos cada una. Ello se justifica en 
función de la importancia de dichas asignaturas en el programa, y las dificultades que estas suelen representar entre 
aquellos alumnos con escaza formación en la materia. Por su parte, los casos de Finanzas Sub-Nacionales (6 créditos) y 
Economía Regional y Local (5 créditos), corresponden a materias que han experimentado un notable desarrollo 
académico en años recientes, y que por lo tanto abarcan un amplio espectro de temas relevantes cuyo aprendizaje 
requiere una especial dedicación. En particular, el concepto de “descentralización Fiscal” forma parte de este bloque, 
siendo este un aspecto central en el debate vigente en torno a la regionalización en Chile y América Latina. Finalmente, 
la dedicación a los tres seminarios de graduación (23 créditos en total), obedece al reconocimiento de dicha actividad 
como una faceta central del programa. En este caso, el desarrollo del AFE requiere consolidar los conocimientos 
adquiridos bajo la forma de un trabajo de orientación aplicada, lo cual supone la elaboración de un documento original 
que siga un formato estándar. Lo anterior representa un esfuerzo importante, que amerita una mayor carga de trabajo. 
 

 
 

Tabla 4.2 Asignaturas por trimestre  

 
Trimestre  I Trimestre. II Trimestre  III Trimestre  IV 

    
Introducción a las Políticas Públicas Finanzas Sub-Nacionales Análisis Cuantitativo I Análisis Cuantitativo II 

Introducción a la Gestión Pública Economía Regional y Local Desarrollo Regional y Local Descentralización y Desarrollo 

Marco Normativo  Electivo I  
    

Trimestre V Trimestre  VI Trimestre  VII Trimestre  VIII 
    

Evaluación de Proyectos Seminario de Graduación I Seminario de Graduación II  Taller de Finalización 

Planificación Regional y Local Gestión de Servicios Locales Gestión Ambiental Electivo III 

Electivo II    

 

 Línea de Gestión y Políticas Públicas 

 Línea de Economía y Finanzas 

 Línea de Desarrollo Territorial 

 Línea de Métodos Cuantitativos 

 Seminario de Graduación 

 Electivos 
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Tabla 4.3  Exigencias por Trimestre 
 
 Por Trimestre 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas No 

Presenciales 

por Hora Presencial 

Horas No 
presenciales 

Horas de clase más 
trabajo alumnos 

(1+2) 
 

Créditos 
(4)/27 

% 
 Total de 
Créditos 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

       

I Trimestre 81   243 324 12 13.3 

Introducción a las Políticas Públicas 27 3 81 108 4  

Introducción a la Gestión Pública 27 3 81 108 4  

Marco Normativo 27 3 81 108 4  

II Trimestre  54   243 297 11 12.2 

Finanzas Sub-nacionales 27 5 135 162 6  

Economía Regional y Local 27 4 108 135 5  

III Trimestre 81   243 324 12 13.3 

Análisis Cuantitativo I 27 5 135 162 6  

Desarrollo Regional y Local 27 3 81 108 4  

Electivo I 27 1 27 54 2  

IV Trimestre 54   216 270 10 11.1 

Análisis Cuantitativo II 27 5 135 162 6  

Descentralización y Desarrollo 27 3 81 108 4  

V Trimestre 81   243 324 12 13.3 

Evaluación de Proyectos 27 5 135 162 6  

Planificación Regional y Local 27 3 81 108 4  

Electivo II 27 1 27 54 2  

VI Trimestre  54 7 243 297 11 12.2 

Seminario de Graduación I 27 6 162 189 7  

Gestión de Servicios Locales 27 3 81 108 4  

VII Trimestre 54   243 297 11 12.2 

Seminario de Graduación II  27 6 162 189 7  

Gestión Ambiental 27 3 81 108 4  

VIII Trimestre 54   243 297 11 12.2 

Taller de Finalización 27 8 216 243 9  

Electivo III 27 1 27 54 2  

TOTAL 513 72 1917 2430 90 100 
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4.3 Listado de cursos (u otras actividades lectivas) y profesores encargados 
  

Tabla 4.4 Listado de Cursos y Profesores del “Cuerpo Académico”. 
Nombre curso Créditos Prof. Encargado 

   

Introducción a las Políticas Públicas 4 Ariel Ramírez(1) 

Introducción a la Gestión Pública 4 Cristián Pliscoff(1) 

Marco Normativo 4 Gladys Camacho(1) 

Finanzas Sub-nacionales 6 Leonardo Letelier S. (1); Juan Pablo Jiménez  

Desarrollo Regional y Local 5 Iván Eugenio Silva Lira 

Economía Regional y Local 5 Juan Ramón Cuadrado 

Análisis Cuantitativo I 6 Héctor Ormeño Campos(1) 

Planificación Regional y Local 4 Verónica Figueroa Huencho(1) 

Descentralización y Desarrollo  4 Leonardo Letelier.(1)  

Análisis Cuantitativo II 6 Rodrigo Alberto Salas Portuguez(1) 

Gestión de Servicios Locales.  4 Carlos Sandoval; Sergio Galilea 

Evaluación de Proyectos 6 Eduardo Contreras 

Seminario de Graduación I 7 Jaime Fierro(1); Leonardo Letelier S(1).; Felipe Agüero P(1).. Mireya Dávila (1) 

Gestión Ambiental 4 José Leal (1) 

Seminario de Graduación II 7 Jaime Fierro(1); Leonardo Letelier S.(1); Felipe Agüero P.(1) ).. Mireya Dávila (1) 

Taller de Finalización 9 Jaime Fierro.(1); Leonardo Letelier S.(1); Felipe Agüero P.(1) ).. Mireya Dávila (1) 

Electivos (4 en total) 8 Ver Electivos 
(1) Profesores del Claustro (habilitados para guiar AFE) 

 

4.4 Características de la tesis o actividad formativa equivalente 
 
Dado que el programa tiene una orientación profesional, este trabajo consiste en una “Actividad Formativa Equivalente” 
(AFE). Dicha actividad consiste en un trabajo de investigación aplicada guiado por un académico del programa, el cual 
trata sobre las temáticas relacionadas a la gestión y el desarrollo local y regional. En particular, las líneas de investigación 
a las que se debe vincular son:  
 
    1.  Políticas Sociales.  
    2.  Desarrollo Regional.  
    3.  Economía Regional y Local.  
    4.  Desarrollo Local.  
    5.  Finanzas Sub Nacionales.  
    6.  Planificación Regional y Local. 
    7.  Descentralización y Desarrollo.  
    8.  Participación Ciudadana. 

 
Dicho trabajo debe presentar una estructura de paper asimilable a un journal de Administración Pública con una 
orientación aplicada capaz de contribuir al mejoramiento en la calidad de la gestión de los gobiernos sub nacionales en 
alguna de sus múltiples dimensiones. Su extensión no debe ser mayor a 12.000 palabras, debiendo respetar la siguiente 
estructura:  
 
    1.  Título principal: 
    2.  Resume o Abstract.  
    3.  Texto principal.  
    4.  Referencias.  
    5.  Figuras y tablas con sus respectivas leyendas. 

 
Los mejores trabajos realizados se publicarán en una serie de “documentos de trabajo” elaborada para tal efecto. 
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5. BECAS Y AYUDAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 

  
Entre las becas y ayudas de financiamiento para los estudiantes se encuentra: 
 
a.  Becas de Magister de CONICYT.  
b.  Becas de Magister para Funcionario Público. CONICYT.  
c.  Convocatoria 2017 Becas SYLFF-Universidad de Chile. 
e.  Se ofrecerá al menos una beca completa o dos medias becas por parte del INAP. El criterio de asignación contempla 

los siguientes factores; i) alumnos pertenecientes a un gobierno regional o municipal distante de la región 
metropolitana; ii) condiciones socioeconómicas del postulante; iii) méritos específicos del postulante. Esta será 
asignada por el respectivo Comité Académico. 

 

6. PROFESORES DEL PROGRAMA 

A. Profesores del Claustro 

6.1. Criterios y normas para definir el claustro del programa 
 
Desde el punto de vista normativo, y en el marco del artículo 12 del Decreto Universitario N°0028011 del 5 de octubre 
de 2010, se tiene que los “académicos que integren el claustro de un programa conducente al grado de Magister deberán 
ser profesores de cualquier carrera o categoría académica”. Considerando dicho artículo, los criterios específicos para 
definir los integrantes del claustro dicen relación con: 
 
1.  Tener al menos una maestría, o idealmente un doctorado en una área relacionada al programa de una universidad 

reconocida a nivel latinoamericano o mundial.  
2.  Todos los profesores del claustro poseen un contrato permanente con la Universidad de Chile y están jerarquizados 

en función de las normas de la universidad. 
3.  Se incluirán profesores con amplia trayectoria profesional en el área.  
4.  Se valorará como atributo importante de los profesores su aporte académico a temas relacionados con la gestión 

y el desarrollo regional y local, así como también su experiencia práctica en la gestión de entidades sub nacionales. 
 
La tabla 6.1 exhibe el ámbito de interés académico de los integrantes del claustro. El grueso de los mismos puede 
clasificarse en el ámbito de la gestión y las políticas públicas. En la línea de Economía y Finanzas el INAP posee una 
dilatada trayectoria en la esfera específica de las finanzas sub nacionales, destacando en este ámbito el trabajo del Prof. 
Leonardo Letelier S. Completan la lista en esta línea los nombres de Juan Pablo Jiménez y Juan Ramón cuadrado, quienes 
tienen una dilatada trayectoria internacional en el área. Respecto de la línea normativa, la Prof. Gladis Camacho es 
reconocida por su trabajo académico en torno a los aspectos normativos los gobiernos sub nacionales. En la línea de 
Desarrollo Territorial, los nombres mencionados poseen unas amplias trayectorias profesionales de apoyo a la gestión a 
gobiernos sub nacionales en toda América Latina, lo cual han realizado desde organismos internacionales tales como 
ILPES y La Fundación Ford. Destaca en esta lista el trabajo del Prof. Agüero, quien ha trabajado en forma directa en la 
gestión de programas de apoyo a grupos étnicos específicos en América Latina,  siendo actualmente Prof. Titular de la 
carrera ordinaria de la Universidad de Chile. 
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Tabla 6.1: Distribución de profesores  por línea temática (solo incluye Prof. de asignaturas 
obligatorias) 

Línea Temática 

Gestión y Políticas 
Públicas 

Economía y Finanzas Métodos 
Cuantitativos 

Desarrollo 
Territorial 

Verónica Figueroa Leonardo Letelier Rodrigo Salas Iván Silva 

Mireya Dávila Juan Pablo Jiménez Hector Ormeño Carlos Sandoval;  

Cristián Pliscoff Juan Ramón Cuadrado Jaime Fierro Felipe Aguero 

Carlos Sandoval Eduardo Contreras   

Elizabeth Rivera    

Ariel Ramírez    

José Leal    

Gladis Camacho    

 
6.1.1 Tabla resumen profesores del Cuerpo Académico  

 
6.1.2 Nómina de profesores del claustro. 
 
 

Tabla 6.3 A Resumen Profesores del  Claustro (pueden guiar AFE y tienen relación 
contractual permanente con la Universidad de Chile) 

 Titulares Asociados Asistentes 
Adjuntos/ 

Agregados  
Total 

Doctor 1 4 2 1 8 

Magister   1 2 3 

Título Profesional     0 

Total 1 5 3 3 11 

  

 

Tabla 6.4 Detalle Profesores del Claustro* 

Nombre Grado Jerarquía Hrs/sem** Línea de Investigación específica 

     

Felipe Agüero PhD Titular 5 Política Indígena. Derechos territoriales 

Gladys Camacho PhD Asociado 5 Derecho Administrativo 

Mireya Dávila Avendaño PhD Asistente 5 Presidencialismo. Funcionamiento del Sistema Político 

Jaime Fierro Carrasco PhD Asistente 5 Ciudadanía y Democracia 

Verónica Figueroa Huencho PhD Asociado 8 Política Indígena. Administración Pública Intercultural  

Leonardo Letelier Saavedra PhD Asociado 8 Finanzas Sub nacionales y Descentralización Fiscal 

Héctor Ormeño Campos Magister Adjunto 5 Educación Pública. Salud Pública. Finanzas Sub nacionales 

Cristián Pliscoff Varas PhD Asociado 5 Modernización de la Gestión Pública  

Ariel Ramírez Magister Asistente 5 Gestión Pública. Gestión y Evaluación de Proyectos 

Rodrigo Salas Magister Adjunto 5 Estadística. Métodos Cuantitativos 

Eduardo Contreras PhD Adjunto 5 Evaluación de Proyectos 

*Todos los Profesores del Claustro tienen una relación contractual permanente con la Universidad de Chile. ** Horas dedicadas al 
programa. 

Tabla 6.2.  Resumen Profesores del Cuerpo académico  
 

 Titulares Asociados Asistentes 
Adjuntos/ 

Agregados  
Total 

Doctor 1 4 2 3 10 

Magister  1 1 5 8 

Título Profesional     0 

Total 1 5 3 8 17 

  



 

 28 

6.1.3 Integrantes del  Claustro Académico que pertenecen a otros claustros. 
 

Tabla 6.5  Profesores del  Claustro pertenecientes a otros Claustros 

Nombre Otro(s) programa(s) de postgrado al que pertenece 
Dedicación 
(Hrs/Sem)* 

   

Jaime Fierro Carrasco  Magister en Ciencia Política; Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Gladys Camacho  Magister en Derecho Ambiental; Magister en Derecho con. Doctorado en Derecho (U. de Chile) 15  

Mireya Dávila Avendaño  Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Verónica Figueroa Huencho  Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Leonardo Letelier Saavedra Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Héctor Ormeño Campos  Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Cristián Pliscoff Varas  Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Ariel Ramírez  Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Rodrigo Salas  Magister en Gobierno y Gerencia Pública. (U. de Chile) 5 

Eduardo Contreras Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile) 5 

*Incluye 2 horas de dedicación presencial y 3 horas de preparación. 

 
 
B. Profesores Colaboradores 

6.2 Criterios para incluir profesores colaboradores y papel que éstos  cumplen 
 
Para el caso de los profesores colaboradores, los criterios son: 
 
1. Tener al menos una maestría o idealmente un doctorado en una área relacionada al programa de una universidad 

reconocida a nivel latinoamericano o mundial.  
2.  Se incluirán profesores con amplia trayectoria profesional en el área.    
3.  Se valorará como atributo importante de los profesores su aporte académico a temas relacionados con la gestión 

y el desarrollo regional y local. 
 
El papel de estos profesores es colaborar en la formación de los estudiantes de postgrados desde el punto de vista 
práctico y/o académico desde sus respectivas asignaturas, aportando con la experiencia que han adquirido en 
organismos de gobierno, organismos internacionales o como consultores independientes.  
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6.2.1 Tabla resumen profesores colaboradores 

 
Tabla 6.7:   Detalle Profesores Colaboradores 
Nombre Grado Jerarquía Hrs/Semana Línea de Investigación y/o Línea de Trabajo 

     

Juan Pablo Jiménez PhD Agregado 5 Finanzas Públicas. Descentralización Fiscal 

José Leal PhD Agregado 5 Gestión Ambiental 

Eduardo Contreras PhD Agregado 8 Evaluación de Proyectos 

Carlos Sandoval Magister Agregado 5 Servicios Públicos Locales 

Iván Silva Magister Agregado 8 Desarrollo Regional 

 
 
C. Profesores Visitantes 

6.3 Criterios para incluir profesores visitantes y papel que éstos  cumplen 
 
Los criterios para la inclusión de profesores visitantes son: 
 
1.  Tener al menos una maestría o idealmente un doctorado en una área relacionada al programa de una universidad 

reconocida a nivel latinoamericano o mundial.  
2.  Académicos con una destacada trayectoria en la esfera internacional reconocidos en su área de investigación por 

efectuar aportes sustantivos a la disciplina de la Administración Pública, la Economía y/o a la gestión de entidades 
sub nacionales. 

 
En este caso el papel de los profesores visitantes es vincular a los estudiantes con la frontera del conocimiento en el 
tema en aspectos específicos del programa que no puedan ser cubiertos por académicos locales y facilitar la proyección 
de los propios estudiantes en la esfera internacional. Ello se manifiesta en la generación de vínculos útiles para la 
continuación de estudios de doctorado en universidades de prestigio en el extranjero y/o el acceso a oportunidades de 
trabajo en cargos o proyectos internacionales.  

 

 
6.3.1 Tabla resumen profesores visitantes  

Tabla 6.8: Resumen Profesores Visitantes 

 
Visitantes 
Nacionales 

Visitantes 
Internacionales 

Asignatura 

Doctor  1 
Economía Regional y 

Local 

Magister     

Título Profesional    

Total  1  

Tabla 6.6: Resumen Profesores Colaboradores 
 

 Titulares Asociados Asistentes 
Adjuntos/ 

Agregados  
Total 

Doctor 0 0 0 3 3 

Magister 0 0 0 2 2 

Título Profesional 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 5 5 
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7. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA 

7.1 Comité Académico del programa 
 
Profesores 
 
De acuerdo al art. 6 del Reglamento de Magister y Doctorado (Decreto Universitario N°0028011 de 5 de octubre de 
2010). “cada programa contará con un Comité Académico cuyos integrantes serán nombrados por el Director de la 
Escuela, a proposición del claustro académico con el acuerdo del Consejo de la Escuela respectiva”. Continúa el articulo 
señalando que “el Comité Académico estará conformado por al menos tres profesores pertenecientes al claustro 
académico de cada programa, quienes elegirán a uno de ellos como Coordinador. Los miembros del Comité Académico 
durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser nominados por otros períodos”. De acuerdo a lo anterior, la formación 
del Comité seguirá el conducto regular establecido.  
 
Tareas 
 
Respecto de las tareas del Comité, el art. 6 señalado indica que “será responsabilidad de cada Comité gestionar los 
aspectos académicos del programa, debiendo velar por el cumplimiento de sus objetivos, por el mejoramiento continuo 
del programa y por la formación de sus estudiantes de acuerdo a estándares establecidos por la Universidad”. El art. 7 
del decreto señalado indica las responsabilidades del Comité Académico, las que corresponden a: 
 
   1)  Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa; 
   2)  Aprobar los planes de estudios de los postulantes; 
   3)  Nombrar a los respectivos profesores tutores; 
   4)  Aprobar al profesor guía de la tesis o actividad formativa equivalente, propuesto por cada estudiante; 
   5)  Proponer al Director de Escuela los integrantes de la comisión evaluadora de proyectos de tesis, de la tesis y del 

examen de grado; 
   6)  Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa a su cargo, verificando el cumplimiento de los 

indicadores de calidad definidos por la Facultad o Instituto dependiente de Rectoría y la Vicerrectoría que 
corresponda; y 

   7)  Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere las normas y procedimientos propios de la 
disciplina establecidas por los Comités de Ética respectivos y/o reconocidos por la Universidad. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Académico tiene una serie de responsabilidades relacionadas a la elaboración de 
informes, así como un rol de organismo consultor frente a situaciones planteadas por el Director. En este sentido, tales 
responsabilidades se definen en los siguientes artículos del Reglamento de Magister y Doctorado.  
 
Art. 17. Último párrafo:  
 
El Comité Académico del programa deberá elaborar, al menos cada cinco años, un informe de autoevaluación 
considerando las directrices de la Vicerrectoría correspondiente 
 
Art. 20:  
 
Los postulantes a un programa podrán solicitar el reconocimiento de actividades académicas al Director de la Escuela 
respectiva, quien resolverá previo informe del Comité Académico del programa. 
 
Art. 22:  
 
El estudiante podrá solicitar fundadamente al Director de la Escuela respectiva la postergación de los estudios por un 
plazo determinado, quien resolverá con el acuerdo del Consejo de la Escuela, considerando un informe del Comité 
Académico correspondiente. 
 
Art. 34. Párrafo quinto:   
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El Decano o Director de Instituto de Rectoría que corresponda podrá autorizar a reincorporarse al Programa a los 
estudiantes eliminados por exceder la permanencia máxima sólo en casos fundados y por una sola vez, previo informe 
favorable del Comité Académico del Programa y del Consejo de la Escuela de Postgrado respectiva. 
 
Atribuciones.  
 
Respecto de las atribuciones del Comité Académico, el Reglamento de Magister y Doctorado señala las siguientes 
facultades:  
 
Art. 12. Párrafo segundo: 
 
El ingreso de un académico al Claustro de un programa será propuesto por el respectivo Comité Académico y aprobado 
por el Consejo de la Escuela de Postgrado. La nómina actualizada de sus integrantes será pública. 
 
Art. 24: 
 
Respecto de la postulación al programa de postgrado, el Comité Académico tiene las atribuciones que dictamina el art. 
24: 
 
“Podrán postular a los programas conducentes al grado de Magister quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
 
    1)  Estar en posesión del grado de licenciado o título profesional cuyo nivel,  contenido y duración de estudios 

correspondan a una formación equivalente a la del grado de Licenciado en la Universidad de Chile, determinada 
por el Comité Académico correspondiente.  

 
    2)  Acreditar una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa a que postula. El Comité Académico 

del Programa podrá disponer que, además del estudio de los antecedentes, se evalúen los conocimientos y 
competencias de los postulantes en las disciplinas del programa. Esta evaluación podrá consistir en un examen 
u otros mecanismos que permitan comprobar objetivamente su nivel de preparación”. 

 
Art. 25. Párrafo tercero: 
 
Aquellos que hayan excedido la permanencia máxima establecida para el programa perderán su calidad de estudiante. 
Podrán ser readmitidos en el programa solo en casos fundados y por una sola vez bajo las condiciones que establezcan 
en conjunto el Comité Académico del Programa y el Consejo de la Escuela de Postgrado respectiva. 
 
Art. 26:  
 
Las actividades curriculares que el estudiante deberá realizar, así como su secuencia, serán aprobadas por el Director de 
la Escuela con el acuerdo del Comité Académico respectivo. El Comité Académico podrá nombrar tutores de programa 
de entre los académicos del claustro, con el fin de orientar a los estudiantes en sus actividades académicas. 
 
Art. 28. Párrafos tercero y cuarto: 
 
Para la ejecución de la tesis o de la actividad formativa equivalente a tesis el estudiante contará con un profesor guía 
nombrado por el Comité del programa a proposición del estudiante. El proyecto de tesis o de la actividad formativa 
equivalente a tesis será aprobado por el Comité Académico de acuerdo al informe de una Comisión Evaluadora. 
 
Art. 30. Párrafo segundo: 
 
El Comité Académico fijará la fecha del examen de grado una vez que haya comprobado que se han cumplido los 
requisitos estipulados en el reglamento del programa correspondiente. 
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7.2 Estrategias de evaluación del programa  

 
Respecto de las estrategias de evaluación del programa se tienen las siguientes actividades:  
 
1.  Encuesta regular a alumnos: Se realizará una evaluación periódica (una vez cada trimestre)  de la opinión que los 

alumnos tienen respecto de los profesores.  
2.  Presencia de los estudiantes en el Consejo: El Consejo de Postgrado se encuentra integrado por un representante 

de los estudiantes por cada programa de postgrado dictado en el INAP, los cuales generan una importante 
retroalimentación en torno a la calidad del programa en términos académicos, como también respecto de temas 
de forma, entre los cuales se encuentra la puntualidad de los profesores, el café para los estudiantes y demás 
servicios prestados por secretaria y coordinación. 

3.  Sistema de Acreditación: El sistema de acreditación formal implica evaluar diversos indicadores de desempeño, 
tales como tasas de titulación, número de postulantes y otros semejantes. Esta misma acreditación exige elaborar 
un documento de autoevaluación en el cual se indican las fortalezas y debilidades del programa y se establecen 
medidas y planes de mejoramiento. El sistema vigente incluye una encuesta a los alumnos, a los egresados y a los 
empleadores, quienes cuales se pronuncian sobre las debilidades y fortalezas correspondientes. 

4. Reuniones periódicas con académicos del programa. Una vez al año, se realizará una actividad colectiva del claustro 
del programa, cuyo propósito será recabar opiniones conducentes a mejorar aspectos de gestión y elementos de 
contenido para fines de mejorar la gestión en base a la experiencia docente. 

 

 

8. INFRAESTRUCTURA (espacios físicos. laboratorios. bibliotecas. etc.) 

Respecto de la Infraestructura para el postgrado, se cuenta con dos espacios físicos que presentan las siguientes 
características: 
 
Santa Lucía 240:  
    1)  Metros cuadrados de terreno: 2.598 
    2)  Metros cuadrados edificados: 525 
    3)  Salas de clases, excluyendo talleres, laboratorios y auditorios: 5 
    4)  Capacidad total de alumnos en salas de clases: 152 
    5)  Metros cuadrados de salas de clases: 202.2 
    6)  Auditorios disponibles: 1 
    7)  Metros cuadrados de auditorios: 67.5 
    8)  Capacidad total de auditorios: 50 
    9)  Metros cuadrados de Bibliotecas: 295 
    10) Metros cuadrados salas de lectura: 80 
    11) Profesionales bibliotecarios: 1 
    12) Títulos disponibles: 8.702 
    13) Volúmenes disponibles: 11.582 
 
Santa Lucía 212:  
    1)  Metros cuadrados edificados: 240 
    2)  Salas de clases, excluyendo talleres, laboratorios y auditorios: 5 
    3)  Capacidad total de alumnos en salas de clases: 93 
    4)  Metros cuadrados de salas de clases: 104 
 
Situación Futura:  
       Se espera que en el año 2022 (Aprox.), el INAP será trasladado el nuevo edificio de Vicuña Mackenna 20,  el cual 

cuenta con una superficie total de 32.000 m2 entre salas y oficinas, el cual será compartido con el IEI y el CEAC. En 
dicho contexto, tanto la disponibilidad de salas como la calidad de las mismas experimentarán un mejoramiento 
sustancial.  
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ANEXO 
 
A. REGLAMENTO 

 
Reglamento del Programa 

 
 

APRUEBA REGLAMENTO Y PLAN DE FORMACIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTEREN EN GESTIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL 

 
 

 
 

Decreto Universitario…………. de………………. de  2017 
 
 

Vistos: El Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor. Decreto 
universitario N°0028011 de 5 de octubre de 2010 y lo dispuesto en el artículo 49 del D.F.L. N°3 del 10 de marzo 
de 2006 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 153 de 1981, que establece los 
Estatutos de la Universidad de Chile.  
 
Decreto: Apruébese el siguiente Reglamento y Plan de Formación del Magister en Gestión y Desarrollo Local y 
Regional del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
 

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1 
 
El Programa de Magister en Gestión y Desarrollo Local y Regional, ofrecido por el Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile, se regirá por este reglamento, por el Reglamento General de Estudios Conducentes a 
los Grados de Magister y Doctor y por las demás normas de reglamentación general de maestría de conformidad 
al inciso 3° del artículo 49 del estatuto de la Universidad de Chile. 
 
 Artículo 2 
 
El Director del Instituto de Asuntos Públicos mediante resoluciones internas, dará solución a los aspectos 
particulares no contemplados en este reglamento. 

 
 

TITULO II 
 

DE LOS OBJETIVOS 
 

Artículo 3 
 
De los Objetivos Generales: 
 
Dotar de competencias de gestión y de conocimientos específicos en torno al desarrollo territorial, a 
profesionales vinculados al ámbito de acción de los gobiernos sub nacionales, cuyo actual funcionamiento tanto 
en Chile como en América Latina carece del personal técnico adecuado. 
 
De los objetivos específicos: 
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1. Acercar a los egresados a la frontera del conocimiento en el ámbito del desarrollo y la gestión territorial, la 
cual se expresa en el debate académico vigente y las mejores prácticas internacionales sobre el particular. 

 
2.     Dotar a nuestros egresados de capacidades y competencias para abordar y dar solución a las demandas y 

necesidades de la comandad en un contexto democrático, participativo y de respecto por la diversidad. 
 
3. Generar una masa crítica de egresados que permitan desarrollar conocimientos propios en la esfera de la 

gestión de los gobiernos sub nacionales, que promuevan el pensamiento crítico en torno a los temas de su 
competencia, y que posiciones al Instituto de Asuntos Públicos como un referente internacional sobre la 
materia. 

 
4 Contribuir a potenciar el desarrollo territorial mediante políticas y prácticas de gestión basadas en 

evidencia, al mejor diseño del marco institucional vigente y a su apropiada implementación. 
 
 
Del perfil de Egreso 
 
 
El perfil del egresado ha sido construido en base a los siguientes elementos: 
 
i) Conocimiento en terreno de los problemas y desafíos del desarrollo territorial. 
ii) Entrevistas con potenciales interesados en el programa (SUBDERE, Escuela de Gobierno de la Universidad de   

Chile, funcionarios de gobiernos municipales y regionales, otros) 
iii) Entrevistas con informantes claves en torno a los problemas de gestión y los desafíos de desarrollo a nivel   sub-

nacional. 
iv) Investigación empírica sobre el tema, la cual ha sido desarrollada por integrantes del claustro. 
 
En este contexto, nuestro postgraduado deberá poderse desempeñar exitosamente en los diversos ámbitos de la 
administración de los niveles descentralizados de gobierno (nivel sub nacional), tanto en áreas de gestión, lanificación, 
asesoría, así como estudios aplicados, considerando un elevado nivel de conocimiento respecto del sector sub nacional 
Chileno como extranjero. El perfil mencionado puede resumirse en dos competencias generales y cuatro competencias 
específicas, las cuales se resumen a continuación: 

 
 

Competencias Generales Asignaturas vinculadas 
 

2) Capacidad de identificar las demandas de la comunidad en 
un contexto democrático y participativo. 

Economía Regional y Local 
Descentralización y Desarrollo 

          2)    Capacidad de gestionar recursos físicos y humanos en el  
territorio. 

Introducción a la Gestión Pública 
Marco Normativo 

 
Competencias Específicas  
  

5) Gestión Financiera del Estado y su vinculación con los 
niveles sub nacionales de gobierno. 

Finanzas Sub-Nacionales 
Evaluación de Proyectos 

6) Promoción del Desarrollo Territorial Economía Regional y Local 
Planificación Regional y Local 
Desarrollo Regional y Local 

7) Gestión Local Gestión de Servicios Locales 
Gestión Ambiental 

8) Análisis y propuestas en torno a la gestión de gobiernos sub 
nacionales. 

Análisis Cuantitativo I 
Análisis Cuantitativo II 
Seminario de Graduación I 
Seminario de Graduación II 
Taller de Finalización 
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TITULO III 
 

DE LA ADMINISTRACION DEL MAGÍSTER 
 

 Artículo 4 
 
El Programa de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional será administrado e impartido por la Escuela 
de Postgrado de Instituto de Asuntos Públicos. La gestión de los aspectos académicos del Magíster será 
responsabilidad de su Comité Académico, el cual se relacionará formalmente con la Escuela de Postgrado en el 
marco de las normas vigentes de la Universidad de Chile. 
 
 Artículo 5 

 
El Comité Académico estará integrado por 3 profesores pertenecientes al claustro académico de programa. Serán 
nombrados por el Director de Escuela a proposición del claustro académico con el acuerdo del Consejo de la 
Escuela de Postgrado 
 
Los integrantes del Comité Académico elegirán a uno de ellos como Coordinador del programa. Los miembros 
del Comité Académico durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser nombrados para otros períodos. 
 
Será responsabilidad de cada Comité gestionar los aspectos académicos del programa, debiendo velar por el 
cumplimiento de sus objetivos, por el mejoramiento continuo del programa y por la formación de sus estudiantes 
de acuerdo a estándares establecidos por la Universidad. 
 
 Artículo 6 
 
 Corresponderá al Comité Académico del Magíster: 
 

a) Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa; 

b) Aprobar los planes de formación de los postulantes. 

c) Elegir a los respectivos profesores tutores y aquellos que impartan clases en el programa; 

d) Aprobar al profesor guía de la Actividad de Formación Equivalente propuesto por cada estudiante; 

e) Proponer al Director de la Escuela de Postgrado los integrantes de la comisión evaluadora de los 
proyectos de la Actividad de Formación Equivalente y del examen de grado. 

f) Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa a su cargo, verificando el cumplimiento de 
los indicadores de calidad definidos por el Instituto de Asuntos Públicos y la Vicerrectoría que 
corresponda.  

g) Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere las normas y procedimientos 
propios de la disciplina establecidas por los Comités de Ética respectivos y/o reconocidos por la 
Universidad. 

h) Indicar los temas de investigación de Actividad de Formación Equivalente que sirva a los alumnos como 
guía, teniendo a la vista el Plan de Formación de Magíster y las especialidades de los profesores del 
claustro.  

i) Proponer al Director de la Escuela de Postgrado el reconocimiento de asignaturas y otras actividades 
curriculares realizadas por el estudiante. 

j) Tomar conocimiento en forma periódica acerca del rendimiento académico de cada estudiante e 
informar sobre aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos mínimos académicos para su 
permanencia en el Magíster. 
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k) Conocer toda otra situación académica planteada por los estudiantes.  
 
 
 
Artículo 7 
 

El Comité Académico del Magíster sesionará con la periodicidad que requieran las necesidades del programa, sin 
que pueda ser menor a 2 veces por semestre. Las sesiones serán convocadas por el Coordinador del Magíster o 
por solicitud del Director de la Escuela. El quórum para sesionar será de la mayoría de sus miembros. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes. 
 

Artículo 8 
 
El Coordinador del Programa tendrá como responsabilidad supervisar el desarrollo de las distintas actividades 
curriculares, proponer la adopción de medidas tendientes a mejorar o desarrollar proyectos que se consideren 
necesarios para el desarrollo del programa y velar por el adecuado funcionamiento del programa. 

 

 
TITULO IV 

 
DE LA ADMISION AL PROGRAMA 

 
 Artículo 9 
 
Podrán postular al programa quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Estar en posesión del Grado de Licenciado(a) o Título Profesional cuyo nivel, contenido y duración de 

estudios corresponde a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado(a) en la Universidad de 
Chile, determinada por el Comité Académico correspondiente.  

b) Acreditar preferentemente postulantes una trayectoria profesional o académica acorde a los fines y 
exigencias del programa. El Comité Académico podrá disponer que, además del estudio de los 
antecedentes, se evalúen los conocimientos y competencias de las disciplinas del programa. Esta 
evaluación podrá consistir en un examen, entrevista u otros mecanismos que permitan comprobar 
objetivamente su nivel de preparación. 

c) El Comité Académico podrá exigir requisitos académicos adicionales considerados fundamentales  para 
ingresar al programa. 

 
 

 
TITULO V 

 
DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
Artículo 10 

 
Las actividades curriculares que el estudiante deberá realizar, así como su secuencia, serán aprobadas por el 
Director de la Escuela de Postgrado a propuesta del Comité Académico. El Comité Académico podrá nombrar 
tutores de programa de entre los académicos del claustro, con el fin de orientar a los estudiantes en sus 
actividades académicas. 

 
Artículo 11 

 
El Plan de Formación del Programa de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional consta de 8 trimestres. 
Para completar el Plan de Formación se requiere un trabajo final de titulación consistente en una Actividad 
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Formativa Equivalente y el examen de grado correspondiente. Ambos requisitos se detallan en el Título VII de 
este reglamento.  
 
El estudiante debe tomar mínimo 8 y máximo 12 créditos trimestrales. Conforme a lo establecido en el plan de 
formación, todas las asignaturas deberán ser aprobadas con nota mínima de 4.0 y un promedio anual de 4.5. De 
no cumplir con estos requisitos, el alumno quedará eliminado del programa. 
 
 
 Artículo 12 
 
El trabajo académico que requieran las actividades curriculares está expresado en créditos. Un crédito representa 
27 horas de trabajo total de un estudiante. Comprende tanto aquel realizado bajo supervisión docente, como el 
trabajo personal que emplea para cumplir con los requerimientos del programa. El Plan de Formación completo 
consta de 90 créditos. 

 
Artículo 13 
 

Los postulantes a un programa podrán solicitar el reconocimiento de actividades académicas al Director de la 
Escuela de Postgrado, quien resolverá previo informe del Comité Académico del programa. El postulante, para 
estos fines, deberá acompañar los programas y certificados de aprobación de cada una de ellas y los documentos 
correspondientes, autentificados de acuerdo a la normativa vigente.  

 
Las actividades de investigación sólo se podrán reconocer si han dado origen a publicaciones. El reconocimiento 
de actividades curriculares realizadas con anterioridad por el candidato no podrá incluir la Actividad Formativa 
Equivalente. 

 
En todo caso,  la permanencia mínima efectiva del candidato en el programa no podrá ser inferior a 1 año. 

 
TITULO VI 

 
DE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS Y DE LA ASISTENCIA 

 
 Artículo 14 
 
El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas de 1.0 a 7.0, expresado hasta 
con un decimal. La nota mínima de aprobación de cada ramo será 4.0.  
 
Cada curso tendrá al menos dos evaluaciones las que pueden ser pruebas escritas, orales, trabajos de 
investigación o algún otro método que se ajuste a la naturaleza del curso. Del mismo modo, si en criterio del 
profesor quisiera reducirse el número de evaluaciones, deberá informarlo al Coordinador del Magíster antes de 
comenzar las clases que correspondan a ese curso. 
 
Junto con los requisitos de los incisos anteriores, el candidato a Magíster no podrá tener una asistencia inferior 
al 75% en cada curso.  

 
 Artículo 15 
 
Las situaciones de excepción debidamente justificadas serán resueltas por el Director de la Escuela de Postgrado, 
previo informe favorable del Comité Académico. 
  
 Artículo 16 
 
El estudiante podrá solicitar fundadamente al Director de la Escuela de Postgrado la postergación de los estudios 
por un plazo determinado que no podrá superar los 4 trimestres. Las solicitudes serán resueltas por el Consejo 
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de la Escuela, considerando un informe del Comité Académico correspondiente. Con todo, el plazo total de 
permanencia en el programa será el establecido en el artículo 23 de este reglamento.   
  
 

Artículo 17 
 
El alumno del programa de Magíster que sin la autorización correspondiente interrumpa sus estudios por dos 
trimestres o permanezca sin inscribir asignaturas por más de dos trimestres, será eliminado del programa. 
 

 
TITULO VII 

 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EQUIVALENTE Y EXAMEN DE GRADO 

 
 Artículo 18 
 
Adicionalmente a la aprobación de los cursos especificados en la malla curricular del programa, la obtención del 
grado de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional exige la realización y aprobación de una Actividad de 
Formación Equivalente. Esta consistirá en un trabajo individual, escrito, de aplicación del conocimiento, que 
buscará resolver un problema complejo con originalidad. El trabajo no deberá exceder a 12.000 palabras y debe 
presentar una estructura de un artículo asimilable a una revista académica de Administración Pública. 
 

Artículo 19 
 
Para realizar la Actividad de Formación Equivalente, el estudiante deberá presentar un proyecto al Comité 
Académico, el cual podrá ser aprobado, rechazado o aprobado con observaciones por dicho comité. El proyecto 
deberá ser guiado por un profesor del claustro asignado por el Comité Académico en función de los intereses 
generales del estudiante y las áreas temáticas desarrolladas por los profesores guías. Una Comisión Evaluadora 
del Proyecto de Actividad Formativa Equivalente integrada por su profesor guía más un profesor informante será 
la encargada de evaluar y aprobar el derecho a examen de grado.  
 

La expresión “Candidato a Magíster” en Gestión y Desarrollo Local y Regional solo podrá ser utilizada una vez 
aprobado el proyecto de Actividad Formativa Equivalente y mientras mantenga la calidad de estudiante. 
  

Artículo 20 
 
El programa contempla dos seminarios de graduación y un taller de finalización con el objetivo que los 
estudiantes avancen y completen la Actividad de Formación Equivalente contado desde su egreso. Cada profesor 
a cargo de tales seminarios será también el profesor guía de los trabajos de graduación de los respectivos 
alumnos. Durante este tiempo, la Coordinación del Magíster podrá solicitar informes de avance,  los que deberán 
ser firmados por el profesor guía. 
 
 Artículo 21 
 
La nota de la Actividad de Formación Equivalente será el promedio de la nota que estime el profesor guía de la 
misma y la de un profesor informante, nombrado por el Director de la Escuela de Postgrado, ninguna de las 
cuales puede ser inferior a 4.0. En caso de existir una discrepancia importante. el Director de la Escuela de 
Postgrado a propuesta del Comité Académico del Magíster, podrá nombrar a un profesor dirimente. 
 
 Artículo 22 
 
El Examen de Grado será público y presidido por el Director del Instituto de Asuntos Públicos quien podrá delegar 
dicha función. El examen se rendirá ante una Comisión Evaluadora de Examen de Grado constituida por tres 
profesores. Esta Comisión Evaluadora de Examen de Grado estará integrada por el Profesor Guía, el Profesor 
Informante y un académico externo, quien debe contar con la categoría de profesor, designados por el Director 
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del Instituto a proposición del Comité Académico del Magíster. El Examen de Grado versará sobre el tema que 
haya sido desarrollado en la Actividad de Formación Equivalente.  
 
La nota final del Examen de Grado será el promedio de las calificaciones otorgadas por los tres profesores 
presentes. Para aprobar el examen de grado ninguna de las notas de los tres profesores podrá ser inferior a 4.0. 
 
 
  

TITULO VIII 
 

DE LA OBTENCION DEL GRADO  
 

 
Artículo 23 

 
El grado de Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional se obtiene una vez aprobadas todas las actividades 
del Plan de Formación, realizada y aprobada la Actividad de Formación Equivalente y aprobado el Examen de 
Grado. El plazo máximo para optar al grado de Magíster será de tres años, incluida la realización de la Actividad 
de Formación Equivalente, contados desde la fecha de admisión al Programa. 
 
Aquellos estudiantes que hayan excedido el tiempo máximo de permanencia en el programa serán eliminados 
del programa. Podrán ser readmitidos sólo en casos fundados y por una sola vez con las condiciones que 
establezca el Comité Académico del Magíster y el Consejo de la Escuela de Postgrado. 
 
 Artículo 24 
 
La nota de la Actividad Formativa Equivalente será el promedio de la nota asignada por el Profesor Guía y la nota 
asignada por el Profesor Informante, quien ha leído y evaluado la Actividad Formativa Equivalente con 
anterioridad a la celebración del Examen de Título. 
 
 Artículo 25 
 
El examen de grado será público, y será avaluado por una comisión presidida por el Decano o el Director de 
Instituto de Rectoría, quien podrá delegar dicha función. La comisión estará constituida por al menos tres 
profesores, los cuales son: 
 

1) Profesor Informante 
2) Profesor Examinador 
3) Profesor Guía 

 
Esta comisión emitirá una nota que avalúa la defensa de la Actividad Formativa Equivalente, la cual es 
independiente de la nota asignada al contenido escrito de la Actividad Formación Equivalente (Art. 24). El 
desarrollo del examen será acompañado por un ministro de fe, quien es independiente de la comisión.  
  

Artículo 26 
 
La nota final se obtiene ponderando los siguientes antecedentes: 
 

 Nota promedio de las Actividades Curriculares 
Sistemáticas del Plan de Formación. 

50% 

 Nota de la Actividad de Formación Equivalente 25% 

 Nota del Examen de Grado 25% 

 
El diploma que se otorgue indicará el otorgamiento del grado y la calificación expresada en conceptos. 
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TITULO IX 

 
DE LOS ALUMNOS ELIMINADOS 

 
 

Artículo 26: Serán eliminados del programa los alumnos que se encuentren en una de las siguientes situaciones 
 

a) Haber excedido el tiempo reglamentario de permanencia en el programa establecido en el artículo 23 
de este reglamento 

b) No haber cumplido con alguno de los requisitos académicos establecido en el artículo 23 de este 
reglamento. 

c) No haber cumplido con los requisitos académicos y de asistencia establecidos en los artículos 14 y 20 y 
21 del presente reglamento 

a) Haber incurrido en la causal de eliminación indicada en el artículo 17 del presente reglamento 

 
 

 
 

Tabla 4.1 Asignaturas por línea temática. 

    Trimestre Créditos 
Total 

Créditos 

%  
del 

Total de 
Créditos 

      
por 

asignatura 
por   

        línea   

            

Línea 1. Gestión y Políticas Públicas      24 26.6 

  Introducción a las Políticas Públicas I 4     

  Introducción a la Gestión Pública I 4     

  Marco Normativo I 4     

  Planificación Regional y Local V 4     

  Gestión de Servicios Locales VI 4     

  Gestión Ambiental VII 4     

Línea 2: Economía y Finanzas     17 18.9 

  Finanzas Sub-nacionales II 6     

  Economía Regional y Local II 5     

  Evaluación de Proyectos V 6     

Línea 3: de Desarrollo Territorial     8 8.9 

  Desarrollo Regional y Local III 4     

  Descentralización y Desarrollo IV 4     

 
 

 
B. PLAN DE FORMACIÓN 
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Línea 4: de Métodos Cuantitativos     12 13.3 

  Análisis Cuantitativo I III 6     

  Análisis Cuantitativo II IV 6     

Línea 5: Seminarios de Graduación     23 25.6 

  Seminario de Graduación I VI 7     

  Seminario de Graduación II  VII 7     

  Taller de Finalización VIII 9     

Línea 6: Electivos           

  Electivo I III 2 6 6.7 

  Electivo II V 2     

  Electivo III VIII 2     

            

TOTAL PROGRAMA       90 100 

A. PLAN DE CONTINUIDAD ALUMNOS DE PREGRADO 

El INAP posee en la actualidad dos carreras de pre grado. Estas son Administración Pública y Ciencia Política 
respectivamente. En ambos casos, el criterio de integración entre el MAGDEL y cada carrera por separado se basa en el 
principio de que solo son homologables al magister las asignaturas del ciclo profesional. En el caso que nos ocupa, estas 
serían las asignaturas del quinto año de sendas carreras, las que pueden ser sustituidas por asignaturas de exigencia 
equivalente en el postgrado. Estas son las llamadas “asignaturas homologables”, las cuales están indicadas en la tabla 
C.1. Al ser cursadas por alumnos de pregrado en su ciclo profesional, estas  se hacen parte de la malla de pregrado en el 
marco de las equivalencias referidas en las tablas C.2 y C.3, a la vez que permiten reducir sustantivamente la carga 
académica del MAGDEL. Las dos tablas adjuntas (C.2 y C.3) muestran las asignaturas del ciclo profesional de sendas 
carreras (primera columna) que podrían ser reemplazadas por asignaturas del MAGDEL (segunda columna). Las 
asignaturas del MAGDEL cursadas en esta modalidad se consideran cursadas en el marco de la malla del programa y por 
tanto representan un beneficio de tiempo sustancial para los alumnos de pregrado que toman esta opción. Desde el 
punto de vista financiero el arancel del MAGDEL cobrado a los alumnos de pregrado que opten por esta modalidad 
considera un descuento parejo de 25% sobre el arancel original para los alumnos nuevos. 

Tabla C.1 Asignaturas Homologables del MAGDEL en reemplazo de asignaturas del Ciclo Profesional de Pregrado* 

 
 

 

Trimestre  I Trimestre. II Trimestre  III Trimestre  IV 

    
Introducción a las Políticas Públicas Finanzas Sub-Nacionales Análisis Cuantitativo I Análisis Cuantitativo II 

Introducción a la Gestión Pública Economía Regional y Local Desarrollo Regional y Local Descentralización y Desarrollo 

Marco Normativo  Electivo I  
    

Trimestre V Trimestre  VI Trimestre  VII Trimestre  VIII 
    

Evaluación de Proyectos Seminario de Graduación I Seminario de Graduación II  Taller de Finalización 

Planificación Regional y Local Gestión de Servicios Locales Gestión Ambiental Electivo III 

Electivo II    

 

*Asignaturas del MAGDEL homologables por electivos del ciclo profesional de pre grado en azul. 
*Asignaturas del MAGDEL homologables por CFG del pre grado. 
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Carrera de Administración Pública 

Las asignaturas de pregrado del ciclo profesional pueden ser  reemplazadas por asignaturas específicas del MAGDEL 
según la equivalencia indicada en la tabla C.2. Cada electivo (I al III) del pre grado puede ser reemplazado por separado 
por cualquier asignatura indicada en azul en la tabla C.1. 

 

Tabla C.2: Asignaturas Homologadas carrera de Administración Pública y MAGDEL 

Asignaturas Ciclo de Profesional (quinto año) Asignatura homologable MAGDEL 

Electivo I  Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo II Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo III Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo IV Asignaturas en azul tabla C.1 

CFG Asignaturas en azul tabla C.1 

 

Carrera de Ciencia Política 
 

En  la carrera de Ciencia política, las asignaturas homologables (4to año de carrera) son cuatro 
asignaturas electivas. En todos los casos, estos pueden ser reemplazados por las asignaturas en azul 
en la tabla C.1, entre las cuales no se incluyen las asignaturas electivas del MAGDEL. 

 

Tabla C.3: Asignaturas Homologadas carrera de Ciencia Política y MAGDEL 

Asignaturas Ciclo de Licenciatura (quinto año) Asignatura homologable MAGDEL 

 

Electivo I Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo II Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo III Asignaturas en azul tabla C.1 

Electivo IV Asignaturas en azul tabla C.1 

CFG Asignaturas en azul tabla C.1 
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ANEXO 2: Fichas de los académicos del Cuerpo Académico  
(Claustro. Colaboradores y Visitantes) 

 
2.1 PROFESORES DEL CLAUSTRO: 
 
Ficha Docente: 1 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Gladys Yolanda Camacho Cepeda 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctora en Derecho 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad Carlos III de Madrid. España 

 
5. Año de graduación: 

1994 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Derecho Administrativo: probidad,  transparencia, contratación pública, función pública 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 2         En Desarrollo: 9 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Financiamiento de los procesos electorales. Examen de la Ley 19.884 sobre Transparencia. Límite y Control 
del Gasto Electoral. Revista de Derecho. Vol. XXVIII N° 2. Diciembre 2015. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
Investigación  : Obra colectiva sobre el Derecho Administrativo Chileno 
Calidad : Responsable y autora exclusiva del Tomo IV sobre “La Actividad Sustancial 

de la Administración”.  
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Entidad : Comisión Bicentenario y la Facultad de Derecho de la U. de Chile. 
Financiamiento : Comisión Bicentenario y la Facultad de Derecho de la U. de Chile.  
Fechas : 2010. 

 

 
Investigación  : Obra colectiva Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo 
Calidad : Autora exclusiva del Volumen II del Tomo II. sobre la Ley N° 20.285 de 

Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia 
Entidad : Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho 
Financiamiento : Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho 
Fechas : 2013. 
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Ficha Docente: 2 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Mireya Dávila Avendaño 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctorado 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Ciencia Política. Universidad de Carolina del Norte. Chapel Hill. Estados Unidos 

 
5. Año de graduación: 

2011 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas públicas, gobierno, coaliciones políticas, derechos humanos. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 8         En Desarrollo: 5 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Letelier. Leonardo y Dávila. Mireya. 2015. “The Political Economics of Tax Reform in Chile.” New Political 
Economy vol. 20. Issue 6.  

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

Investigación  : Coaliciones y gabinetes en Chile.  
Calidad : Investigadora.  
Entidad : VID-U Inicia.  
Financiamiento : VID-U Inicia. 
Fechas : Año 2012. Duración un año 
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Ficha Docente: 3 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Jaime Fierro Carrasco 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Ph.D. en Ciencia Política 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Essex. Inglaterra 

 
5. Año de graduación: 

2006 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas 

 
7. Área principal de investigación: 

Ciudadanía y democracia en América Latina 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 9         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas: 1         En Desarrollo: 2 

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Fierro. Jaime (2015). "Clase media y democracia en América Latina". Perfiles Latinoamericanos. Vol. 23 (46): 
37-60. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

◦  
Investigación  : ◦ Pueblos indígenas y democracia en América Latina. 1996-2014.  
Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Fondecyt iniciación.  
Fechas : 2015-2017.  

 
Investigación  : ◦ Pueblos indígenas y democracia en América Latina. 1996-2014.  
Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Fondecyt iniciación.  
Fechas : 2015-2017.  

 
Investigación  : ◦ Desigualdades sociales en Chile: ¿qué influye en lo considerado justo o 
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injusto? 
Inv. Responsable : ◦ Oscar Mac-Clure.  
Calidad : Investigador.  
Financiamiento : ◦ Fondecyt regular.  
Fechas : ◦ 2015-2017.  

 
 

Investigación  : ◦ El problema de la comunidad política: Los límites de la ciudadanía 
(Investigación doctoral en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile). 

Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Conicyt. Beca de doctorado.  
Fechas : ◦ 2010-2014.  

 
◦  

Investigación  : ◦ The Characteristics and Evolution of the Middle Class in Chile: 1990-2011.  
Calidad : Investigador responsable. 
Coinvestigador : ◦ Emmanuelle Barozet 
Financiamiento : ◦ Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). oficina Berlín. 
Fechas : ◦ 2011.  

 
Investigación  : ◦ ¿Qué hay detrás de la caída en la aprobación al Gobierno? 
Calidad : Investigador responsable. 
Financiamiento : ◦ Centro de Estudios del Desarrollo (CED). 
Fechas : 2011.  

◦  
Investigación  : ◦ Actores y gestión estratégica de políticas públicas: El caso de la Ley 

General de Educación.  
Calidad : Investigador responsable. 
Coinvestigador : ◦ Daisy Margarit.  
Financiamiento : ◦ Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Gobierno de Chile. 
Fechas : 2010-2011.  

 
Investigación  : ◦ Determinantes de la intención de voto en la elección presidencial 2009-

2010.  
Calidad : Investigador responsable.  
Financiamiento : ◦ Centro de Estudios del Desarrollo (CED).  
Fechas : 2009-2010.  

 
Investigación  : ◦ Descentralización en América Latina: Un análisis comparado de los casos 

de Colombia. Bolivia. Perú. Brasil y Argentina.  
Calidad : Investigador responsable.  
Coinvestigador : ◦ Osvaldo Henríquez.  
Financiamiento : Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). 

Gobierno de Chile. 
Fechas : 2008-2009.  
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Ficha Docente: 4 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Verónica de Lourdes Figueroa Huencho 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Ph.D. 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

ESADE-Universidad Ramón Llull. España 

 
5. Año de graduación: 

2007 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas públicas-Gestión Pública 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 25         En Desarrollo: 8 
     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años  

 
Figueroa. V. “El proceso de formulación de políticas públicas indígenas en Chile: el caso del gobierno de 
Patricio Aylwin: 1990-1994”. Revista Latin American Research Review. (LARR). Vol. 51. Nº. 2. 2016. 
 
Figueroa. V. “Pueblos indígenas y políticas públicas: El proceso de formulación de la política indígena en Chile 
en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 1994-2000”. Revista Gestión y Política Pública. Vol. XXV. Nº 2 (447-
482) 2016. 
 
Figueroa. V. Pliscoff. C. Y Araya. J. Desafíos a la formación de los futuros directivos públicos. Revista 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. vol. 21. núm. 64. enero-abril. 2014. pp. 207-234. 
 
Navarrete. B. Olavarría. M. Y Figueroa. V. “A golpes de autoridad. El presidente Ricardo Lagos y el Acceso 
Universal d Garantías Explícitas en Salud (AUGE). Revista de Ciencias Sociales. Nº 4 (2013). Universidad del 
Zulia. Venezuela (coautora).  
 
Figueroa. V. Olavarría. M. Y Navarrete. B. “Política de modernización de la gestión pública en Chile: 1990-
2006: Evidencias a partir de un modelo de análisis”. Revista Convergencia. Año 18. N° 57. septiembre-
diciembre 2011. 
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Olavarría. M.. Navarrete. B. Y Figueroa. V. “Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?: evidencias 
desde un estudio de caso. Revista Política y Gobierno (ISI). Vol. 18. Nº 1. primer semestre. 2011. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
Investigación  : "El proceso de formulación de políticas públicas indígenas con pertinencia 

cultural: contribuciones desde el capital social de los pueblos indígenas para 
avanzar hacia una sociedad multicultural".  

Calidad : Investigadora principal.  
Financiamiento : Proyecto FONDECYT INICIACIÓN Nº 11110052. 
Fechas : 2011-2013.  

 
 

Investigación  : "Implementación de Políticas Públicas en Chile: Análisis de los casos de la 
Reforma y Modernización de la Gestión Pública. Plan AUGE/GES y Sistema 
de Transporte Público Transantiago”.  

Calidad : Co-Investigadora.  
Financiamiento : Proyecto FONDECYT REGULAR Nº 1120546.  
Fechas : 2012-2016.  

 
 

Investigación  : “Análisis del proceso de construcción de las Alianzas Público-Privada (APP) 
en Chile”.  

Calidad : Investigadora Principal.  
Financiamiento : Proyecto U-Apoya Línea 2: Proyectos de  Investigación en Ciencias Sociales. 

Humanidades. Artes y Educación. Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo. Universidad de Chile.  

Fechas : 2011-2013.  
 
 

Investigación  : “El proceso de Políticas Públicas en Chile: Análisis de los casos de la Reforma 
y Modernización de la Gestión Pública. Plan AUGE/GES y Sistema de 
Transporte Público Transantiago”.  

Calidad : Co-Investigadora.  
Financiamiento : Proyecto FONDECYT REGULAR. Nº 1080322.  
Fechas : 2008-2010.  
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Ficha Docente: 5 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Sergio Galilea Ocón 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Magister en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional. 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

CIDU de la Universidad Católica de Chile 

 
5. Año de graduación: 

1985 
 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 
 
7. Área principal de investigación: 

Desarrollo Regional y Local 

 
8. Número de tesis:  
 

Magíster:          Dirigidas: 12         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

Galilea O. S. y Letelier L. S. (2013) “El estado de los servicios descentralizados en América Latina.  Una 
perspectiva comparada”,  Reforma y Democracia (CLAD), N. 55, pp. 49-70. 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

1) Galilea S. y Leonardo Letelier S. (2010). Descentralización de Servicios Esenciales en América Latina. Los  
casos de Costa Rica, Colombia, Chile, México y Brasil. Proyecto financiado por GIZ y ejecutado por ILPES-
CEPAL. 
 
2) Proyectos financiados por el Instituto de Asuntos Públicos: 
 

1) Galilea Ocón S. O. (2018) “La Tormenta de Fuego y la Nueva Santa Olga”, publicado por el INAP, 
Universidad de Chile. 

2) Galilea Ocón S.  (2019) “Cambio Climático y Desastres Naturales. Acciones Claves para enfrentar las 
Catástrofes de Chile. Publicado por el INAP, Universidad de Chile. 

 

 
11. Actividades Profesionales y Consultorías. 
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1) Jefe de división de Desarrollo Regional de la SUBDRE (Ministerio del Interior), 1990-1994. 
2) Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, 1994-1996. 
3) Subsecretario General de la Presidencia, 1996-1999. 
4) Ministro de Bienes Nacionales, 1999-2000. 
5) Intendente Región Metropolitana, 2000-2001. 
6) Director de Vialidad, 2003-2005. 
7) Intendente Región de los Lagos, 2008-2010. 
8) Subsecretario de Obras Públicas, 2014-2018. 

 
 
  



 

 52 

Ficha Docente: 6 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Leonardo Letelier Saavedra 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

PhD en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Sussex. Reino Unido. 

 
5. Año de graduación: 

2002 
 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 
 
7. Área principal de investigación: 

Economía del Sector Públicos; Finanzas sub nacionales. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 11         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Cadena P. y Letelier L. (2018) “"Factores determinantes de los Delitos de Mayor Connotación Social en la 
Región Metropolitana. Análisis en base a un modelo de regresión logística”, Política Criminal, Centro de 
Estudios de Derecho Penal Universidad de Talca (Scielo). 
 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor (2018) “Education and Fiscal Decentralization. The Case of Municipal 
Education in Chile. Environment and Planning C: Government and Policy. 
doi.org/10.1177/2399654418761888 (WOS) 
 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor (2018) “El Mapa de la Descentralización Fiscal en Chile”. Economía 
Chilena. (Banco Central de Chile), Vol. 21, N. 3 pp 4-24  (WOS) 
 
Letelier-Saavedra. LE; Saez-Lozano. JL (2015) “Fiscal decentralization in specific areas of government: an 
empirical evaluation using country panel data”. Environment and Planning C-Government and Policy. 
December 2015. vol. 33.  no. 6. 1344-1360 (WOS) 
 
Letelier. LE; Dávila. M (2015) “The Political Economics of Tax Reform in Chile”. New Political Economy Vol. 20. 
Iss. 6. 2015 (WOS). 
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Letelier. LE; Mesa. FR (2015) “A Fiscal Need Approach to Sub-National Fiscal Equalization. Application to the 
Case of Chile”. Lex Localis-Journal of Local Self-Goverment. Volumen: 13 Número: 3 Páginas: 503-519 Número 
especial – 2015 (WOS). 

 
Saez-Lozano. JL; Jaime-Castillo. AM; Letelier-Saavedra. LE (2014). “ECONOMIC VOTE WITH UNCERTAINTY The 
case of Chile”. Trimestre Económico. 
 
Letelier. SL; Lozano. JLS (2013) “Fiscal Decentralization in Specific Areas of Government A Technical Note”. 
Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA. 2013. vol. XXII. issue 2. pages 357-373.  

 
Letelier. LE; Neyra. G (2013). “The economic policy of fiscal tranference in Peru's regional governments”. 
Cepal Review 109. april 2013.  

 
Sergio Galilea. O; Leonardo Letelier. S (2013). “The Situation of the Decentralized Services in Latin America. 
A Comparative Perspective”. Revista del Clad Reforma y Democracia. 055. Febrero 2013.  
 
Letelier. LE (2011). “Theory and evidence of municipal borrowing in Chile”. Public Choice. March 
2011. Volume 146. Issue 3. pp 395–411.  

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
 

Investigación  : ◦ “Diseño Fondo de Convergencia y Rediseño del Fondo Común Municipal”. 
Calidad : Investigador responsable. 
Coinvestigador : ◦ Héctor Ormeño Campos.  
Financiamiento : Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fechas : Enero de 2015- septiembre 2015. 

 
Investigación  ◦ : ◦ Financiamiento Municipal de Salud y Educación en Chile: Evaluación y 

Propuesta.  
Calidad ◦ : ◦ Investigador responsable. 
Coinvestigador ◦ : ◦ F. Mesa. 
Financiamiento ◦ : ◦ Fondecyt regular. 
Fechas ◦ : ◦ 2013-2016. 
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Ficha Docente: 7 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Héctor Claudio Jesús Ormeño Campos 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Magister en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 
5. Año de graduación: 

2015 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana promedio 

anual): 

2020. 5 horas 

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas Públicas. Descentralización Fiscal. Economía aplicada.  
 

8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor. “Education and Fiscal Decentralization. The Case of Municipal Education 
in Chile. Environment and Planning C: Government and Policy,doi.org/10.1177/2399654418761888 (WOS) 

 
Letelier. Leonardo; Ormeño. Héctor. “El Mapa de la Descentralización Fiscal en Chile”. Economía Chilena, 
(Banco Central de Chile), Vol. 21, N. 3 pp 4-24  (WOS).   

 
Santelices. Emilio; Ormeño. Héctor; Delgado. Magdalena; Lui. Christopher; Valdés. Raúl; Durán (2013). 
"Análisis de los determinantes de la eficiencia hospitalaria: El caso de Chile". Revista Médica de Chile. Vol. 
141. Nº 4. (WOS) 

Santelices. Emilio; Ormeño. Héctor; Delgado. Magdalena; Lui. Christopher; Valdés. Raúl; Durán (2013). 
"Análisis de la eficiencia técnica hospitalaria 2011". Revista Médica de Chile. Vol. 141. Nº 3. (WOS) 

 
10. Actividades Profesionales y Consultorías. 
 

Actualmente se desempeña como analista en la División de Políticas y Estudios - Departamento de Estudios 
del INE. 
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(2016) “Skill Acquisition and Macroeconomics”. FONDECYT Regular 1151116. Investigador responsable: 
Facundo Sepúlveda Pizarro. Depto. de Economía. USACH. Agosto 2015- septiembre 2016. 

(2016) “Evaluación de Impacto: Costos Indirectos de Desastres Naturales en la Región de Atacama”. para la 
Dirección de Obras Hidráulicas. Director de Proyecto: Roberto Gillet Bebin.  

(2016) Financiamiento Municipal de Salud y Educación en Chile: Evaluación y Propuesta”. FONDECYT Regular 
1130442. Investigador responsable: Leonardo Letelier (INAP).  

(2015) “Diseño Fondo de Convergencia y Rediseño del Fondo Común Municipal”. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Director de Investigación: Leonardo Letelier (INAP. U. de Chile)“ 

(2014) “Diseño e implementación de la reforma de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) en el 
sistema de salud chileno.” Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Organización Mundial de la 
Salud. Con Aguilera. Ismael; Infante. Antonio y Urriola. Carlos.  

(2014) “Estudio de caso de las consecuencias en eficiencia de la reforma de Acceso Universal con Garantías 
Explícitas (AUGE) en el sistema de salud chileno.” Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Organización Mundial de la Salud. Con Aguilera. Ismael; Infante. Antonio y Urriola. Carlos.  

(2008) Estadístico y Analista. Proyecto Diseño y Aplicación de Subprogramas de Gestión Participativa en 4 
municipios del norte del país. Para la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)-
UNIÓN EUROPEA. ICHEM. Universidad Autónoma de Chile. Enero- Noviembre 2008. 

(2008) Estadístico y Analista. Proyecto Diseño y Aplicación de Subprogramas de Gestión Participativa en 7 
municipios del centro del país. Para la SUBDERE-UNIÓN EUROPEA. ICHEM. Universidad Autónoma de Chile. 

 
 
11. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
Investigación  : ◦ “Diseño Fondo de Convergencia y Rediseño del Fondo Común Municipal”. 
Calidad : Co investigador.  
Financiamiento : Banco Interamericano de Desarrollo. 
Fechas : Enero de 2015- septiembre 2015. 

 
Investigación  : ◦ Diseño e implementación de la reforma de Acceso Universal con 

Garantías Explícitas (AUGE) en el sistema de salud chileno.  
Calidad : Investigador.  
Co investigador  Ismael Aguilera. Antonio Infante. y Carlos Urriola.  
Financiamiento : Organización Panamericana de la Salud 
Fechas : Diciembre 2013-julio 2014.  

 
Investigación  : ◦ Estudio de caso de las consecuencias en eficiencia de la reforma de Acceso 

Universal con Garantías Explícitas (AUGE) en el sistema de salud chileno. 

Calidad : Investigador.  
Co investigador  Ismael Aguilera. Antonio Infante. y Carlos Urriola.  
Financiamiento : Organización Panamericana de la Salud 
Fechas : Diciembre 2013-julio 2014.  
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Ficha Docente: 8 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Cristian Pliscoff Varas 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador          Visitante  

 
3. Grado máximo: 

PhD in Public Administration 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

University of Southern California, Estados Unidos. 

 
5. Año de graduación: 

2009 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Reforma del Estado. Modernización de la Gestión Pública. Teoría de la Administración Pública. Ética y 
Corrupción en el sector Público. Alianzas Público-Privadas. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 17         En Desarrollo: 6 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo: 1 

 
9. Lista de publicaciones en los últimos 10 años  

 
Pliscoff. C. (2017). "Implementando la nueva gestión pública: problemas y desafíos a la ética pública. El caso 
chileno". Convergencia Revista de Ciencias Sociales. n°73. pp. 141-164.  
 
Figueroa. Verónica; Pliscoff. Cristian y Araya. Juan Pablo (2014). "Desafíos a la formación de los futuros 
directivos públicos". Revista Convergencia. Nº 64. pp. 207-234.  
 
Pliscoff. Cristian (2009). "Explorando el tipo de razonamiento moral de los funcionarios públicos chilenos". 
Revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 45. 

 

 
 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

Investigación  : ◦ Análisis del proceso de construcción de las Alianzas Público-Privada (APP) 
en Chile.  

Inv. Responsable  ◦ Verónica Figueroa. 
Calidad : Co investigador. 



 

 57 

Financiamiento : U-Apoya. Fondo Central de Investigación. 
Fechas : 2011-2013. 
Investigación  : ◦ Abordando la bidimensionalidad de la ética pública: Explorando en los 

factores que explican la corrupción en Chile e indagando en la definición 
de los marcos éticos de los funcionarios públicos chilenos. 

Calidad : Investigador responsable. 
Financiamiento : Fondecyt. Iniciación en Investigación. 
Fechas : 2011-2013. 
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Ficha Docente: 9 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Ariel Ramírez Orrego 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente x         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Master of Public Policy y Master of Public Administration 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

University of Southern California. Estados Unidos 

 
5. Año de graduación: 

1998 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Políticas Públicas.  

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 7         En Desarrollo: 2 

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

Actualmente se desempeña como Director de la Escuela de Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
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Ficha Docente: 10 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Rodrigo Alberto Salas Portuguez 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Master of Science Social Research Methods (Soc. Policy) 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

The London School of Economics 

 
5. Año de graduación: 

2005 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 
 
7. Área principal de investigación: 

Estadística, Metodología de Investigación Cuantitativa, Econometría, Evaluación de Proyectos. 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 3         En Desarrollo: 4 
     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 

 
11. Trabajo Profesional y consultorías. 

(2016- ) Director del Centro de Seguridad Ciudadana (CESC). Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de 

Chile. 

 

(2017) Miembro del Panel de Expertos a cargo de la Evaluación del Programa Planes Comunales de 

Seguridad Pública. evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos. 

(2017) Coordinador metodológico del estudio “Evaluación del Programa de Licitaciones de Defensa Penal 

Pública de la Defensoría Penal Pública”. Estudio encargado por la Dirección de Presupuestos al Centro de 

Sistemas Públicos. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.  
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(2016) Encargado del análisis de costos en del “Estudio de Diseño e Implementación de los Incentivos 

Institucionales de los Servicios de Salud”. estudio encargado por el Ministerio de Salud al Centro de Sistemas 

Públicos. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.  

(2016) Encargado del análisis cuantitativo del “Estudio de Diseño e Implementación de los Incentivos 

Institucionales del Sector Público”. Estudio encargado por el Ministerio de Hacienda al Centro de Sistemas 

Públicos. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.  

(2016) Coordinador metodológico del estudio del Estudio “Estudio de Elaboración de Plan de Monitoreo. 

Seguimiento y Evaluación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos”. encargado por el Ministerio 

Publico a Sustentak Consultores.  

(2016) Coordinador del Panel de Expertos que evaluó el Programa Fondo Nacional de Seguridad Pública. 

Evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos. 

(2016) Evaluación costo beneficio y diseño del modelo de evaluación de impacto del Programa Centro 

Ciudad Mujer para el Gobierno de Honduras. Banco Interamericano de Desarrollo. 

(2015) Evaluación de Rentabilidad Social (costo Beneficio) del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del 

Sector Educativo (desmunicipalización). Banco Interamericano de Desarrollo.  

(2014) Diseño de un modelo de Evaluación para el Programa de ampliación de cobertura de Salas Cuna 

(JUNJI). Banco Interamericano de Desarrollo.  

Evaluación costo beneficio del “Programa de Apoyo al Desarrollo con Identidad de los Pueblos Originarios de 

Chile”. Banco Interamericano de Desarrollo  

(2014) Consultor en sistematización de información estadística sobre Adulto Mayor para la Comisión 

Presidencial para Reforma del Sistema Previsional. 

(2014) Coordinador de la “Evaluación ex post de Proyectos de Agua Potable Rural”. Estudio encargado por el 

Ministerio de Desarrollo Social a Boreal Consultores.  

(2014) Coordinador del Panel de Expertos que evaluó el Programa Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. 

Evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos. 

(2014) Coordinador de la Evaluación de Resultados/impacto del Programa de Unidades de Justicia Vecinal. 

Evaluación encargada por la Subsecretaría del Justicia a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

(2013) Cálculo de indicadores de rentabilidad social (costo-beneficio) del PCR del Programa Orígenes con el 

BID.  

(2013) Asesor Metodológico del estudio “Revisión Sistemática de Programas que abordan el comportamiento 

de Riesgo de la Juventud en Latinoamérica y el Caribe”. Encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

(2013) Coordinador de la “Evaluación ex post de Cuarteles de Carabineros de Chile”. Estudio encargado por 

el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal Consultores. 
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(2013) Coordinador el estudio de “Elaboración de una Línea Base del Programa Fomento al Desarrollo 

Cultural Local. Modalidad Servicio País Cultura y Cultura Local en Centros Culturales” Estudio encargado por 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a Boreal Consultores. 

(2013) Encargado metodológico del estudio “Evaluación de Productos y Resultados Intermedios del Programa 

Habitabilidad Chile Solidario 2009-2011” estudio encargado por el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal 

Consultores.  

(2012) Encargado metodológico de la “Evaluación ex post de Complejos Fronterizos”. Estudio encargado por 

el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal Consultores. 

(2012) Jefe del Proyecto: “Encadenamiento Productivo y Comercial de Pequeñas y Micro empresas de las 

comunas de Cerro Navia y Pudahuel con Grandes Empresas del Sector Poniente de Santiago”. Nodo 

Tecnológico aprobado y financiado por CORFO a PRESET Consultores.  

(2011) Jefe del Proyecto. “Estudio de Recopilación. Sistematización y Descripción de Información Estadística 

Disponible Sobre Vejez y Envejecimiento en Chile”. Estudio encargado por el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor a Boreal Consultores S.A. 

(2012) Evaluador del Panel de expertos para la Evaluación del Programa de Capital Semilla de SERCOTEC. 

Evaluación encargada por la Dirección de Presupuesto. 

(2012) Encargado metodológico del “Estudio de Levantamiento de Una Línea Base Para la Futura Evaluación 

de Impacto del Estudio Práctico de las Unidades de Justicia Vecinal”. Estudio encargado por la Subsecretaría 

del Justicia a SUR Profesionales Consultores S.A. 

(2012) Jefe de Proyecto “Consultoría para el Mejoramiento de la Gestión Financiera Municipal en la Zona 

Sur”. Proyecto encargado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y ejecutado por la Universidad de Talca. 
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Ficha Docente: 11 (Claustro) 
 
1. Nombre 

Felipe Agüero Piwonka 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente X         Colaborador  Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Ciencia Política; MA en Ciencia Política; Licenciado en Sociología; Sociólogo_ 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Duke University. Ph.D.. Ciencia Política 

 

5. Año de graduación: 
1991 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 2.5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Ciencia Política 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 2         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas: 3         En Desarrollo:  

 
9 (A). Publicaciones indexadas durante los últimos 10 años. 

 

 
9 (B). Otras Publicaciones en los últimos 10 años. 

Felipe Agüero y Claudio Fuentes (editores). (2009). Influencias y Resistencias: Militares y Poder en América 
Latina. Santiago. FLACSO-Chile y Editorial Catalonia. 372 pgs. 
 
Agüero Felipe (2012) “Comentario” en Ángel Flisfisch y Marcos Robledo. Gobernabilidad Democrática de la 
Defensa en Chile: Un Índice para el Periodo 1990-2010 (Santiago: PNUD. 2012). 123-132. 
 
“The New ‘Double Challenge’ (2009): Democratic Control and Efficacy of Military. Police and Intelligence.” 
en Alfred Stepan (Ed.) Democracies in Danger (Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 2009). 59-74. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 
 

Investigador principal. Estudio comparado de los desafíos a la persistencia autoritaria en los casos de Perú y 
Chile, con el objetivo de contribuir al estudio comparado más amplio organizado por Wissenschaftszentrum 
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Berlin WZB y publicar sus resultados en libro colectivo. Dos reuniones de autores financiadas por el centro 
organizador. Investigación iniciada en abril 2014. 
 
Investigador del estudio sobre los contextos comparados de aprobación y ampliación del Convenio 169 de 
la OIT con especial énfasis en la cláusula de consulta previa a los pueblos indígenas. Financiado por la 
Fundación Ford. El objetivo del estudio ha sido contribuir a una red de estudios sobre los problemas de 
implementación del Convenio, e impulsar una publicación colectiva.  

 

11. Trabajo profesional y consultorías. 
 

2007—2015: Fundación Ford. Región Andina y Cono Sur. Coordinador del Programa de Derechos Humanos. 
 
2010—2011 (octubre-junio): Fundación Ford. Región Andina y Cono Sur. Representante en Funciones.  
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2.2 PROFESORES COLABORADORES: 
 
Ficha Docente: 1 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

Eduardo A. Contreras Villablanca 

 
2. Carácter del vínculo: 
 

Permanente          Colaborador X Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Ciencias Empresariales 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Madrid, España. 

 
5. Año de graduación: 

2008 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020, 5 horas 

 

7. Área principal de investigación: 
Formulación y Evaluación de Proyectos.  

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 10         En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años  

Revistas JCR (Ex ISI) 

Vidal F., Contreras E. Arancibia S. y Infante A. (2015)  “Heterogeneidad en los resultados de gestión de Centros 
de Salud Familiar de la región Metropolitana mediante un método multicriterio”. Revista Chilena de Salud 
Pública 2015; Vol 19 (2): 130-139.  

Otras Publicaciones: 

Contreras E. (2009) “Evaluación de inversiones bajo incertidumbre: teoría y aplicaciones a proyectos en Chile” 
Serie Manuales Cepal Nº 63, Naciones Unidas, (noviembre de 2009). ISBN:978-92-1-323323-8. ISSN impreso: 
1680-886x. ISSN electrónico 1680-8878  

Contreras E. (2010) “Gestión del Conocimiento: de tácito a explícito, 20 años después” Trend Management, 
Volumen 12, Número 4. 

Contreras E. (2010)  “EVA: Aportes y deficiencias en su aplicación a la gestión financiera”,  Revista Dinero. 
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Contreras E., Cartes F. y Pacheco J. F. (2010) “Los SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, evolución y 
lecciones aprendidas”. Serie Gestión Nº 124, Departamento de Ingeniería Industrial, Julio. 

Contreras E. y Zaviezo L. (2011) “ Inversión Pública: Desafíos del Sistema Nacional de Inversiones”,  Serie 
Gestión Nº 128, Departamento de Ingeniería Industrial, (2011). 

Contreras E. (2011) “El CAPM y la estimación de tasas de descuento”,  Revista Dinero.  

Contreras E., Bosch M. y Ross P. (2012) "Un modelo de Calidad de Servicio para Banca Retail" (co autoría con 
Máximo Bosch y Patricia Ross). Trend Management,  Número Especial. 

Contreras E., Cuadros J., Pacheco J. F. y Cartes F. (2012) “Elementos conceptuales y aplicaciones de 
microeconomía para la evaluación de proyectos”. (Co autoría con Jessica Cuadros, Juan Francisco Pacheco y 
Fernando Cartes). Serie Manuales Cepal Nº 77, Naciones Unidas, Julio. ISBN:978-92-1-323323-8. ISSN 
impreso: 1680-886x. ISSN electrónico 1680-8878. 

Contreras E., Pizarro J., Bravo C. y Rivas T.  (2013) “Desarrollo de modelos de precios para el sector hortícola 
en Chile” Revista WOBI, Número Especial.  

Waissbluth M. y  Eduardo Contreras (2014) “Co-creación para la Innovación: Un caso en el Sector Público 
Chileno”. Revista Ingeniería de Sistemas. Volumen XXVIII.  

Barros A. , Contreras E. y Vidal F. (2014) “El rol de las Tecnologías de Información en la co-creación de 
innovaciones: el caso de la salud primaria en Chile”. Revista WOBI.  

Contreras E., Diez C. (2015) “Diseño y Evaluación de Proyectos: un enfoque integrado”. JC Sáez Editor. 2015. 
ISBN: 978-956-306-124-6. 

Contreras E. (2016) “Depreciación e Impuestos: ¿Qué cambia con la reforma tributaria? Boletín de 
Inversiones. Ministerio de Desarrollo Social. Chile. Año 7. N° 70.  

Rondón E., Szantó M., Pacheco J. F. Contreras E. y Gálvez A. (2016) “Guía general para la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios” CEPAL. 2016. ISSN 2518-3923. 

Contreras E. (2016)  “Evaluación multicriterio y su aplicabilidad en la evaluación de proyectos públicos”. Sara 
Arancibia Carvajal y Eduardo Contreras Villablanca. Actas del XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 8 - 11 nov. 2016 

Contreras E. y Cárdenas M. C. (2017)  -“Voluntariado juvenil: Factores de permanencia en experiencias de 
intervención en infancia”, Opción, Año 33, No. 82 (2017): 214-238. ISSN 1012-15877/ ISSNe: 2477-9385. 

Contreras E. (2018) “Evaluación multicriterio y su aplicabilidad en la evaluación de proyectos públicos”. En 
“Compendio del Primer Congreso Internacional de Evaluación Social de Proyectos, CEPAL. Naciones Unidas. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

2012-2015 Co Director del Proyecto FONDEF “Sistema de gestión del conocimiento para la 
transferencia de innovaciones y buenas prácticas de gestión entre gobiernos locales”. “D10I 
- 1034”. Encargado de la evaluación de impactos de las transferencias. Centro de Sistemas 
Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 

 
2005-2008 “Aplicación de metodologías basadas en VaR para el análisis de riesgos en proyectos de 

embalses”. Tesina y Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Esta investigación ha dado origen a dos publicaciones 
en la Revista Trend Management y dos publicaciones internas de la Universidad de Chile. 

 
2004-2006 Investigador principal del proyecto Fondef – 1087 “desarrollo de herramientas para la 

articulación de un mercado de capitales orientado a la mediana minería en chile”. Esta 
investigación dio origen a una publicación en la Revista Trend Management, otra en la 
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Revista de Ingeniería de Sistemas, otra en un libro de editado por MININ 2006 y dos 
publicaciones internas de la Universidad de Chile. 
 

2000     Evaluación de Impactos Ambientales en Proyectos Forestales, realizado para el Proyecto 
FONDEF 1020 del DII de la Universidad de Chile. 

 
1989-1991 Investigación sobre selección de líneas de productos con apoyo de un Algoritmo 

Optimizante; como ayudante del profesor Máximo Bosch del D.I.I. de la Universidad de 
Chile. Este proyecto contó con el apoyo del Fondo de Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (FONDECYT) 
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Ficha Docente: 2 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

Juan Pablo Jiménez 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador x Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Free University of Berlin. Germany.  

 
5. Año de graduación: 

2016 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Política Fiscal e Impositiva, descentralización fiscal.  

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
Brosio G. y Jiménez J. P. (2015) “Equalization grants and asymmetric sharing of natural resources: options for 
Latin America”. Urban Public Economics Review. N 21/2015. Santiago de Compostela. Spain. 2016. 

 
Jiménez J. P. y Verónica Amarante V. (2015) “Income distribution and taxation on high rents in Latin America”,  
Cuadernos de Economía (Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia 

 
Azcúnaga L. y Jiménez J. P. (2015) “Diminution des inégalités en Amerique Latine?. Le role des politiques 
fiscales” Published by Alternatives Sud. vol. 22. no. 3. p.143-158. 2015. 

 
González M. A. y  Jiménez J. P. (2015) “Reform times: fiscal policy and tax systems in Latin America” (in 
Spanish and German). Published by Perspectivas. Heinrich Boll Stiftung. 2015 

 
Azcúnaga I. y Jiménez J. P. (2013) “Fiscal policy and budget reform in Latin America”(in Spanish). Published 
by Revista “Presupuesto y Gasto Público”. Número 73. IEF. Madrid. 2013. 

 
Brosio G. y Jiménez J. P. (2012) “Intergovernmental interactions between taxation of oil and gas and 
environmental protection”. Euroeconomica. Issue 5 (31)/2012 
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Jiménez J. P. (2010) “Fiscal Policy and crisis in Latin America” (in Spanish). Published by Revista Asturiana de 
Economía. RAE 42. 2010. 

 
Jiménez J. P. (2010) “The changes at the IMF and their impact in it relation with Latin America”(in Spanish). 
Co-authorwith F. Lorenzo. Published by Revista Pensamiento Iberoaméricano. Número 6. AECID/Fundación 
Carolina.  

 
 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 

 
 

11. Trabajo profesional y consultorías. 
 

(2005- ) División de Desarrollo Económico, CEPAL 
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Ficha Docente: 3 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

José Enrique Leal Rodríguez.  

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador X Visitante  

 
3. Grado máximo: 

DESS (Mastère) 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Paris I. Pantheon-Sorbonne. Francia 

 
5. Año de graduación: 

1978 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Gestión y economía ambiental. desarrollo sustentable 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9.A Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

--- 

 
9 B. Otras Publicaciones últimos 10 años. 

El cambio climático y la economía de baja emisión de carbono (con Pablo Retamal). Universidad Mayor. CEEBEC. 
Santiago. 2012. 
 
Impact socioéconomique de la dégradation des terres en Haïti et interventions pour la réhabilitation du milieu 
cultivé (editor). CEPAL. Naciones Unidas. Santiago. Febrero 2010. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

--- 
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11. Trabajo profesional y consultorías. Últimos 10 años. 
Experiencia como consultor y académico en producción limpia y ecoeficiencia 

 
Consultor asociado de GESCAM S.A. (2015-16) 
Profesor de cátedra en el tema (2006-2017) 
Director de tesis en el tema (2006-2014) 
Consultor en ecoeficiencia y producción limpia en CEPAL (2004-2010) 
Autor de artículos. columnas y libros colectivos (2004-2017) 
 
Experiencia como consultor en evaluación de desastres 
 
Dictado de curso-piloto sobre evaluación económica, social y ambiental de desastres naturales. Universidad 
mayor. octubre 2013 
 
Evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de los eventos erupción del volcán Pacaya y tormenta 
tropical Agatha. Misión CEPAL. Evaluación temas medio ambiente y cuencas hidrográficas. Guatemala. 
Junio 2010. 
 
Evaluación de daños y pérdidas causados por el terremoto de Haití. Misión conjunta Unión Europea. 
Naciones Unidas. Banco Mundial. Evaluación del tema medio ambiente. Puerto Príncipe. Febrero-marzo 
2010. 
 
Evaluación del impacto económico, social y ambiental de las inundaciones en Tabasco. México. Misión 
CEPAL. Evaluación del tema ambiente y recursos naturales. Villahermosa. Enero 2009.  

 

-- 
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Ficha Docente: 4 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

Carlos Sandoval Escudero 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador x Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Magister en Urbanismo.  

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad de Chile. Chile.  

 
5. Año de graduación: 

2012 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas.  

 
7. Área principal de investigación: 

Desarrollo Local y Regional 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 

 
9 A. Publicaciones indexadas durante los últimos 10 años. 

 

 
9.B Otras publicaciones (últimos 10 años) 

Sanhueza. Sandoval y Williner. (2015) “La planificación participativa para lograr un cambio estructural con 
igualdad” Manuales de CEPAL N°1 CEPAL. 
 
Sandoval C. (2014) “Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina”. Serie 
Desarrollo Territorial N°17.  CEPAL. 
 
Sandoval C. (2015) “Especialización y concentración espacial de barrios comerciales: evidencias en base al 
caso de la comuna de Santiago”. Revista de Urbanismo. 15(29). 46-58. Universidad de Chile.( 
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RU/article/viewArticle/30304) 
 
Sandoval C. y Silva I. (2012) "Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Serie 
Manuales  N° 76 ILPES/CEPAL. Coautoría junto con Iván Silva. 
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Sandoval C. . Alicia Williner. María Frias y Juliana Pérez. (2012) “Redes y pactos sociales territoriales en 
América Latina y el Caribe: Sugerencias metodológicas para su construcción” 2012. Serie Desarrollo 
Territorial  N° 11 ILPES/CEPAL.  
 
Sandoval C. y Silva I. (2012) "Desarrollo económico local/regional y fomento productivo: la experiencia 
chilena". Serie Gestión Pública N° 49 ILPES/CEPAL.  

 
10. Trabajo Profesional y consultorías. 

Actual cargo 
 
2002-presente. Investigador asociado en materias de desarrollo local y regional. Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social. ILPES de CEPAL. 
 
Anteriores cargos 
 
2001-2002. Consultor del proyecto de cooperación técnica CEPAL- CORFO “Identificación y análisis de 
oportunidades de inversión para la Región de Aysén” desarrollado por ILPES/CEPAL. Naciones Unidas. 
 
2000 a 2001. Asistente del especialista principal de proyectos en la representación Chilena del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en la realización evaluaciones ex - post de proyectos, diseño de planes 
de seguimiento de proyectos, gestión financiera de adquisiciones para proyectos, entre otras actividades. 
 
1997. Práctica Profesional en el Área de Promoción de los instrumentos de fomento productivo y en el análisis 
del proyecto de fomento (PROFO) para el desarrollo de proveedores en la Dirección Regional Metropolitana 
de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). También en actividades relacionadas con las mesas 
regionales de empresarios del calzado, agroindustria, metalmecánica y turismo rural. 
 
Proyectos de cooperación y asistencia técnica 
 
2014. Asistencia técnica a Cancillería de Colombia en análisis de impactos territoriales del plan “Fronteras 
para la Prosperidad” en Norte de Santander. Colombia. 
 
2012. Asistencia técnica al Ministerio de Planificación y Política Económica de Costa Rica en aspectos 
metodológicos para la elaboración de la estrategia de desarrollo de la faja de frontera norte. 
 
2010-2011. Coordinador de programa CEPAL-GIZ “Buen Gobierno Descentralizado y Reducción de la 
Pobreza” componente ILPES de “Descentralización de servicios esenciales. 
 
2010-2012. Convenio ILPES/CEPAL - Gobierno Regional de Aysén. Realización talleres de trabajo en las 
localidades de Coyhaique. Cochrane. Chile Chico. Puerto Aysén. Puerto Cisnes. Rio Ibañez. y Caleta Tortel. 
 
Julio 2009. Coordinación  talleres actividades del convenio ILPES/CEPAL – Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia, para la realización de los talleres para la formulación de las visiones 
departamentales del proyecto “Visión 2019”. En las ciudades de Santa Marta. Cúcuta. Bogotá y Pereira. 
 
2008-2009. Responsable del análisis institucional en el proyecto de formulación de la “Estrategia Regional de 
Aysén”, convenio ILPES CEPAL –Gobierno Regional de Aysén. 
 
2010. Tutor y coordinador del Curso Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo, dentro 
del programa de Educación a Distancia ILPES CEPAL. 
 
2009. Participación en el diseño pedagógico y puesta en marcha del curso a distancia “Redes de empresas y 
desarrollo productivo” programa conjunto ILPES-División de desarrollo productivo y empresarial CEPAL. 
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2009. Participación en el análisis de los diagnósticos territoriales en el marco del convenio de cooperación 
técnica ILPES/CEPAL- Corporación de Desarrollo Productivo de Antofagasta para la construcción de la 
estrategia de desarrollo de la región de Antofagasta. 
 
2006.  Diseño pedagógico y coordinación del curso a distancia “Marco lógico para la formulación de proyectos 
de desarrollo”. 
 
2005. Diseño pedagógico y coordinación de las actividades de puesta en marcha del  curso a distancia 
“Elementos básicos del desarrollo local y Regional” programa conjunto ILPES-GTZ. 
 

Agosto 2005. Asistencia técnica en materias de planificación territorial y formulación de la política de 
competitividad mediante el uso de la metodología del Marco Lógico.. Subsecretaría de Competitividad. 
Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador. 
 
 2003. Asistencia técnica gobierno regional de Aysén proyecto de microzonificación del borde costero, 
modelo de zonificación prospectivo. 
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Ficha Docente: 5 (Colaborador) 
 
1. Nombre 

Iván Eugenio Silva Lira 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador X Visitante  

 
3. Grado máximo: 

Master 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Institute of Social Studies. Holanda 

 
5. Año de graduación: 

1981 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Planificación y Desarrollo Regional 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas:          En Desarrollo:  

     

Doctorado:         Dirigidas:          En Desarrollo:  

 
9 (A). Publicaciones indexadas durante los últimos 10 años. 

 

 
9 (B). Otras Publicaciones en los últimos 10 años. 

Silva I. Buitelaar R. y Riffo Pérez  (2015) Estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial. Estudios 
de caso latinoamericanos. Serie Desarrollo Territorial 19. CEPAL/ILPES.  

 
Silva I. (2013) Análisis de Estado de Situación de las Políticas Nacionales de Desarrollo Territorial en América 
Latina: Los Casos de Argentina. Bolivia. Brasil. Chile. Ecuador. Perú. y Uruguay. CEPAL. ILPES. Santiago de 
Chile. 
 
Silva I. (2013) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. Marco institucional y financiamiento. 
CIPTAR. 
 
Silva I. (2012) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. Línea de Base Económica de la Región 
de Tarapacá. CIPTAR. 

 
Silva I. (2012) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. Dinámica Poblacional. Social y Capital 
Humano. CIPTAR. 
 
Silva I. (2012) Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente Competitividad e Innovación 
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Tecnológica. CIPTAR. 
 
Silva I. (2009 La economía regional chilena en el período 1985 – 2009. Serie Desarrollo Territorial No 10. 
CEPAL. Santiago de Chile.  
 
Silva I. (2009) Economía y Territorio en América Latina y el Caribe. Desigualdades y Políticas. CEPAL. Santiago 
de Chile. 

 

 
10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 

 

11. Trabajo profesional y consultorías. 
 

Principal Área de Trabajo: 
 
Especialista en Desarrollo Local y Regional. Planificación Estratégica y Programación de Inversiones. 
En la actualidad Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile y Consultor de CEPAL. 
ILPES. BID y otros organismos según se resume más abajo. 
 
1997 a Octubre de 2010: Director de la Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional del ILPES  
Desde noviembre de 1997 a Octubre de 2010. 
 
 

Director de los 13 Cursos Internacionales de Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional realizados en 
Santiago de Chile entre 1998 y 2010, todos autofinanciados. Como parte de estos cursos se elaboraron 
lineamientos estratégicos de desarrollo para las siguientes localidades chilenas: Lo  Espejo, San Bernardo. 
Conchalí, Casablanca, San Felipe, Puente Alto, Paine, Isla de Maipo, Calera de Tango, El Monte, Padre 
Hurtado, Los Andes, San Antonio, Quinta Normal (420 participantes de América Latina y el Caribe). 
 
Director de 5 Cursos Internacionales de Desarrollo Local y Competitividad Territorial; en conjunto con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional realizados en La Antigua, Guatemala y Cartagena de Indias. 
Colombia, entre 2005 y 2010. 

 
(2014) Ministerio de Educación de Chile: Miembro de Comité de Pre-Selección del "Concurso de Convenios 
de Desempeño para la Educación Superior Regional", destinado a recomendar a la Subsecretaria de 
Educación una preselección de las propuestas presentadas en la convocatoria 2014. 

 
(2013) CEPAL/ILPES: Consultoría para analizar el estado de situación de las políticas nacionales de desarrollo 
territorial en América Latina y sistematización de los casos de Brasil. Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, Chile 
y Bolivia. Documento con las Políticas Territoriales en cada uno estos países. Programa CEPAL/ILPES – 
EUROSOCIAL de la UE. 

 
(2014) Ministerio de Educación de Chile: Miembro de Comité de Pre-Selección del "Concurso de Convenios 
de Desempeño para la Educación Superior Regional". 

 
(2013) Consultora Applus-Norcontrol Chile S.A. Análisis de la Cadena de Valor del Sector Turismo en el Cordón 
de Cantillana y Propuesta de Plan de Inversiones. 

 
(2013) Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá (CIPTAR). Realización de 4 estudios sobre la 
Economía Regional de Tarapacá: i. Desarrollo Regional de Tarapacá: Una Mirada Reciente. ii. Desarrollo 
Regional de Tarapacá: Dinámica Poblacional. Social y Capital Humano. iii. Desarrollo Regional de Tarapacá: 
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Competitividad e Innovación Tecnológica. iv. Desarrollo Regional de Tarapacá: Marco institucional y 
financiamiento. 

 
(2012) Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Evaluación intermedia del “Programa Regional de 
Formación para el Desarrollo Económico Local con Inclusión Social”, con sedes en Argentina, Perú, Guatemala 
y El Salvador. 

 
(2012) Ministerio de Educación de Chile. Evaluación de una propuesta del Plan de Mejoramiento Institucional 
al Concurso de Convenios de Desempeño para la Educación Superior Regional. 

 
(2012) CEPAL: División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Estudio sobre “La internacionalización de las 
pymes en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina”. 

 
(2011) Consorcio C. y Servicios / Programa AL – INVEST IV EUROCHAMBRES – CEPAL. Consultor para la 
organización de la metodología de trabajo y relatoría de la Conferencia sobre Inversión Extranjera Directa y 
Pymes: Una Oportunidad para Dinamizar la Alianza Estratégica entre la UE y AL. Santiago. 5-6 de diciembre 
de 2011. 
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2.3 PROFESORES VISITANTES: 
 
Ficha docente : 1 (Visitante) 
 
1. Nombre 

Juan R. Cuadrado Roura 

 
2. Carácter del vínculo: 

Permanente          Colaborador  Visitante x 

 
3. Grado máximo: 

Doctor en Economía 

 
4. Institución y país que otorgó el Grado: 

Universidad Complutense. España 

 
5. Año de graduación: 

1970 

 
6. Año en que se integró al programa y dedicación estimada (horas/semana 
promedio anual): 

2020. 5 horas. 

 
7. Área principal de investigación: 

Política Económica. Unión Europea. Análisis Regional y Urbano. Análisis del sector servicios 

 
8. Número de tesis: 
 

Magíster:          Dirigidas: 13         En Desarrollo: 1 

     

Doctorado:         Dirigidas: 39         En Desarrollo: 4 

 
 
9. Lista de publicaciones Indexadas en los últimos 10 años (ISI) 

 
A) Artículos en revistas indexadas 

 
GARCIA-TABUENCA. A.. CRESPO. J.L. and CUADRADO-ROURA. J.R.(2011). Entrepreneurship. creative 
industries and regional dynamics in Spain. Annals of Regional Science. 47. 2011; pp.:659–687.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. y MAROTO-SANCHEZ. A. (2012). “Análisis del proceso de especialización 
regional en servicios en España”. EURE. Santiago de Chile. mayo 2012. pp. 5.34. 
 
MAROTO. A. y CUADRADO-ROURA. J.R. (2013). “The key role of the productive structure in the 
countercyclical productivity in Spain”. Economic and Business Letters. 2 (3). pp. 86-93.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. (2014).¿Es tan nueva la Nueva Geografía Económica?. EURE. Santiago de Chile. 
vol. 40. nº 120. pp. 5-28. 
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FERNÁNDEZ. T.. BLANCO. F.J. y CUADRADO-ROURA. J.R. (2015). “Business Incubation: innovative 
services in a entrepreneurship ecosystem”.  Service Industries Journal. DOI 
10.1080/02642069.2015.10800243. 
 
CUADRADO-ROURA. J.R. & A. MAROTO (2016). Unbalanced Regional Resilience to the Economic Crisis 
in Spain: a tale of specialization and productivity. Cambridge Journal of Regions. Economy and Society. 
February. pp. 153-178.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. (2016).Service Industries and Regional Analysis. New directions and challenges. 
Journal of Regional Research- Invest. Regionales. n. 36. pp- 107-128.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R.. MARTIN. R. and RODRIGUEZ-POSE. A. (2016). The economic crisis in Europe: 
urban and regional consequences. Cambridge Journal of Regions. Economy and Society. V. 9. issue 1. 
pp. 3-13. 

 
B) Libros 

 
En los últimos 10 años ha publicado los siguientes libros: 

 
CUADRADO-ROURA. J.R. (editor y co-autor) (2010). Regional Policy. Economic Growth and Convergence. 
Springer-Verlag. Heidelberg. 2010. 311 páginas. ISBN 978-3-642-02177-0;   e-ISBN: 978-3-642-02178-7.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. y MAROTO-SANCHEZ. A. (2010). Servicios y Regiones en España. FUNCAS. 
Madrid. 2010 228 pag.; ISBN: 978-84-89116-59-7.  
 
CUADRADO ROURA. Juan R. (dir.) (2010). El Sector Construcción en España. Colegio Libre de Eméritos – 
Madrid. ISSN 2171-486X.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. (DIRECTOR) Y OTROS (2010). Política Económica. Objetivos. instrumentos. 
elaboración. McGraw-Hill. Madrid. 4ª. Edición. 2010. ISBN: 978-84-481-7476-7.  
 
CORAL. f. Y LÓPEZ Morales. J.M. – CUADRADO ROURA. JR (Coord) (2011). Las empresas españolas. 
Características. tendencias y retos.Instituto de Estudios Económicos. Madrid. 2011. 202 pp.; ISBN 978-
84-92737-08-6.  
 
CUADRADO-ROURA. J.R. y MAROTO-SANCHEZ. A. (2012). El problema de la productividad en España. 
Causas estructurales. cíclicas y sectoriales. FUNCAS. Madrid.2012. 309 pp.; ISBN: 978-84-89116-83-2.  
 
Autor: CUADRADO-ROURA. J.R. (editor y co-autor) (2013). Service Industries and Regions. Growth. 
Location and Regional Effects. Springer-Verlag. Berlin. Haidelberg. 2013. 447 pp.  ISBN 978-3-642-
35800-5. ISBN: 978-3-642-35801-2 (eBook). 
 
CUADRADO-ROURA. J.R y AROCA. PATRICIO (editores) (2014). Regional Problems and Policies in Latin 
America. Springer-Verlag. Berlin. Heidelberg. 2014. 569 páginas. ISBN: 978-3-642-39674-8. ISBN: 978-3-
642-39674-8 (eBook). 
 

CUADRADO-ROURA. Juan R.(2015). Exportaciones españolas de servicios. IEE – Madrid. 2014. 412 pp.; 
ISBN 978-84-92737-22-2. 
 
CUADRADO-ROURA. Juan R. (Dir. y co-autor) ( 2015). Política Económica. Objetivos. 
instrumentos y elaboración. McGraw-Hill. 5ªedición. ISBN 978-84-486-0758-6.  
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10. Proyectos de Investigación en los últimos 10 años (indique título del proyecto. 
fuente de financiamiento. duración y año de adjudicación). 

 
A) Proyectos de investigación 
 

Investigación  : La Política Regional en España 1960-2008.  
Calidad : Investigador Principal 
nº investigadores : 3 
Entidad : Instituto de Estudios Fiscales.  
Financiamiento : Instituto de Estudios Fiscales.  
Fechas : Abril 2007 – marzo 2009 

 
Investigación  : Servicios y Regiones. España 1980-2007 
Calidad : Investigador Principal 
nº investigadores : 2 
Entidad : FUNCAS.  
Financiamiento : FUNCAS.  
Fechas : 18 meses – 2009-10. 

 
 

Investigación  : Financiación a nivel subregional de la vivienda.  
Calidad : Investigador Principal.  
nº investigadores : 2.  
Entidad : Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.    
Financiamiento : Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.    
Fechas : 6 meses – Septiembre 2009 – Febrero 2010.  

 
 

Investigación  : Estudio sobre el sector Construcción. 
Calidad : Investigador Principal. 
nº investigadores : 4.  
Entidad : Colegio Libre de Eméritos. Madrid. 
Financiamiento : Colegio Libre de Eméritos. Madrid. 
Fechas : Un año (2010). 

 
 

Investigación  : “Euro-Mediterranean Free Trade Problems and Policies”. 
Calidad : Investigador Principal.  
nº investigadores : 3 + 8 (Dedicación Parcial).  
Entidad : Comisión Europea 
Financiamiento : Comisión Europea 
Fechas : febrero 2011 – diciembre 2011.  

 
 

Investigación  : Productividad en la Economía Española.  
Calidad : Investigador Principal. 
nº investigadores : 3 
Entidad : FUNCAS. Madrid 
Financiamiento : FUNCAS. Madrid 
Fechas : 18 meses – 2011-12.  

 
 

Investigación  : Services Development for an Effective Euro Mediterranean Free-Trade 
Area.  

Calidad : Investigador Principal. 
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nº investigadores : 3 + 9 (Dedicación Parcial) 
Entidad : Comisión Europea. Ref.: 542453-LLP-1-ES-AJM-IC 
Financiamiento : Comisión Europea. Ref.: 542453-LLP-1-ES-AJM-IC 
Fechas : Sept. 2013 – Mayo 2015 

 
Investigación  : Las exportaciones españolas de servicios.  
Calidad : Investigador Principal. 
nº investigadores : 9.  
Entidad : ICEX e Instituto de Estudios Económicos 
Financiamiento : ICEX e Instituto de Estudios Económicos 
Fechas : Oct. 2013 – octubre de  2014.  

 
 

Investigación  : "New dimensions of Euro-Mediterranean integration through migration: 
socioeconomic impact and policies. CALL FOR PROPOSAL EAC/ A04/ 
2015- J. Monnet  Programa ERASMUS+” 

Calidad : Investigador Principal 
nº investigadores : 4 + 8 (Dedicación Parcial) 
Entidad : Comisión europea. Ref. 574615-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROYECT.  
Financiamiento : Comisión europea. Ref. 574615-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROYECT.  
Fechas : Septiembre 2016- Junio 2017.  
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ANEXO 3: Fichas de las asignaturas obligatorias 
 

 
FICHA DE ASIGNATURA 1 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Marco Normativo  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Sub National Regulatory Framework 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/ 4          X                                    UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El curso  se basa en el modelo de descentralización que modela la constitución y entrega herramientas para 
construir un marco referencial de la normativa básica que regula los niveles regionales y local en lo que se 
refiere a su organización, actuación y medios.  

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. Identificar los principios que modelan la descentralización administrativa. 
2. Conocer la normativa básica que regula la administración regional y local en su organización. 

actuación y recursos 
3. Identificar y analizar los problemas jurídicos que enfrentan la administración regional y local. 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

 
Unidad 1: Bases constitucionales y legales de la Administración del Estado y de su descentralización. 

 
Unidad 2: Modelo de descentralización administrativa (regional y local). relaciones interadministrativas 

 
Unidad   3:   Principio de Probidad. transparencia y publicidad de la actuación  administrativa 

 
Unidad  4:  Normativa básica de la actuación formal: los actos y los contratos (las compras  públicas) 

 
Unidad   5:   Bases jurídicas del régimen de los recursos materiales y personales.  
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11. METODOLOGÍA 
Lecturas de textos de estudio obligatorio en casos indicados. Se dará material complementario. Medios 
audiovisuales y la discusión dirigida. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las lecturas indicadas y resolución de casos prácticos y ejercicios 
grupales. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  
 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Administración del Estado. gobierno regional. municipalidad. principios de la Administración 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
TOBAR LEIVA. M.. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II Derecho y Administración Regional 
(coordinador: Rolando Pantoja). Abeledo Perrot-Thomson Reuters. Santiago 2012. Capítulos Décimo. 
Duodécimo y Décimo cuarto. 
 
CAMACHO CÉPEDA. G. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IV Actividad Sustancial de la 
Administración del Estado (coordinador: Rolando Pantoja). Abeledo Perrot. Santiago 2010. Capítulo Primero. 
 
Normativa básica: Constitución Política; Ley 18.575; Ley 19.880 y Ley 19.886.  
 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Cepeda. C. G. (2013) Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Tomo II- Volumen II. Ley 20.285 
sobre acceso a la información pública (coordinador: Rolando Pantoja). Legal Publishing-Thomson Reuters. 
Santiago 2013. 
 
Vinaixa J. P. (2009). Actos y Contratos Administrativos. Legal Publishing. Quinta edición. Santiago. 2009. 
 
Nacarro L. C. (2006) . Balance del proceso de descentralización en Chile 1990-2005. Una mirada regional y 
municipal. Tesis de Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile (versión resumida). 
2006. Disponible en http://www.mgpp.cl/wp-content/uploads/2015/11/CASO94.pdf 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Contraloría.cl; congreso.cl.  

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Data show 

 
 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 
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Gladys Yolanda Camacho Cépeda 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

14.603.017-3 
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FICHA DE ASIGNATURA 2 

 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

 
Economía Regional y Local.  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Local and Regional Economy.  

 
3. MODALIDAD 

presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/  5                                         UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 135 
Número de Créditos: 5 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

12 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Los objetivos de este curso son esencialmente dos.  
 
1.      Por una parte se pretende que los estudiantes que cursen esta asignatura adquieran un amplio conjunto 

de conocimientos en el ámbito de la Economía Regional y Local y que, al mismo tiempo, se planteen 
preguntas sobre las cuestiones incluidas en el temario.  

 
2.     Por otra, se pretende que los alumnos adquieran habilidades específicas para poder llevar a cabo trabajos 

de investigación y consultoría o de cualesquiera otro trabajo relacionado con los problemas y las políticas 
territoriales. 

 

 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

En su desarrollo, el curso tendrá una clara orientación proactiva. A estos efectos, quienes lo sigan participarán 
activamente en el desarrollo del temario y se incentivará que incrementen sus capacidades en términos de 
redacción y de presentación oral mediante la asignación de algunos temas a exponer en las clases y la 
realización de un trabajo final según se especifica más adelante. Lo que se pretende es que al mismo tiempo 
que se estudian algunos modelos y teorías explicativas sobre los procesos regionales, su análisis conlleve 
explorar también  su aplicación a la realidad y al estudio de ejemplos concretos. 

 
 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

El responsable de la asignatura será el Prof. Dr. Juan R. Cuadrado Roura. Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Alcalá. Madrid y Director del programa de Doctorado en CC. JJ. Y Económicas de la 
Universidad C.J. Cela. de Madrid. 
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El temario a desarrollar será el siguiente: 
 
1.   Economía, regiones y crecimiento. La incorporación del ‘espacio’ en la Ciencia Económica. El/los 

conceptos de ‘región’. Crecimiento regional: algunos hechos estilizados en el ámbito de los países de la 
OECD y de América Latina. Crecimiento vs. Desarrollo económico. 

 
2.   Crecimiento regional. Teorías a-espaciales (I). La aproximación clásica. La teoría neoclásica y sus 

principales aportaciones y derivaciones; los factores de crecimiento y los posibles obstáculos. El 
problema de la convergencia en el modelo neoclásico. 

 
3.   Crecimiento regional. Teorías a-espaciales (II). El modelo schumpeteriano. Las aportaciones de las 

‘nuevas’ teorías del crecimiento. Ampliación de los factores explicativos del crecimiento. Convergencia 
y divergencia en los modelos estudiados. 

 
4.   Crecimiento regional y local. Aproximaciones con integración del territorio (I). Teoría de base de 

exportación. El ‘modelo’ de la causación acumulativa y el modelo de Thirwall. La tesis de los polos de 
crecimiento. 

 
5.     Crecimiento regional. Aproximaciones con integración del territorio (II). El ‘modelo’ centro-periferia. Los 

entornos innovadores y la tesis de los distritos industriales. La transmisión de la tecnología y las 
innovaciones. 

 
6.    El renovado interés por el espacio en las aproximaciones sobre crecimiento regional. Una panorámica 

sobre el enfoque de la Nueva Geografía Económica. la Geografía Socio-Económica e Industrial y la 
importancia de la geografía física y natural. Algunas aplicaciones. Principios básicos y aplicaciones de 
las técnicas de econometría espacial. 

 
7.   ¿Cómo explican, en definitiva, las teorías de crecimiento regional la existencia de disparidades 

territoriales? Una síntesis. Las disparidades territoriales en Europa y otras áreas mundiales y 
especialmente en América Latina. Los efectos de la integración sobre las disparidades regionales. 

 
8.   Factores de crecimiento y competitividad regional ¿Qué hemos aprendido? El capital humano y el 

crecimiento económico. Las infraestructuras como factor de crecimiento. Los emprendedores. El papel 
de las instituciones.  

 
9.   Los factores del desarrollo urbano y local. Los problemas específicos de las áreas metropolitanas. 

Segmentación, dualidad y dinámica de dichas áreas. Hardware. Software y Orgware a escala local. 
Modelos explicativos y su aplicación a casos concretos.  

 
11. METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará mediante: 
 
1.     Clases presenciales de carácter obligatorio y posibles pruebas de control al terminar cada 3 temas del 

programa 
2.       Realización de ‘presentaciones’ por parte de los asistentes sobre algunos temas previamente acordados 

con el profesor con la debida antelación; y 
3.      La realización de un trabajo individual tutelado5. 

                                                 
(*) Texto relevante. 
5Dicho trabajo, de carácter individual, deberá ser original y estar relacionado con alguno de los temas incluidos en el 
programa. La concreción del mismo se realizará mediante acuerdo entre cada estudiante y el profesor. Dimensión: + 
7.500/ 8.000 palabras ó 20 pp.; espacios a 1,5 y letra de 11 pt. El texto completo deberá entregarse con ocho días de 
antelación con respecto a la fecha establecida por la Dirección del Máster para la entrega de las calificaciones. 
 

 



 

 87 

 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

 
La calificación final se obtendrá ponderando las siguientes actividades y tareas: 
 
- Participación activa en las lecciones o clases presenciales y aprobación de las posibles pruebas de 

control (45%) 
- Preparación y presentación de `papers´ o presentaciones en clase relacionados con las materias del 

programa 30 %). 
- Un trabajo individual de fin de curso. tutelado  (25%). 

 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: No habrá examen final. de acuerdo con el sistema de 
evaluación arriba indicado. 

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Macroeconomía y Microeconomía Regional; Economía Urbana y Local.  

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
Se sugieren a continuación algunos textos de utilización obligatoria los siguientes. si bien en el momento de 
iniciar el curso si se dispone de alguna referencia bibliográfica más reciente se pueden producir 
modificaciones. El carácter de esta bibliografía no es realmente ‘obligatorio’. pero sí resulta conveniente 
seguirla y conocerla para reforzar las explicaciones de las clases: 
 

Capello. R. (2006): “La Economía Regional tras cincuenta años: Desarrollos teóricos recientes y desafíos 
futuros“; en: Investigaciones Regionales. nº 9. Otoño. 2006. pp.171-194. 
 
Cuadrado Roura. J.R. (polic.): “La Economía y el factor espacio”; (texto policopiado. en publicación. 
 
OECD (2009): How Regions Grow. París. capítulos 1 (*) y 2. 
 
CEPAL-ILPES (2010): Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe; Santiago de Chile. 
capítulos 1 (*) y 2. 
 
Armstrong. H. y Taylor. J. (2000): Regional economics and policy. 3ra. ed.. Blackwell. Pbls.   cap. 3 y 4 
(*).  
 
Cuadrado Roura. J.R. (1995): “Planteamientos y teorías dominantes sobre el crecimiento regional en 
Europa en las cuatro últimas décadas”; en: EURE. vol. XXI. nº 63: 5-32. Santiago de Chile (*). 
 
Aydalot. P. (2006): “Trajectoires technologiques et milieux innovateurs”; en: Camagni. R. et D. Maillat : 
Milieux innovateurs. Théorie et politiques. Economica. pp. 20-41 (*). 
 
Maillat. D. (2006): “Du district industriel au milieu innovateur. contribution à une analyse des 
organisations productives territorialisées » ; en : Camagni. R. et D. Maillat. o.c.. pp. 99-128 (*).  
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Cuadrado Roura. J.R. (2011). “¿Es tan ‘nueva’ la ‘Nueva Geografía Económica’? Reflexiones sobre sus 
aportaciones. sus límites y sus implicaciones para las políticas”. Disponible en: 
http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_01_12.pdf. y también como capítulo del libro de 
M.Valdivia y J. Delgadillo:   (*) 
 
Fujita. M. y Krugman. P. (2004). “La Nueva Geografía Económica: Pasado. Presente y Futuro”. 
Investigaciones Regionales. 4. pp. 177-206. (*) 
 

Bristow. G. (2010). “Resilient regions: re-‘place’ing regional competitiveness”. Cambridge Journal of 
Regions. Economy and Society. 3. 153–167. (*) 
 
Bröcker. J. y Rietveld. P. (2009): “Infrastructure and Regional Development”; en: R. Capello y P. Nijkamp: 
Handbook of Regional Growth and Development Theories. E.Elgar. pp. 152-181. (*) 
 
Johansson. B. y Karlsson. Ch. (2009) : ”Knowledge and Regional Development” ; en : R. Capello y P. 
Nijkamp. o.c. pp. 239-255 (*). 
 
Camagni. R. ( 2005 ) Economía Urbana. Edit. Bosch. Barcelona. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Se sugerirá al terminar las explicaciones de cada uno de los temas del programa 
 

17. RECURSOS WEB 
El profesor indicará en algunos temas las páginas web en las que obtener más información sobre el tema 
expuesto y/o para la obtención de datos e informaciones estadísticas 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Proyección de transparencias en p.pt. y/o pizarra electrónica 

 
 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Juan R. Cuadrado Roura. Catedrático de Economía Aplicada. Univ. Alcalá. Madrid. España 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 
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FICHA DE ASIGNATURA 3 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Planificación Regional y Local 

 

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Local and Regional Planning 

 

3. MODALIDAD 

Presencial 

 

4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/     4                                           UD/                                      OTROS/ 

 

5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 

Número de Créditos: 4 

 

6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 

7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 

8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Desarrollar una mirada estratégica respecto de la gestión pública en los niveles locales y regionales a través 
de la comprensión y aplicación de herramientas de planificación que contribuyan a crear valor público. 

 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1.     Reflexionar sobre las condiciones que han hecho emerger la visión estratégica en el sector público.  

2.      Reconocer, comprender y aplicar los principales factores vinculados a la gestión estratégica   en el sector 
público a través de la planificación. 

3.    Comprender la complejidad organizacional, sus componentes y su entorno, especialmente desde la 
dimensión local, donde se insertan instrumentos de gestión estratégica a través de ejercicios prácticos. 

4.   Entregar conocimiento teórico y práctico respecto de instrumentos y herramientas propias de la 
planificación estratégica en la gestión pública regional y local. 

5.      Identificar los principales desafíos de gestión en sus ámbitos de acción locales y regionales. 

 

10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.    La estructura de la Administración Pública chilena: Con énfasis en las condiciones que definieron la 
modernización de la gestión pública y la reforma del Estado, considerando el rol que cabe a los 
gobiernos locales y regionales en dichos procesos. Para ello se identificarán responsabilidades, 
atribuciones, junto con aspectos normativos, económicos y de gestión, entre otros. Se conceptualizarán 
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conceptos básicos de la gestión local y territorial: Descentralización, desconcentración, centralismo. 
Concepto Región y Regionalización en Chile División territorial. 

 

2.     Creación de valor público: a partir de los planteamientos de Mark Moore se desarrollará el concepto de 
creación de valor público y sus mecanismos de implementación y evaluación en el sector público, 
especialmente desde la mirada territorial en respuesta  a las necesidades de los actores locales y 
regionales.  

 

3.   Instrumentos de planificación: Se describirán y aplicarán diferentes instrumentos de planificación 
regional y local, con énfasis en aquellos de carácter estratégico y en la vinculación de cada instrumento  
con el desarrollo desde la perspectiva territorial. Relación entre el plan de desarrollo regional y la 
estrategia regional. Instrumentos de diagnósticos y metodologías propias de los niveles locales y 
regionales. 

 

4.   Aplicación de instrumentos: A partir de la implementación de procesos de cambio estratégico se 
analizarán diferentes casos y modelos de planificación con foco en los gobiernos locales y regionales, 
así como sus posibilidades de implementación en la realidad chilena. Se revisarán los anteproyectos de 
inversión regional, el Programa Público de Inversión regional, los Convenios Marcos Convenios de 
Programación y el PMG Gestión Territorial Integrada, entre otros. 

 

11. METODOLOGÍA 

Se utilizará la clase expositiva con apoyo de medios audiovisuales y el debate dirigido en clases. Se incluirán 
la resolución de casos y ejercicios y trabajos grupales para la mejor apropiación de los conceptos 

 

12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

-   Resolución de casos 

-   Exposiciones grupales 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

ASISTENCIA (indique %): 75% 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

14. PALABRAS CLAVE 

Planificación-gobiernos locales-gobiernos regionales-estrategia-territorio 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Humberto Nogueira: “El Estado Unitario, los procesos de descentralización regional y el Estado federal”. 
Revista EURE. Nos. 34-35.  

 
Lectura: Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo II. 

 
Lira. Luis: Revalorización de la planificación en América Latina. ILPES-CEPAL. 2006. Capítulo I.  

 
Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo III.  

 
Lira. Luis: Revalorización de la planificación en América Latina. ILPES-CEPAL. 2006. Capítulo II.  
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Lecturas: Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo I.  
 

Faletto. Enzo. Dimensiones Sociales. Políticas Y Culturales Del Desarrollo. FLACSO 2000. Capítulo “Notas 
sobre estilos alternativos de desarrollo, política y movimientos sociales.  

 
Soms. Esteban: Estrategia Regional y Plan Regional de Gobierno. Guía Metodológica. Capítulo III.  

 

 

16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Arenas. Héctor (2008). Ejes de la Modernización del Estado en Chile.www.politicapublica.cl [22 de octubre 
de 2011]. 

 

Dussauge. Mauricio (2009) ¿De las "E's" a las "C's"? Reformas administrativas en el mundo. 25 años 
después?» En Nuevas Tendencias en la Teoría y en la Práctica de la Administración y de las Políticas Públicas. 
de María del Carmen Pardo. México D.F. 

 
Echebarria. Koldo y Mendoza. Xavier (1999). La Especificidad de la Gestión Pública: el Concepto de 
Management Público.En ¿De Burócratas a Gerentes?. Losada i Madorrán (ed.). Washington D. C: Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

 

Egaña. Rodrigo (2002) Reforma y Modernización del Estado en Chile: Avances y Desafío. Serie Documentos 
de Trabajo. Santiago: CEP. 

 

Figueroa. Verónica (2010). “Elementos Conceptuales en Torno a la Reforma del Estado y Modernización de 
la Gestión Pública.” In ¿Como se Formular las Políticas Públicas en Chile? Tomo 1: La Modernización de la 
Gestión Pública. by Mauricio Olavarría Gambi. Capítulo 2. Santiago: Chile. 

 

Figueroa. Verónica. Mauricio Olavarría. and Bernardo Navarrete (2011). “Política de Modernización de la 
Gestión Pública en Chile:1990-2006. Evidencias a Partir de un Modelo de Análisis.” Convergencia. 2011. 

 

Longo. Francisco (2008) La gestión pública como discurso de valores. en Los escenarios de la gestión pública 
del siglo XXI. de Francisco Longo y Tamyko Ysa. Barcelona: Bellaterra Edicions. 

 

Marcel. Mario. “Las Opciones para la Reforma del Estado en Chile.” In Reforma del Estado. Volúmen II. by 
CEP Chile. 212. Santiago: CEP. 2006. 

 
Moore. Mark (2006) creando valor público a través de asociaciones público-privadas. Reforma y Democracia. 
N° 34. Febrero. 

 

Mendoza. Xavier. and Alfred Vernis (2008). El Estado Relacional y las transformaciones de las 
administraciones públivas. en Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI. de Francisco Longo y Tamyko 
Ysa. Barcelona: Bellaterra Edicions. 

 

Ramirez. Alvaro (2011). Modernización de la gestión pública: el caso chileno (1994-2000) Estudio de caso Nº 
58.. 15 de Agosto de 2011. http://www.mgpp.cl/wp-content/uploads/2011/04/CASO58.pdf. 

 

 

17. RECURSOS WEB 
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18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 

NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Verónica Figueroa Huencho 

 

RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

12.688.551-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 93 

FICHA DE ASIGNATURA 4 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Evaluación de Proyectos.  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Project Evaluation 

  
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/    6                                            UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 hora a la semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Introducir a los alumnos en la disciplina de la formulación de proyectos, con especial énfasis en el marco 
institucional en el cual se desarrolla la inversión pública.  

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. Que los alumnos sean capaces de identificar ideas de proyectos y caracterizar las alternativas con y sin 

proyecto. 
 

2. Identificar los beneficios y costos económicos relevantes para decisiones sobre uso de recursos, 
cuantificándolos en flujos de caja, con y sin consideraciones sobre riesgo. 
 

3.   Organizar el trabajo de evaluación, utilizar correctamente los criterios de evaluación y extraer las 
conclusiones relevantes para recomendar al tomador de decisiones el orden de preferencia de las 
alternativas. 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1. Introducción y Marco Conceptual de la Evaluación de Proyectos. 
 
         Conceptos y definiciones básicas: El Concepto de Proyecto. Perspectivas y tipos de evaluación (privada 

y social). Evaluación ex-ante y evaluación ex-post. Tipos de proyectos. El Ciclo de un Proyecto. 
Contenidos mínimos y esquema de un Proceso de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyecto. 
Análisis de problemas, árbol de problemas y árbol de objetivos. Análisis de alternativas. Importancia de 
la optimización de la situación base.   Relación entre análisis estratégico y proyectos. 

 
2.    Análisis de la Estructura del Mercado. 
 
         Breve repaso sobre Teoría de la Oferta, Teoría de la Demanda (disposición a pagar y excedente  del 

consumidor) y equilibrio. Medición de beneficios y costos. Estructuras de mercado: Monopolios, 
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monopsonios, competencia monopolística, oligopolios. Efectos de los Proyectos en los equilibrios de los 
mercados de productos e insumos. Efectos de los proyectos según la estructura del mercado. Efectos en 
mercados relacionados. Proyectos Estructurales y Proyectos Marginales.  

 
3. Costo de Oportunidad, Costo de oportunidad de Capital y tipos de interés. 
            

Costos evitables e inevitables, costo de oportunidad, tipos de interés, valor presente y valor futuro, interés 
nominal y real, interés simple y compuesto, equivalencias entre tipos de interés de distintos períodos. 
 

4. Matemáticas Financieras. 
 

El mercado de capitales y el costo de oportunidad del dinero. Equivalencias financieras: Conceptos de valor 
presente y valor capitalizado. Equivalencias entre diversos flujos de pagos, anualidades, perpetuidades.  

 
5. Evaluación del Flujo de Caja. 
 

Ingresos y costos relevantes. El costo de capital. Tratamiento de los impuestos y del financiamiento. 
Tratamiento de la Depreciación. Pérdidas y Ganancias de Capital.  Estimación del capital de trabajo. 
Composición del flujo de caja. 
 

6. Aplicación de los Indicadores de Evaluación de Inversiones. 
 

Aplicaciones de los indicadores a  inversiones en proyectos para la producción de bienes y servicios. Efecto 
palanca del financiamiento.  

 
7. Optimización de Proyectos. 

 
Criterios de Optimización. Momento óptimo de inicio. Evaluación de reemplazo. Selección óptima de 
proyectos en una cartera, caso sin restricciones de capital, proyectos independientes e interdependientes. 
Selección de proyectos con restricción de presupuesto. 
 

8. Introducción a la Evaluación de Proyectos bajo incertidumbre. 
 
Concepto de riesgo y de Incertidumbre. Problemas del análisis determinístico. Fuentes y tipos de riesgo. 
Análisis probabilístico de una Inversión Riesgosa. Uso de análisis de sensibilidad, de escenarios y simulación. 
Diversificación del riesgo. Modelo de selección de cartera eficiente (Markowitz). Introducción al modelo 
CAPM. 
 

9. Introducción a la Evaluación Social de Proyectos. 
 

Principales diferencias respecto a la evaluación privada. Flujo de caja social. Precios Sociales. Enfoque 
de costo beneficio y de costo eficiencia en evaluación social. El problema de las externalidades. 

 
11. METODOLOGÍA 

Clases expositivas.  

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Dos controles de lectura durante el trimestre.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Se tomarán aproximadamente 6 Controles de Lectura.  Se podrán borrar las 2 peores notas. El promedio de estos 
controles se pondera como un 25% de la nota final 
 
La presentación del análisis crítico (en grupo) de un proyecto real y participación en sesiones de discusión: 20% 
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La solución de un caso (individual) a entregar en clases: 15% 
 
El 40% restante corresponde a la nota del examen final. Esta última nota (por separado) debe ser superior o igual 
a 4. 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Formulación de proyectos, evaluación de proyectos. 
 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

BREALEY, RICHARD, STEWARD MYERS y FRANKLIN ALLEN,  Principios de Finanzas Corporativas.  Novena Edición 
en español. New York: McGraw-Hill, 2010. 

 
CONTRERAS, EDUARDO, DIEZ, CHRISTIAN “Diseño y Evaluación de proyectos: Un enfoque integrado”. Selección 

de capítulos. JC Sáez Editor. -2015 
 
CONTRERAS, EDUARDO “Evaluación de inversiones bajo incertidumbre: teoría y aplicaciones a proyectos en 

Chile. CEPAL. 2009. 
 
CONTRERAS, EDUARDO, “Evaluación social de inversiones públicas: enfoques alternativos y su aplicabilidad para 

Latinoamérica”. CEPAL. 2004 
 
SAPAG, NASSIR “Proyectos de Inversión: Formulación y evaluación”. Pearson- Prentice Hall. 2007. 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Eduardo Contreras 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

9.876.174-k 
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FICHA DE ASIGNATURA  5 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Finanzas Sub-nacionales.  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Subnational Public Finance.   

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/ 6                                               UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

5 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Comprender la lógica de los instrumentos de financiamiento a nivel sub nacional, comprender, su 
importancia relativa en una perspectiva comparada y su utilización potencial en países específicos. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.   Mecanismos de financiamiento de los gobiernos sub nacionales. Diferencias y similitudes con el 
financiamiento del nivel central de gobierno. 

2.       La experiencia internacional comparada. Análisis de datos de la OCDE y de los países Latino Americanos. 
3.      Los impuestos sub nacionales. El impuesto territorial y el cobro por actividades comerciales. Teoría y 

experiencia comparada. 
4.    Las trasferencias a los gobiernos sub nacionales. Tipos de trasferencias. La economía política de las 

trasferencias. Importancia de las reglas de asignación de trasferencias. Método de cálculo de 
“necesidades” por jurisdicción. Concepto de “Esfuerzo Fiscal”. Teoría y experiencia internacional. 

5.      El endeudamiento sub nacional. La deuda pública consolidada. La emisión de bonos. El problema del 
riesgo moral. Teoría y experiencia comparada. 

6.      Cobro por servicios locales. Modelos de cobro. Principales desafío.  Teoría y experiencia comparada. 
7.      El caso de Chile. 

 

 
11. METODOLOGÍA 

Clases expositivas y discusión de las principales teorías de la descentralización.  

 

12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
2 controles de lectura.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
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Asistencia Mínima:  75% 
Nota final: Promedio de 5 controles de lectura. Se tomará uno a la semana, y se considerarán las 5 notas as 
altas. Los controles no rendido tendrán nota 1. 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Descentralización. Descentralización Fiscal. Gobiernos Sub-nacionales. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

Letelier S. L. (2012) “Teoría y Práctica de la Descentralización Fiscal”, Ediciones UC., Cap. 4, 5 y 6. 
 

Letelier S. y Neyra G. (2012) “The Political Economy of Regional Grants in Perú”, CEPAL Review,  N. 109, pp 
159-174. 
 
Letelier S. L. (2011) “Theory and Evidence of Municipal Borrowing in Chile”. Public Choice. N. 146. pp 395-
411. 
 
Letelier S. L. (2019) Hacia un Sistema Nacional de Descentralización Fiscal”, en  Desarrollo Territorial 
Colaborativo. Descentralización, poder, competencias y recursos”, (Ed. Por Von Baher). Fundación Chile 
Descentralizado. 
 
Letelier S. L. (2019) “Endeudamiento controlado: un incremento responsable de la capacidad de inversión de 
las comunas y regiones en su desarrollo” (Ed. Por Von Baher), Fundación Chile Descentralizado. 
 
Razmilic S. (2014) “Impuesto territorial y financiamiento municipal”, CEP, Propuesta de Políticas Públicas N. 
4. 
 
OCDE (2016) “Revisión de Gobernabilidad Multinivel en Chile: Modernización del Sistema Municipal”. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

McLure C.(2001)  “The Tax Assignment Problem: Ruminations on How Theory and Practice Depend on 
History”, National Tax Journal, (45) 2. 
 
Ehtisham A. y Searle B. (2004) “On the Design of transfers to Subnational Governments”, Handbook of Fiscal 
Federalism, (Ahmad y Brosio Eds.), Cambridge University Press. 

 
17. RECURSOS WEB 

Subnational Government Structure and Finance (OCDE): 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNGF 
Sistema de Información Municipal (Ministerio del Interior) 
http://www.sinim.gov.cl/ 
Observatorio Regional (SUBDERE) 
http://www.observatorioregional.cl/inicio/consultas/consultas.html 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier / Juan Pablo Jiménez 
 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

7.540.069-1 
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FICHA DE ASIGNATURA 6 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Gestión Ambiental  

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Local Environmental Management.  

 
3. MODALIDAD 

Presencial.  

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/   4                                             UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos:4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Entregar a los alumnos los conceptos, definiciones y metodologías necesarios para realizar una gestión del 
medio ambiente local compatible con las demás dimensiones de la gestión y desarrollo local y regional. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Entregar a los alumnos: 
 
1.   Los marcos jurídicos e institucionales de le gestión ambiental local 
2.   Las herramientas e instrumentos de la gestión ambiental local 
3.   La evaluación de los impactos ambientales para proyectos de desarrollo local 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.     Las leyes y reglamentos que rigen la política ambiental en Chile. 
2.     El marco institucional: Ministerio de MA. Superintendencia de MA. Servicio de Evaluación del Impacto 

Ambiental. Tribunales Ambientales 
3.      Los instrumentos de la política ambiental: planes de descontaminación y prevención, normas de emisión 

y calidad, evaluación del impacto ambiental de proyectos, planes de manejo, educación ambiental. 
Instrumentos económicos e instrumentos voluntarios. 

4.     Herramientas de la gestión ambiental local: producción limpia, sistemas de gestión, educación ambiental, 
participación ciudadana. 

5.     Gestión a nivel local: planes reguladores, conservación, reciclaje, certificación de empresas y escuelas. 
Protección de flora y fauna, protección del patrimonio cultural, gestión urbana.  

6.      Metodología para la evaluación de los impactos ambientales de proyectos locales como herramienta de 
información para las decisiones.  

 

 
11. METODOLOGÍA 

Clases lectivas y trabajos de grupo.  
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12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Resultado de los trabajo de grupo.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
 

La nota final será en función de un trabajo escrito individual de alumnos. 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Medio ambiente, gestión local. evaluación de impactos ambientales. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Informe País. Estado del medio ambiente en Chile. Comparación 1999-2015. Instituto de Asuntos 
Públicos. Centro de Análisis de Políticas Públicas. Universidad de Chile. 2016 (disponible en: 
http://www.uchile.cl/publicaciones/129607/informe-pais-estado-del-medio-ambiente-en-chile-1999-
2015) 

 
Guías para la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo local. ILPES (Naciones 
Unidas). Santiago. 2000. Reediciones: Manizales (Universidad de Caldas). Colombia. Cusco (Colegio 
Universitario Andino). Perú. CAPP Universidad de Chile. 2017 (en preparación). 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Desarrollo Sustentable en la Empresa. Estrategias público-privadas al nivel local. Universidad Técnica 
Metropolitana (Santiago. Chile)/Universitat Jaume I (Valencia. España). Santiago. 2008.  
 
Instrumentos económicos en la gestión ambiental local. Algunas propuestas para estimular el reciclaje. 
en “Gestión Ambiental Local”. Patricio Gross (editor). Corporación Ambiental del Sur. Santiago. 2005. 
 
“Ecoeficiencia”: paradigma de un desarrollo industrial ambientalmente sustentable (síntesis). 
Corporación Ambiental del Sur. Sustentabilidad Local. Boletín No. 5. Santiago. Junio 2005.  

 

 
17. RECURSOS WEB 

Sitio del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

--- 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

José Enrique Leal Rodriguez. Email: jose.leal@iap.uchile.cl 
 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

4.779.333-5 
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FICHA DE ASIGNATURA 7 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Descentralización y Desarrollo 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Decentralization and Development.  
 

3. MODALIDAD 
Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/       4                                         UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

9 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El curso tiene tres objetivos generales. El primero es presentar el debate académico y empírico en torno a 
los factores que generan cambios institucionales conducentes a mayores grados de descentralización en sus 
diversos ámbitos (fiscal. política y administrativa). El segundo objetivo es al análisis de la “Economía Política” 
de la descentralización y sus implicancias en la realidad Latinoamericana. Finalmente. el tercer objetivo se 
refiere a la  descripción de los antecedentes empíricos en torno al potencial efecto de la descentralización en 
áreas específicas de la acción del Estado. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
Introducir al alumno en el debate de los aspectos relacionados a la descentralización. e incentivar la lectura 
académica y la capacidad crítica de los alumnos.  

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.    Los factores determinantes del grado de descentralización. 
2.    La Economía Política de la Descentralización. 
3.    Los Efectos de la Descentralización. 

 

11. METODOLOGÍA 
Clases expositivas y discusión de los temas tratados en clases.  

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Controles de lectura.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
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REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  
 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Descentralización. descentralización fiscal. gobiernos subnacionales.  

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

1. Los factores determinantes del grado de descentralización. 

Arzaghi. M.. Henderson. V.. 2005. ‘Why countries are fiscally decentralizing’. Journal of Public 
Economics. 89(7) 1157-1189. 
 
Canavire-Bacarreza. G.. Martinez-Vazquez. J.. 2012. Reexamining the Determinants of Fiscal 
Decentralization: What is the role of Geography? International Center for Public Policy. Working Paper 
12-11 (Andrew Young School of Policy Studies). 
 
Garrett. G.. Rodden. J.. 2003. ‘Globalization and fiscal decentralization’. Kahler. M.. Lake. D. Eds. 
Governance in a Global Economy: Political Authority in Transition (Princeton University Press. Princeton. 
NJ). 
 
Letelier. S. L.. 2005. ‘Explaining fiscal decentralization’. Public Finance Review.33(2) 155- 183. 
 
Letelier. S. L.. 2012. Teoría y Práctica de la Descentralización Fiscal (Ediciones UC. Pontificia Universidad 
Católica de Chile). 
 
Panizza. U.. 1999. ‘On the determinants of fiscal centralization: Theory and evidence’. Journal of Public 
Economics. 74 (1) 97-139. 

 
2. La Economía Política de la Descentralización. 

 
Eaton K. Kaiser K and Smoke P. (2010) The Political Economy of Decentralization Reforms: Implications 
for Aid Effectiveness. The World Bank. Washington D. C. 
 
Falleti. T.. 2005. ‘A sequential theory on decentralization: Latin American cases in comparative 
perspective’. American Political Science Review. 99(3) 327-346. 

Lockwood. B. (2015). The political economy of decentralization in E. Ahmad and G. Brosio (eds.). 
Handbook of Multilevel Government. 33–60. Northampton. MA: Edward Elgar Publishing. 
 
Galilea. S.. Letelier. S. L.. Ross. K.. 2011. Descentralización de Servicios Esenciales.  Los Casos de Brasil. 
Chile. Colombia. Costa Rica y México en Salud. Educación. Residuos. Seguridad y Fomento (ILPES – 
CEPAL. Santiago). 
 
Montero A. y Samuels D. (2004) “The Political Determinants of Decentralization in Latin America: Causes 
and Consequences”. in Montero A. y Samuels D. (Eds.); Decentralization and Democracy in Latin 
America. Notre Dam: Notre Dam University Press.  

 
3. Los Efectos de la Descentralización. 

 
Letelier. S. L.. 2012. Teoría y Práctica de la Descentralización Fiscal (Ediciones UC. Pontificia Universidad 
Católica de Chile). 
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Ahmad E. y Brosio G. (2009) “Does Decentralization Enhance Service Delivery and Poverty Reduction ?. 
Studies in Fiscal Federalism and State Local Finance”. Edward Elgar Publishing. 

 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier Saavedra 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

7.540.069-1 
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FICHA DE ASIGNATURA. 8 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Análisis Cuantitativo I 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Quantitative Analysis  I 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/     6                                           UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

5 por semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El objetivo general de este curso es desarrollar habilidades en la comprensión y aplicación de las herramientas 
estadísticas y de análisis de datos. con el objeto de que los futuros posgraduados conozcan las bondades de la 
información cuantitativa como insumo para la toma de decisiones. Para llevar a cabo este objetivo. junto con 
revisar la teoría y desarrollar aplicaciones prácticas. se propone como objetivo esencial desarrollar la “intuición” 
en el análisis de la información.  

 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Como objetivo específico se tiene el ofrecer un arsenal técnico que permita al futuro posgraduado saber qué 
tipos de herramientas existen (estadística descriptiva. análisis de datos. uso de base de datos), cuáles son sus 
potencialidades. y como trabajar en equipo con profesionales de áreas cuantitativas, optimizando la sinergia de 
la organización.   

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

 
1.    Revisión de Conceptos Matemáticos necesarios. 
 
10. Estadística Descriptiva I (H. cap. 3-5 / LL. cap. 4-6)  

 
2.1. Medidas de tendencia central. 
2.2. Medidas de dispersión. 
2.3. Distribución normal. 
2.4. Ejercicios. 

 
3.    Estadística Descriptiva II. 

3.1. Aplicaciones de medidas de tendencia central. 
3.2. Aplicaciones de medidas de dispersión. 
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3.3. Ejercicios en Excel. 
 

4. Medidas de Asociación I (H. cap. 15-16/ LL. cap. 11: 200-212). 
 

4.1. Intuición de las medidas de asociación.   
4.2. Estadísticos de asociación (Covarianza. Coef. de Correlación). 
4.3. Ejercicios. 
 

5. Medidas de Asociación II. 
 

5.1. Otros estadísticos de asociación. 
5.2. Aplicaciones con medidas de asociación. 
5.3. Ejercicios en Excel. 

 
6. Excel como facilitador del Análisis de Datos. 

 
6.1. Funciones relevantes. 
6.2. Bases de Datos 
6.3. Aplicaciones. 

 
7. Software de Análisis de Datos. 

 
7.1. Análisis de Datos 
7.2. Aplicaciones.  

 
8. Análisis empírico. 

 
8.1. Bases de Datos en el Sector Público. 
8.2. Breve Introducción al Modelo de Regresión Lineal (MRL). 

 
9.    Prueba Final y resumen del curso. 

 

 

 
11. METODOLOGÍA 

En cada sesión se revisarán los conceptos teóricos. los cuales se desarrollarán luego a través de casos 
prácticos en el pizarrón o a través del software correspondiente. Es obligatorio el uso de calculadora en cada 
sesión.  

 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

 
Los aspectos que se pretenden evaluar corresponden a: (i) la comprensión de los conceptos y razonamientos 
básicos que implican las herramientas cuantitativas y estadísticas. (ii) el criterio de aplicación de dichas 
herramientas. y (iii) su correcto proceso de implementación a modo de asegurar que los resultados sean 
válidos y coherentes. 
 
Se tomaran dos controles durante cada seminario trimestral. en las cuales se evaluarán los conceptos 
presentados en las clases anteriores. Los controles no rendidos serán evaluadas con nota 1 y. no habrán 
controles recuperativos. La nota final del curso trimestral es un promedio simple de las notas efectivas.  

 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
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NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Estadística. Métodos Cuantitativos 

 
 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

-  
Healey. Joseph. Statistics. a tool for Social Research. Eve Howard Publisher. (H) 
 
Levin. Jack &Levin. William. Fundamentos de Estadística en la Investigación Social. Oxford University 
Press. Segunda Edición.  

-  

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

D. Gujarati. Econometría. Tercera edición. Mc Graw Hill. 
 

Jeffrey M. Wooldridge. Introducción a la econometría: un enfoque moderno. Thomson. 2001. ISBN: 
9706860541. 9789706860545 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Por definir 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

Por definir 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Héctor Claudio Jesús Ormeño Campos 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

15.789.043-3 
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FICHA DE ASIGNATURA 9 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Introducción a las Políticas Públicas 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Introduction to Public Policy 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/      4                                          UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El objetivo de curso Introducción a las Políticas Públicas es presentar una aproximación al estudio sistemático 
de las políticas públicas como forma de intervención estatal para la resolución de problemas de la sociedad.  
El foco del curso está en explorar. a partir de la literatura clásica de políticas públicas. el surgimiento de esta 
área de estudios. la conceptualización de la de política pública como un proceso de toma de decisiones y el 
análisis de política pública como la práctica que provee de información (inteligencia) a este proceso. La 
selección de tópicos y documentos. así como las actividades académicas programadas. buscan establecer 
una equilibrada combinación que permita al estudiante manejar los conceptos centrales relacionados con las 
políticas públicas así como desarrollar una visión crítica respecto de los paradigmas que la explican. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

El Programa apunta a lograr cuatro objetivos a finalizar el curso.  
 

1. El primero es conocer un conjunto de conceptos. marcos teóricos. técnicas y prácticas útiles para 
generar competencias en el análisis de políticas públicas.  

 
2. El segundo es provocar una visión crítica por parte de los estudiantes sobre las ventajas y 

limitaciones de dos perspectivas metodológicas en permanente tensión: por un lado. el enfoque 
racional para el análisis de política pública (“policyanalysis”). y por el otro. el proceso político 
(“policyprocess”) para la decisión de la política pública que se toma por los diferentes actores 
formales (“policymakers”) y. en algunos casos. con la influencia de actores informales.  
 

3. El tercer objetivo consiste en promover actitudes favorables al cruce de fronteras interdisciplinarias 
e integración de conocimientos originados en campos diversos para comprender el proceso de 
política pública.  
 

4.   El cuarto objetivo es presentar una metodología práctica para el análisis de política pública.    

 
 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 
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1.   Marco conceptual de las políticas públicas: el proceso y el análisis de la política pública. 
2.    Análisis de política pública. 
3.    Metodología para el análisis de política pública 
4.    Los enfoques de decisión para las Políticas Públicas: racionalismo. incrementalismo y  tacho de 

basura. 
5.    Formulación de política pública 
6.    Implementación de política pública. 
7.    Evaluación de política pública. 

 
11. METODOLOGÍA 

Según el marco conceptual para el estudio de la política pública. el que comprende el proceso. por un lado. 
y el análisis por otro. se realizarán clases expositivas a cargo del profesor. precedidas de lecturas y talleres 
de presentación/discusión de textos asignados/indicados con debida anticipación en los que se incentiva  y 
espera la activa participación  de los alumnos para lo cual se requiere que realicen las lecturas de los 
respectivos módulos. Adicionalmente. cada participante realizará durante el desarrollo del curso un análisis 
de política pública que tendrá como resultado la recomendación sobre la alternativa más apropiada para la 
solución del problema público identificado que se presentará en un policy memo. La metodología de 
enseñanza/aprendizaje. combina: (i) clases expositivas; (ii) lectura y preparación de reseñas de textos 
previamente asignados/indicados y (iii)  análisis de política pública. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación del curso se desarrollará de acuerdo a los siguientes requerimientos 
académicos: 
 

1. Controles de lectura (3). equivalentes al 30% de la nota final del curso. 
2. Un ensayo sobre el proceso de política pública. correspondiente al 20% de la nota final  del curso.  

3. Análisis de política pública. correspondiente al 50% de la nota final del curso. El primer informe se 
corresponderá al 20%. el informe final al 20%. y la presentación del informe final al 10%. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %):  75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Política pública. análisis. proceso de política. formulación. implementación. evaluación 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Lasswell. Harold (1951): ‘La orientación hacia las políticas’. en The Policy Sciences de Lerner. D.-Laswell. 
H.. versión en Castellano reproducida como Cap. 1 en Aguilar Villanueva. Luis F. (1992.a): El Estudio de 
las Políticas Públicas. Antologías de Políticas Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa (MAP). México 
D.F.. México . 
 
Aguilar. Villanueva (1993): Hacia una disciplina de las Políticas públicas; en Perfiles Latinoamericanos; 
n°3; México DF. 
 
Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992): Las políticas Públicas. Cap. II: ‘Políticas Públicas y Teoría del 
Estado” 
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Lindblom. Charles (1991). El Proceso de Elaboración de Políticas Públicas.  Ministerio Para las 
Administraciones Públicas. Madrid.  (pp 19-54) 
 
Behn. Robert (1986): ‘El análisis de políticas y la política’. cap. 7 en Aguilar Villanueva. Luis F. (1992.a): 
El Estudio de las Políticas Públicas. Antologías de Políticas Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa 
(MAP). México D.F.. México. 
 
Bardach. Eugene (2008): “Los ocho pasos para el análisis de política pública”.  Editorial Miguel Ángel 
Porrúa (MAP) y CIDE. México D.F.. México. 
 
Allison. Graham: “Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos”; Aguilar. Luis (1992): La 
Hechura de las políticas; Edit Miguen Ángel Porrúa; México DF (control 2). 
 
Lindblom. Charles: “La ciencia de salir del paso”; Aguilar. Luis (1992): La Hechura de las políticas. Edit 
Miguel Ángel Porrúa; México DF. 
 
Cohen. Michael D. – March. James G. – Olsen. Johan P. (1972): ‘A Garbage Can Model of Organizational 
Choice’. Administrative Science Quarterly. Vol. 17. Nº 1. 
 
Lindblom. Charles (1991). El Proceso de Elaboración de Políticas Públicas.  Ministerio Para las 
Administraciones Públicas. Madrid.  (pp 59-129) 
 
Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992):  Las políticas Públicas. y Cap. IV: ‘La aparición de los 
problemas públicos’ y  Cap. V: ‘La decisión pública’. traducción de Francisco Morata. Editora Ariel 
Ciencia Política. Barcelona. España. 
 
Kingdon. John W.: Agendas. Alternatives and Public Policy (1984). Cap 1: How Does An Idea’s Time 
Come?; Cap 8: “Policy Window and Joining the Streams” y Cap 9: “Wrapping Thins Up”; Addison-Wesley 
Educational Publisher Inc. Second Edition. 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (2006). Informe de Progreso Económico y Social en América Latina; 
“La Política de las Políticas Públicas”. Capítulos 1. 2 y 3. (http://www.iadb.org/es/investigacion-y-
datos/detalles-de-publicacion.3169.html?pub_id=b-2006) 
 
Scartascini. Spiller. Stein y Tommasi (eds) (2011). El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden 
las políticas públicas?. Capítulo 1 (control 3).  Banco Interamericano del Desarrollo. 
)http://www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details.3169.html?pub_id=IDB-BK-102) 
 
Parsons. Wayne (2007) : Políticas Públicas . Cap. IV. Secciones 4.3 y 4.4. 
 
Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992): Las políticas Públicas. Cap. VI: ’La implementación’.  
Traducción  de  Francisco  Morata.  Editora  Ariel  Ciencia  Política.  Barcelona. España. 
 
Donald S. van Meter y Carl E. Van Horn . “El proceso de implementación de las políticas  públicas: Un 
Modelo Conceptual”. En Aguilar Villanueva. Luis F. (1993): La Implementación de las Políticas. 
Antologías de Políticas Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa (MAP). México D.F.. México 
 
Sabatier Paul A. y Mazmanian. Daniel A. “La implementación de la política  pública: Un marco de 
análisis”. En Aguilar Villanueva. Luis F. (1993): La Implementación de las Políticas. Antologías de Políticas 
Públicas Nº 1. Editorial Miguel Ángel Porrúa (MAP). México D.F.. México 
 
Pressman. Jeffrey L. y Wildavsky. Aaron (1998): “Implemetación. Cómo grandes expectativas concebidas 
en Washington se frustran en Oakland”;  Fondo de Cultura Económica. México D.F. (páginas 5-32 y 171 
a 243). 
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Lipsky. Michael (1980): ‘La burocracia en el nivel callejero: la función crítica de los burócratas en el nivel 
callejero’ . Cap. xxxix en Clásicos de la Administración Pública. editado por Jay M. Shafritz – Albert Hyde. 
Fondo de Cultura Económica. México D.F. (páginas 780-794). 
 
Pressman. Jeffrey L. y Wildavsky. Aaron (1998): “Implemetación. Cómo grandes expectativas concebidas 
en Washington se frustran en Oakland”;  Fondo de Cultura Económica. México D.F. (páginas 285-314). 
 
Meny. Ives – Thoenig. Jean-Claude (1992): Las políticas Públicas. Cap. VII: ‘La evaluación’. traducción de 
Francisco Morata. Editora Ariel Ciencia Política. Barcelona. España. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Parsons. Wayne (2007): Políticas Públicas. Cap I. Flacso. México DF.   
 
De Leon. Peter (2007): Una revisión del proceso de las políticas: De Laswell a Sabatier; en Lecturas sobre 
el Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual; Edit. Proyecto 
de Modernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros. Buenos Aires. Argentina. 
 
Cortazar. Juan Carlos (Ed.) (2007): Entre el Diseño y la Evaluación – El Papel Crucial de la Implementación 
de los Programas Sociales. Cap. 1. Washington DC. USA.  
 
Olavarria. M. (2007) Conceptos Básicos en el Análisis de Políticas Públicas. DOCUMENTOS DE TRABAJO. 
Nº 11 – Diciembre – 2007. X. Implementación y resultados de la política pública. 
 
Corzo. Julio Franco (2013). “Diseño de Políticas Públicas: Una guía para transformar ideas en proyectos 
viables”;  Polaris. México D.F.. México. 
 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) (2009): Guía Metodológica para la 
Formulación de Políticas Públicas Regionales. 
 
Carlos H. Acuña (2007) ¿Racionalidad política versus racionalidad económica? Notas sobre el modelo 
neoclásico de acción colectiva y su relación con la teoría y el método del análisis político en Lecturas 
sobre el Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual; Edit. 
Proyecto de Modernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros. Buenos Aires. Argentina 
 
Cejudo.  Guillermo  M.  (2008): ‘Discurso  y  Políticas  Públicas: enfoque  constructivista’. Documento de 
trabajo Nº 205. CIDE. México D.F.  
 
Peters. Guy (1999); El nuevo institucionalismo: Caps. 1 y 3; Edit Gedisa; España. 
 
Adam. Silke–Kriesi. Hanspeter (2007): ‘El enfoque de redes’. en Sabatier. Paul: (2007) Teorías del 
Proceso de Políticas Públicas; disponible en  
https://es.scribd.com/doc/219851908/PAUL-SABATIER-Teorias-del-Proceso-de-las-Politicas-
Publicas#scribd 
 
Elder. Chaerles y Cobb. Roger: Formación de la agenda; en Aguilar. Villanueva  (editor): Problemas 
Públicos y agenda de gobierno; Edit Miguel Ángel Porrúa; México DF. 
 
Bachrach. Peter – Baratz. Morton S. (1963): ‘Decisiones y No Decisiones: un marco analítico’. en 
American Political Science Review. Vol. 57. Nº 3; versión en Español: Gestión y Estrategia. Nº 
35. Enero/Junio 2009. 
 
Joignant. Alfredo; Guzmán Eugenio y Arriagada. Genaro (2014) Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana. Corporación de Promoción Universitaria. Santiago. Chile. 
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Olavarria. M. (2012). La evaluación de programas en Chile: análisis de una muestra de programas 
públicos evaluados. Revista del CLAD Reforma y Democracia. (54). 1-22. 
 
Absalón. Carlos – Urzúa. Carlos A. (2012): ‘Modelos de micro-simulación para el análisis de las políticas 
públicas’ en Gestión y Políticas Pública. Vol. XXI. Nº 1. CIDE. México D.F. 
 
DIPRES (2010): ‘Presupuesto por Resultados y la consolidación del Sistema de Evaluación y Control de 
Gestión del Gobierno Central’ . 
http://www.dipres.gov.cl/572/articles-60578_doc_pdf.pdf 
 
Munda. Giuseppe (2004): ‘Métodos y Procesos Multicriterio para la Evaluación Social de las Políticas 
Públicas’. En Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. Vol. 1. 
http://ddd.uab.cat/pub/revibec/13902776v1a1.pdf 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Ariel Ramírez Orrego 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

10.269.332-9 
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FICHA DE ASIGNATURA 10 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Gestión de Servicios Locales 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Local Service Management 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/      4                                          UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Adquirir competencias y conocimiento sobre el diseño, gestión y evaluación de programas públicos en el 
ámbito local. a partir del estudio de casos de programas y políticas implementadas en Chile y en América 
Latina.  En este curso electivo se analizarán programas sociales para el desarrollo territorial mediante el uso 
de estudios de casos.  

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. Conocer los conceptos básicos de gestión del ciclo de implementación de programas  sociales a nivel 

local. 
2. Analizar enfoques y marcos conceptuales para la comprensión de los procesos a nivel local de la 

implementación de políticas públicas. 
3. Identificar las complejidades en el diseño e implementación de los programas y políticas sociales 

dirigidas desde el nivel central de la Administración Pública. 
4. Profundizar en los principales aspectos y características del proceso de gestión estratégica de 

programas mediante análisis de estudios de caso. 
5. Comprender los diferentes instrumentos de evaluación de programas sociales dirigidos al desarrollo 

humano- sustentable a nivel local. 
6. Analizar la importancia en el uso de datos cuantitativos y cualitativos para el diseño e implementación 

de programas sociales y su gestión territorial. 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES  

1. Introducción y revisión de conceptos básicos asociados al desarrollo territorial y humano  como también 
al ciclo de las políticas y programas sociales. 

2. Analizar las nociones básicas sobre el uso de la información, indicadores y evaluaciones en el proceso 
de implementación de las políticas públicas a nivel territorial. 

3. Componentes críticos relacionados al diseño del programa y su relación con sus procesos de 
implementación a nivel local. 
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4. Análisis del rol de los actores externos e internos en los procesos de desarrollo territorial. 
5. Instrumentos de focalización y elegibilidad versus universalidad como instrumentos de distribución de 

recursos a nivel local. 
6. Conceptos Básicos: Focalización, elegibilidad, asignación de prestaciones y subsidios a nivel local. 

7. La relación entre instrumentos de gestión y los objetivos de los programas orientados al desarrollo 
humano y local.  

8. Las dificultades de los procesos de implementación de los nuevos instrumentos y programas en Chile y 
América Latina. Ejemplo: Nueva Ficha de Protección Social y Programa Ingreso Ético Solidario. 

9. Metodologías e instrumentos evaluación de programas y políticas sociales a nivel local. 

 
11. METODOLOGÍA 

El curso está organizado en 9 sesiones de 1 módulo cada una, en el cual se combina elementos conceptuales, 
definiciones metodológicas y  herramientas para el trabajo con los estudios de casos. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Cada estudiante deberá elaborar un Informe de Trabajo Personal (Ensayo) escrito a partir de la selección de 
uno de los temas tratados en las sesiones y  desarrollarlo  en referencia  a su experiencia laboral o 
investigación mediante el uso de la bibliografía pertinente. Este trabajo tiene una ponderación del 70% de la 
nota final y el reporte de avance un 30%. El trabajo se entrega en formato digital y escrito el día de su 
presentación oral.  

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: 4.5 

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Desarrollo local. desarrollo humano y sustentable.  desigualdades territoriales y políticas sociales 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Antúnez y Galilea (2003) Servicios públicos urbanos y gestión local en América Latina y el Caribe. Serie Medio 

Ambiente y Desarrollo. No.69 

Biggeri M. y A. Ferrannin. (2016). Sistemas territoriales integrados para el desarrollo humano sustentable en 

nivel local. Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC). 37. 

Biggeri. Mario y A. Ferrannini. (2014). Sustainable Human Development: A New Territorial and People-centred 

Perspective. Palgrave Macmillan Basingstoke and New York.  

Chiappori. P. y otros (2011). “Are intra-household allocations policy neutral? Theory and empirical evidence”. 
IZA Discussion Paper. N° 5594. Bonn. Institute for the Study of Labour (IZA).  
 
Comim F.. M. Quizilbash y S. Alkire  (Eds.). (2008). The capability approach. Concepts. Measures and 
applications. Cambridge University Press.  
 
Comim. F. y M. Nussbaum (eds.). (2014). Capabilities. Gender. Equality: toward fundamental entitlements. 

Cambridge University Press.  

Gelter Paul 2011. Impact evaluation in practice. Primera parte. 
 
Kingdon. Agendas, alternatives and public policies. Capítulo 8: The policy window and joining the streams. 
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Lahera. E. 2002. Introducción a las Políticas Públicas. Santiago: FCE. Tercera parte: El buen gobierno y el ciclo 
de las políticas públicas. Capítulo IV: Diseño retrospectivo: La investigación de la implementación y las 
decisiones políticas 
 
Lars Tummers and Victor Bekkers 2014. Policy implementation, street-level bureaucracy and the importance 
of discretion.  
 
Lascoumes. P. and Le Galès. P. (2007). “Introduction: Understanding Public Policy through its Instruments – 
From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation.” Governance: An 
International Journal of Policy. Administration. and Institutions. 20(1): 1‐21. 
 
Letelier S. L (2012) “Una visión integrada de la descentralización de los servicios básicos en América Latina: 
Los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de). Guatemala. el Paraguay y el Perú. Documentos de Proyectos. 
CEPAL. 39 p 
 
Moynihan. D.P. and Pandey. S.K. ( 2010). “The Big Question for Performance Management: Why do Managers 

Use Performance Information?” Journal of Public Administration Research and Theory 20(4): 849‐866. 

Noya Antonella. Clarence Emma (no date). The social economy: building inclusive economies / edited by 
Antonella Noya and Emma Clarence. Organisation for Economic Co-operation and Development. 
 
OECD 2005 Statistics knowledge and policy. Capítulo V. Statistics for society.  
 
Roth. A. 2002. Políticas Públicas. Formulación. Implementación y evaluación.  Capítulo V: La evaluación de las 
Políticas Publicas 
 
Shafiq. M. N.. (2010). “Designing Targeted Educational Voucher Schemes for the Poor in Developing 
Countries.” International Review of Education. 56(1): 33‐50 
 
Stein. Ernesto y Tomassi. La política de las políticas públicas. 2006. Tercera parte: El proceso de formulación 
de políticas y los resultados de las políticas. 
 
Wholey. Hatry and Newcomer. 2010. Handbook of practical program evaluation. Part four: Use of evaluation.  

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Bentley. G.. Pugalis. L. and Shutt. J. (2016) ‘Leadership and systems of governance: the constraints on the 
scope for leadership of place-based development in sub-national territories’. Regional Studies. pp. 1–16. 

 
CEPAL (2010). Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión de conceptos, marcos de referencia 
e indicadores. Santiago.  
 
Comim. F. y M. Teschl. (2006). ‘Introduction: capabilities and identity’. Journal of Economic Methodology. 
13(3). pp. 293–298. 
 
Deneulin. S.. M. Nebel. y N. Sagovsky. (Eds) (2006) The Capability Approach: Transforming Unjust Structures. 
Springer Verlag. Berlin. 
 
Walker. Melanie y E. Unterhalter (Eds). (2007). Amartya Sen´s capability approach and social justice in 
education. Palgarve McMillan. 
 
Wolff. J. y A. De-Shalit. (2007). Disadvantage. Oxford. Oxford University Press. 
 



 

 114 

Wong. C. (2001) ‘The Relationship Between Quality of Life and Local Economic Development: An Empirical 
Study of Local Authority Areas in England’. Cities. 18(1). pp. 25–32.  
 
Wright Katie y J. McLeod (Eds). (2015). Rethinking youth development. Critical perspectives. Springer.  

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Elizabeth María Teresa Rivera Gómez/Carlos Sandoval 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

15.320.990-1  
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FICHA DE ASIGNATURA 11 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Análisis Cuantitativo II 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Quantitative Analysis  II 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/      6                                          UD/                                      OTROS/ 
 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 162 
Número de Créditos: 6 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

 3 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Proporcionar a los/as estudiantes conocimientos y herramientas que le permitan abordar problemas de 
investigación complejos mediante el uso de herramientas estadísticas sofisticadas. A partir del curso se 
espera que los/las estudiantes sepan aplicar técnicas para la realización de investigaciones en el área de la 
gestión loca. desde su formulación, recolección de información, hasta el análisis descriptivo e inferencial de 
la información. 

 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1.      Comprender la naturaleza y sentido y la utilidad que tienen las herramientas estadísticas avanzadas en 
la investigación en el área de la gestión local. 

2.    Reconocer la naturaleza y condiciones de la información específica que se requiere para el uso de 
herramientas estadísticas avanzadas. 

3.     Comprender los alcances y límites a la interpretación de los resultados obtenidos a partir del uso de 
herramientas cuantitativas avanzadas.  

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.    Muestreo y estimación 
 

1.1. Introducción:  
a.    El sentido del muestreo: poblaciones finitas e infinitas. 
b.    Estimación puntual. 
c.    Propiedades deseables de los estimadores puntuales. 
d.    Estimación por intervalos: Distribuciones de muestreo. 

 
1.2. Distribuciones de muestreo de Medias Muestrales x̅. 

a.    Sentido. 
b.    Valor esperado.  
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c.    Desviación estándar de x̅: error estándar de estimación.  
d.    Forma de la distribución de muestreo de x̅. 
e.    Nivel de confianza y nivel de significación. 
f.     Estimación con desviación estándar poblacional desconocida.  

 
1.3. Distribución de muestreo de proporciones p̂. 
 

a.    Sentido. 
b.    Valor esperado de p̂.  
c.    Desviación estándar de p̂: error estándar de estimación.  
d.    Forma de la distribución de muestreo de p̂.  
e.    Estimación por intervalo de p̂: Nivel de confianza.  

 
1.4. Distribución de muestreo de diferencia de medias muestrales.  
 

a.    Sentido.  
b.    Valor esperado de la diferencia de medias muestrales.  
c.    Desviación estándar de diferencia de medias muestrales.  
d.    Forma de la distribución de muestreo de diferencia de medias muestrales.  
e.    Estimación por intervalo de la diferencia de medias: Nivel de confianza.  
f.     Estimación con desviaciones estándar poblacional desconocidas.  

 
1.5. Distribución de muestreo de diferencia de proporciones muestrales.  
 

a.    Sentido.  
b.    Valor esperado de la diferencia de proporciones muestrales.  
c.    Desviación estándar de diferencia de proporciones muestrales.  
d.    Forma de la distribución de muestreo de diferencia de proporciones muestrales.  
e.    Estimación por intervalo de la diferencia de proporciones: Nivel de confianza.  
f.     Estimación con desviaciones estándar poblacional desconocida.  

 
2.    Pruebas de hipótesis.  
 

2.1. Conceptos básicos.  
a.   Relación con la teoría de muestro.  
b.   Errores tipo I y Tipo II.  
c.   Procedimiento general.  

 
10.2. Test de hipótesis.  

 
a.    Medias.  
b.    Proporciones.  
c.    Diferencia de medias.  
d.    Diferencia de proporciones.  
e.    Procedimientos alternativos para la implementación de test de hipótesis.  

 
3.    Asociación y causalidad.  
 

3.1. Estadígrafos de asociación entre variables.  
 

a.    Covarianza.  
b.    Coeficiente de Correlación lineal.  
c.    Coeficientes de Correlación Parcial.  
d.   Inferencia estadística en estadígrafos de asociación.  
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4.   Regresión lineal simple.  
4.1. Concepto y aplicaciones. 
4.2. Derivación de coeficientes de regresión por mínimos cuadrados.  
4.3. Bondad del ajuste de un modelo de regresión.  
4.4. Inferencia estadística en modelos de regresión.  
 

a.   Test de hipótesis sobre parámetros y test de hipótesis sobre significancia global del modelo.  
b.    Supuestos y propiedades de los estimadores.  

 
5.    Regresión Múltiple.  

5.1. Concepto y aplicaciones.  
5.2. Interpretación de coeficientes de regresión parciales. 
5.3. Bondad Ajuste de los modelos de regresión múltiple.  
5.4. Estimación y test de hipótesis de parámetros en modelos de regresión.  

 
6.    Selección de Modelos.  

6.1. Modelos anidados y step-wise selection.  
6.2. Selección forward.  
6.3. Selección backward.  

 
7.    Tratamiento de variables explicativas categóricas en modelos de regresión.  

7.1. Por qué no la inclusión directa.  
7.2. Creación y uso de variables Dummy.  
7.3. Interpretación de los coeficientes de regresión.  
7.4. Términos de interacción en modelos de regresión.  

 
8.    Modelos de Regresión con Variable Dependiente Dicotómica I.  

8.1. Inconveniencia de modelos de regresión lineal.  
8.2. Regresión logística.  
 

a.   Odds y Logit.  
b.   Estimación por máxima verosimilitud.  
c.   Interpretación de coeficientes de regresión.  
d.  Test de hipótesis sobre los coeficientes de regresión (wald).  
e.  Test de hipótesis sobre la significancia del modelo (razón de verosimilitud).  
f.    Selección stepwise de modelos: forward y backward.  

 

 
11. METODOLOGÍA 

Esta asignatura se desarrolla mediante clases expositivas, presentaciones de los estudiantes, talleres 
prácticos de análisis de publicaciones y seminarios de discusión. Asimismo contempla la realización de 
talleres de ejercicios de análisis de dato cuantitativos. La signatura requiere de trabajo autónomo por parte 
de los estudiantes para la preparación de las sesiones expositivas y del trabajo final. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Promedios de notas de seminarios de discusión: 50% (10 talleres de ejercicios prácticos en stata) 
Trabajo de investigación: 50%. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  
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14. PALABRAS CLAVE 
Estadística. Regresión. Logit 

 
 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
Hernández. R.. Fernández. C.. & Baptista. P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc-Graw Hill.  
 
Anderson. David – Sweeney. Dennis – Williams. (2008) Thomas. “Estadística para Administración y 
Economía”. International Thomson Editores S.A. 10ma edición. (2001).  
 
Gujarati. D.. Porter. D. (2010). Econometría. México: Mc-Graw Hill.  

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Rodrigo Alberto Salas Portuguez 

 
 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

9.910.783-9 
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FICHA DE ASIGNATURA 12 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Desarrollo Regional y Local. 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Regional Development and Territorial Competitiveness 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/       4                                         UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 135 
Número de Créditos: 5 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

4 por semana 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

En general los  procesos de desarrollo territorial tienen como objetivos principales la transformación del 
sistema productivo local, el crecimiento de la producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad 
de vida de la población. En la búsqueda de estos objetivos, interesa  averiguar cuáles han sido las modalidades 
de diseño institucional y estilos de gestión pública que han adoptado los gobiernos locales y regionales de 
América Latina para propiciar políticas de desarrollo que apunten a la transformación de los sistemas locales 
de empresas  en un clima de mayor competitividad. En particular, es importante comprender como desde lo 
local la gestión pública induce. o puede inducir, el desarrollo de redes  de empresas organizadas con asiento 
en un particular territorio (clusters) y como debiera adecuarse el papel de los gobiernos locales y regionales 
para asumir estas nuevas responsabilidades, particularmente en el contexto de una gran heterogeneidad de 
territorios.. Este curso se propone revisar estos conceptos y discutir con los participantes el tipo de políticas 
públicas que se debieran promover a nivel local y regional para mejorar las condiciones de competitividad 
territorial de las distintas localidades del continente. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1.      Contribuir a fortalecer la capacidad profesional  y humana de las regiones, a fin de inducir un cambio de 

mentalidad respecto al rol fundamental que pueden jugar los gobiernos locales en la promoción y  
activación de procesos de desarrollo endógenos. 

 
2.     Complementar la formación de grupos técnicos responsables de la gestión regional en particular en el 

campo de la generación de capacidades competitivas territoriales. 
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10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 
1. Desarrollo Local y Regional. 
 

1.1. ¿Por qué se concentra la actividad económica en unas determinadas  localizaciones en vez de 
distribuirse uniformemente sobre el territorio? Marco de referencia del desarrollo regional. 
Convergencia. divergencia y disparidades territoriales. Innovación y crecimiento regional. Sistemas 
regionales de innovación. 
 

1.2. El papel de las políticas nacionales de desarrollo regional (de arriba hacia abajo) y el 
acompañamiento de estos procesos desde las políticas endógenas de desarrollo local (de abajo 
hacia arriba)? La promoción del desarrollo local. provincial. regional. 

 
2. Crecimiento Económico Regional: Convergen o Divergen los Territorios? 

 
2.1 Clasificación de los Territorios Subnacionales según Desempeño   Económico y Social. 
2.2. Cuadrantes de Desempeño: Territorios Ganadores. Convergentes.  Perdedores y Declinantes.  

 
3. Determinantes del Crecimiento Económico. Desarrollo Regional y  Factores  de Competitividad.        

 
3.2. Crecimiento económico como función de los niveles de inversión. 
3.3. Crecimiento económico como función de la productividad total de los  factores.  Recursos 

humanos. conocimiento e innovación. 
3.3.  Crecimiento económico como cambio en la estructura productiva:   aglomeraciones productivas 

y clusters. 
3.4.     ¿Sistemas regionales de innovación?.  
3.5.     ¿Por qué es tan importante la innovación?.  
3.6.      Mayor protagonismo de lo local-regional en los esfuerzos de innovación. La triple hélice. 

 
4. Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial.  

 
4.1. Objetivos del Desarrollo Económico Local.  
4.2. Competitividad y Competitividad Territorial.  
4.3. Competitividad Sistémica.  
4.4. Clusters y el Concepto de Competitividad Territorial.  
4.5. Nuevas ventanas de Oportunidad para América Latina.  

 

 
11. METODOLOGÍA 

Expositiva y talleres 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

1.    Una prueba escrita 
2.    Desarrollo de un trabajo sobre un tema relevante en el marco del módulo en base a grupos de trabajo. 

Cada uno de los cuales analizará  el caso de una región de Chile. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  
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14. PALABRAS CLAVE 

 

 
15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
BUITELAAR. R. (2001). “Como crear competitividad colectiva” . En. La Estrategia Económica del Tolima. 
Centro de Productividad del Tolima. Colciencias. 
 
CUADRADO ROURA. J.R. (2001). “Convergencia regional en la Unión Europea. De las hipótesis teóricas a las 
tendencias reales” En. Mancha. T. y D. Sotelsek (ed.). Convergencia económica e integración. La experiencia 
en Europa y en América Latina. Ediciones Pirámide. Madrid. 2001. 
 
MEYER-STAMER. J. (2000). “Estrategias de Desarrollo Local y Regional: Clusters. Política de Localización y 
Competitividad Sistémica”. Revista El Mercado de Valores. Septiembre de 2000. 
 
MONCAYO. EDGAR (2001). Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo Territorial. 
Serie Gestión Pública. 13. CEPAL. Santiago de Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN (2003). Disparidades. competitividad territorial y desarrollo local y regional en América 
Latina. Serie Gestión Pública 33. CEPAL. Santiago de Chile. (Obligatorio) 
 
SILVA LIRA. IVÁN ( 2005). “Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina”. Revista 
de la Cepal Nº 85: 81-100. Santiago. Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN (2011) La economía regional chilena en el período 1985 – 2009. Serie Desarrollo Territorial 
No 10. CEPAL. Santiago. Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN (2008) “Globalización y Desarrollo Regional: Evolución económica de las regiones chilenas 
en el período 1990-2002”. En. Globalización Económica: Oportunidades y desafíos para Chile. J. Leiva y M. 
Castillo (ed). Chile 21-Corfo. 
 
VÁSQUEZ-BARQUERO. ANTONIO (1997). “¿Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno?”. en Cuadernos 
del CLAEH. No. 78 y 79. Montevideo. Uruguay. 

 

 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
AROCENA. JOSÉ (1995): “El desarrollo local. Un desafío contemporáneo”. Nueva Sociedad. CLAEH. 
Universidad Católica de Uruguay. Caracas. Venezuela. 
 
GATTO. F. “Cambio tecnológico neo-fordista y reorganización productiva. Primeras reflexiones sobre sus 
impactos territoriales”. En. Alburquerque. F.. C. De Mattos y R. Jordán. “Revolución Tecnológica y 
Reestructuración Productiva: Impactos y Desafíos Territoriales”. ILPES. IEU/PUC. Grupo Editor 
Latinoamericano. 1990. 
 
MONCAYO. EDGAR (2002). Nuevos enfoques teóricos. evolución de las políticas regionales e impacto 
territorial de la globalización. Serie Gestión Pública 27. CEPAL. Santiago de Chile. 
 
SILVA LIRA. IVÁN. (2002). Desarrollo local y alternativas de desarrollo productivo: el impulso a un cluster eco-
turístico en la región de Aysén. Serie Gestión Pública 24. CEPAL. Santiago de Chile.  
 
SILVA LIRA. IVÁN (2002). Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Santiago. Chile. 
 
VÁSQUEZ-BARQUERO. ANTONIO (2000) Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un 
marco conceptual . CEPAL. documento LC/R.1964. Santiago de Chile. 
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17. RECURSOS WEB 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Iván Eugenio Silva Lira. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

5.427.014-3 
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FICHA DE ASIGNATURA 13 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Introducción a la Gestión Pública 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Introduction to Public Management 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 
 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/    4                                            UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 108 
Número de Créditos: 4 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Entregar los elementos disciplinarios fundamentales de la administración y la gestión pública como ámbito 
de conocimiento, reconociendo su complejidad como fenómeno de estudio en evolución.  
 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1.   Analizar los contenidos teóricos más relevantes de la disciplina. y que permiten reconocer a la 
administración pública como objeto de estudio.  

 
2.     Caracterizar y analizar los principales debates teóricos sobre la gestión pública y la administración del 

Estado a partir del análisis de distintos autores.  
 
3.    Analizar con cierta profundidad los postulados teóricos de los nuevos enfoques que permiten 

comprender la administración pública, desde la Nueva Gestión Pública hasta la actualidad.  
 
4.       Reconocer los tópicos centrales que orientan el debate sobre la administración y gestión pública a nivel 

regional y local.  

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.     Ideas introductorias a la gestión pública como objeto de estudio. 
2.     Autores clásicos de la administración pública: Wilson. el origen del estudio 
3.     Autores clásicos de la administración pública: Weber. el padre de la burocracia 
4.     Autores clásicos de la administración pública: Merton. las críticas al modelo burocrático 
5.     Autores clásicos de la administración pública: Downs y Niskanen. el comportamiento organizacional y 

las disfuncionalidades del modelo burocrático 
6.     Nueva Gestión Pública.  
9.     Críticas y  desafíos de la NGP. 
10.   Valor Público. 
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11.  Nuevas perspectivas en gestión pública.  

 
 
11. METODOLOGÍA 

Clases expositivas con participación activa de los estudiantes. quienes deben llegar a la clase con los textos 
revisados (se suben todos al inicio del semestre a la plataforma U-Cursos) 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

Un control de lectura (25%). un taller de análisis y discusión de casos (15%) y una prueba global (40%). 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia. Gobernanza. Valor Público. 
Servicio Público. 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
Thompson. F. (2008): Las Tres Caras de la Gestión Pública.  VOLUMEN XVII . Revista Gestión y Políticas 
Públicas. Nº2. II semestre de 2008. PP. 487-509. 
 
Wilson. W (1999): El Estudio de la Administración. en Shafritz. J. y Hyde. A. Clásicos de la Administración 
Pública. Fondo de Cultura Económica. México. 
 
Weber. M. (2008): Economía y Sociedad. cap. IX Sociología de la Dominación. Fondo de Cultura Económica. 
1ª edición en alemán. 1922. 1ª en español. 1944. “Tipos de Dominación” 
 
Merton. R. (1999): La Estructura Burocrática y la Personalidad. en Shafritz. J. y Hyde. A. Clásicos de la 
Administración Pública. Fondo de Cultura Económica. México 
 
Downs . A. (1999): “Los Ciclos Vitales de las Oficinas”. en Shafritz. J. y Hyde. A. Clásicos de la Administración 
Pública. Fondo de Cultura Económica. México 
 
Niskanen. W. (2001): “Bureaucracy”. en Shughart. W. y Razzolini. L.. The Elgar Companion to Public Choice. 
Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham. UK. pp.258 - 270. 
 
Hood. Ch. (1991): A Public Management for All Seasons?. en Public Administration Vol.69. Spring 1991 (3-
19). Royal Institute of Public Administration.  
 
Lynn. L.:  “New Public Management: reform. change and adaptation”. (capítulo 6).  
 
Barzelay “Atravesando la Burocracia” El Paradigma posburocrático en una perspectiva histórica. (173 – 196). 
Fondo de Cultura Económica. México.  
 
Pliscoff. C. (2005): Sistemas de Incentivos Monetarios y Reforma del Estado. en Documentos de Trabajo. Nº4. 
Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile 
 



 

 125 

Ramió. C.: “Los problemas de la implantación de la nueva gestión pública en las administraciones públicas 
latinas: modelo de Estado y cultura institucional” en Reforma y Democracia. N°21. CLAD. Caracas.  
 
Cunill. N: “Retos de las reformas de segunda generación ¿Mercantilización y neoclientelismo o 
reconstrucción de la Administración Pública? 

 

Moore. M. (1999): Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público. Capítulos 1. 2 y 4. Editorial 
Paidos.  

 
Denhardt. J. &Denhardt. R (2015): The New Public Service Revisited. En Public Administration Review. 
 
Bryson (2014): “Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New 
Public Management”. En Public Administration Review.  

 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Albi. Emilio (2000) La gestión Pública: Fundamentos. técnicas y casos (Ariel: Barcelona). 
 
Barzelay. Michael (2003) La nueva gestión pública: un acercamiento a la investigación y al debate (Fondo de 
Cultura Económica: México). 
 
Bozeman. Barry (1998) La Gestión Pública. Su Situación Actual (Fondo de Cultura Económica: México). 
 
Heady. Ferrel (2000) Administración Pública. Una perspectiva comparada (Fondo de Cultura Económica: 
México). 
 
Lynn B. Naomi y Aarón Wildawsky (1999) Administración Pública. El Estado Actual de la Disciplina (Fondo de 
Cultura Económica: México).  
 
Rose. Richard (1998) El Gran Gobierno. Un acercamiento a los problemas gubernamentales (Fondo de 
Cultura Económica: México).  
 
Shafritz. Jay y Albert Hyde (1999) Clásicos de la Administración Pública (Fondo de Cultura Económica: 
México). 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Todos los textos se encontrarán disponibles en la plataforma u-cursos:  
 

www.u-cursos.cl 
https://publicadministrationreview.org/ 
http://www.sog-rc27.org/ 
http://www.clad.org/ 

 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Cristián Pliscoff V. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 



 

 126 

 

FICHA DE ASIGNATURA 14 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Seminario de Graduación I 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Graduation Workshop I 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/     7                                           UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 189 
Número de Créditos: 7 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 

 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 

 

 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Los alumnos deberán haber definido un tema específico para la realización del AFE. deberán definir los 
objetivos del trabajo. y haber avanzado sustantivamente en la estructura del informe final. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Comprensión del alcance de la Actividad Formativa Equivalente (AFE). 
2. Comprensión del contenido y estructura del AFE. 

3. Definición de un objetivo y una pregunta de investigación acotada para la realización del AFE. 
 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1.  Entendimiento de las secciones (formato) de una trabajo breve (máx. 12.000 palabras) con formato de 
artículo de orientación aplicada. y en el cual se aborde alguna temática relevante de la maestría. en el 
marco de la experiencia de un municipio (región) concreta y/o de varias jurisdicciones en una perspectiva 
comparada. Lo anterior puede ser en el contexto Chileno o de otro país. o puede ser abordado a la luz de 
la experiencia internacional sobre la materia. 

 
4. En esta etapa del AFE. el alumno deberá haber identificado el estado del debate (académico. profesional 

y político). en el cual se inscribe el trabajo abordado. Para ello. este primer seminario tiene especial 
énfasis en la descripción de  la literatura empírica disponible que permita iluminar la pregunta de 
investigación aplicada bajo estudio. 
 

5. Se espera que al finalizar el seminario. la sección de “Introducción” y la “Revisión de Literatura”. se hayan 
completado. lo cual supone no menos de 4.000 palabras. Idealmente. los alumnos deben avanzar también 
en las restantes secciones del trabajo. 
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11. METODOLOGÍA 

Semana por medio el profesor revisa los avances escritos y los comenta en clases. Semana por medio cada 
alumno presenta su avance por separado. 

 
 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

El profesor a cargo debe evaluar los avances de la investigación en función de los objetivos antes 
mencionados. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 
14. PALABRAS CLAVE 

Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia.  Gestión de entidades sub-
nacionales. 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Principal recurso; página de “biblioteca” de la universidad de Chile, en la cual deben consultarse las bases 
de datos con documentos y artículos sobre los temas a tratar. (http://www.uchile.cl/bibliotecas) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Habrá un taller por profesor. cada uno de los cuales estará a cargo de un grupo de no más de 5 alumnos. 
Estos serán distribuidos en función de los temas de interés para el desarrollo del AFE y la cercanía del profesor 
con dichos temas. 

 

RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 
Leonardo Letelier S. (75.400.69-1). Jaime Fierro (11.575.720-2). Felipe Agüero P. (6.064.390-3) 
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FICHA DE ASIGNATURA 15 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Seminario de Graduación II 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Graduation Workshop II 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/       7                                         UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 189 
Número de Créditos: 7 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas a la semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Avance sustancial en el desarrollo del AFE,  incluido en  ello la recolección de bases de dato, desarrollo de 
entrevistas y elaboración de cuadros y tablas resúmenes y de resultados. 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1.   Desarrollar la capacidad de recolectar información dispersa, ya sea cualitativa  como cuantitativa, para 
luego procesarla, resumirla e interpretarla mediante tablas, gráficas y otros medios similares. 

 
11. Desarrollar la capacidad de elaborar un informe de no más de 12.000 palabras. que contenga los 

elementos clásicos de un trabajo de investigación aplicada. A saber. i) Introducción. ii) Revisión de 
literatura. iii) Hipótesis básica. iv) Presentación de los datos (o antecedentes cualitativos). v) Análisis 
Empírico. vi) Conclusiones.} 
 

12. Se espera que los alumnos entreguen una primera versión completa del AFE. 

 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

1 

 
11. METODOLOGÍA 

Semana por medio el profesor revisa los avances escritos y los comenta en clases. Semana por medio, cada 
alumno presenta su avance por separado. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

El profesor a cargo debe evaluar los avances de la investigación en función de los objetivos antes 
mencionados. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
ASISTENCIA (indique %): 75% 
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NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  

 

 
14. PALABRAS CLAVE 

Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia.  Gestión de entidades sub-
nacionales. 

 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Principal recurso; página de “biblioteca” de la universidad de Chile, en la cual deben consultarse las bases 
de datos con documentos y artículos sobre los temas a tratar. (http://www.uchile.cl/bibliotecas) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Habrá un taller por profesor, cada uno de los cuales estará a cargo de un grupo de no más de 5 alumnos. 
Estos serán distribuidos en función de los temas de interés para el desarrollo del AFE y la cercanía del profesor 
con dichos temas. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier S. (75.400.69-1). Jaime Fierro (11.575.720-2). Felipe Agüero P. (6.064.390-3) 
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FICHA DE ASIGNATURA 16 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

Taller  de Finalización 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS 

Completion workshop 

 
3. MODALIDAD 

Presencial 

 
4. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 

SCT/            9                                    UD/                                      OTROS/ 

 
5. NÚMERO DE CRÉDITOS/HORAS 

Horas Trimestrales Presenciales y No Presenciales: 243 
Número de Créditos: 9 

 
6. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 por semana 
 
7. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 

3 horas por semana 
 
8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Finalización del trabajo conducente al AFE 

 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Elaboración de un informe coherente y original. en el cual se haya abordado el tema elegido por el alumno. 
Este no deberá tener más de 12.000 palabras. 

 
10. SABERES / CONTENIDOS Y SUS PROFESORES 

 

 
11. METODOLOGÍA 

Semana por medio el profesor revisa los avances escritos y los comenta en clases. Semana por medio, cada 
alumno presenta su avance por separado. 

 
12. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

El profesor a cargo debe evaluar los avances de la investigación en función de los objetivos antes 
mencionados. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

ASISTENCIA (indique %): 75% 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  
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14. PALABRAS CLAVE 
Gestión Pública. Administración Pública. Nueva Gestión Pública. Burocracia.  Gestión de entidades sub-
nacionales. 

 
 

15. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
 

 
 
16. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 
17. RECURSOS WEB 

Principal recurso; página de “biblioteca” de la universidad de Chile, en la cual deben consultarse las bases 
de datos con documentos y artículos sobre los temas a tratar. (http://www.uchile.cl/bibliotecas) 

 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Habrá un taller por profesor, cada uno de los cuales estará a cargo de un grupo de no más de 5 alumnos. 
Estos serán distribuidos en función de los temas de interés para el desarrollo del AFE y la cercanía del profesor 
con dichos temas. 

 
RUT DEL DOCENTE RESPONSABLE / COORDINADOR 

Leonardo Letelier S. (75.400.69-1). Jaime Fierro (11.575.720-2). Felipe Agüero P. (6.064.390-3) 
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FICHA DE ASIGNATURAS 17-20 (ASIGNATURAS ELECTIVAS) 
 
El programa cuenta con 4 asignaturas electivas. Se espera que los alumnos puedan tomar las asignaturas electivas 
ofrecidas en el marco del actual Magister en Gobierno y Gerencia Pública (MGGP; ver tabla adjunta) - el cual también 
tiene régimen trimestral, o alternativamente, se les ofrezcan asignaturas electivas específicas, las cuales a su vez serán 
optativas para los alumnos del MGGP. Estas se dictarán en el mismo formato de las asignaturas obligatorias. y abordan 
temáticas específicas de interés no cubiertas en las asignaturas obligatorias.  

 
 
 

ASIGNATURAS ELECTIVAS  ACTUALMENTE DICTADAS EN EL 
MAGISTER DE GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA (MGGP) 

Nombre del Curso Profesor Responsable 

  

Ética y Transparencia en la Gestión Pública Andrea Ruiz Rosas 

Formulación y Evaluación de Programas Públicos Roy Rogers F. * 

Gestión del Entorno Guillermo Campero 

Gestión de Riesgos Leonardo Jara G. 

Gestión de Recursos Humanos Cristián Hansen 

Gestión por Resultados Verónica Figueroa H.* 

Implementación de Políticas Sociales Elisabeth Rivera G. 

Negociación y Gestión Pública Francisco Meneses 

Participación Ciudadana para la Gestión Pública Francisco J. Estévez V. 

Reforma del Estado en Chile Rodrigo Egaña B.* 

Tecnologías de la información y Comunicaciones Edgardo Pino K. 

*Prof. Contrata Universidad de Chile 
 








































