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Bienvenida
Director
Académico
El desarrollo local y buen funcionamiento de las organizaciones subnacionales requiere, entre otras cosas, de una
política pública con un diseño adecuado, recursos suficientes para su implementación, así como de gerentes públicos
con las competencias necesarias para liderar dichos procesos en un contexto de mayor demanda por trasparencia y
participación ciudadana.
De esta manera, el directivo local debe comprender las
diversas perspectivas del desarrollo, funcionamiento del
sector público en su ámbito central y regional, conocer
herramientas de planificación estratégica y finanzas, manejar los instrumentos de control de gestión y evaluación,
además de ser capaz de propender al fortalecimiento del
espacio público mediante procesos participativos de formación de políticas que agreguen valor público.
Rafael Pizarro Rodríguez
Director académico
Diplomado en Gerencia Local
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¿Por qué estudiar
con nosotros?
PRESTIGIO NACIONAL
E INTERNACIONAL

CUERPO DOCENTE
DESTACADO

EGRESADOS

VERSIONES
DIPLOMADO

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
posee una larga trayectoria en la formación de profesionales
de la Administración Pública, desarrollando en ellos competencias para el ejercicio en la gestión Local.
La Facultad posee una red con órganos subnacionales y
específicamente con municipios, desarrollando asistencia
técnica y formación de funcionarios municipales.
Los académicos de la Facultad poseen postgrados en prestigiosas universidades del área, con experiencia práctica en
gerencia local.
Desarrollamos proyectos y programas de fortalecimiento de
los niveles locales, haciendo énfasis en la participación local
y en el desarrollo de herramientas directivas de gerenciamiento como sello distintivo.

PRESTIGIO

ACADÉMICOS
DESTACADOS

Infraestructura y servicio de primer nivel que facilitan el
proceso formativo.
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Objetivos del
programa
General
Aportar a la formación de directivos locales de instituciones
responsables de la gestión y políticas públicas en sus competencias gerenciales desde la perspectiva de la gestión local,
del desarrollo, descentralización y participación.
Específicos
» Contribuir a la formación de profesionales y técnicos de
instituciones encargadas del diseño y gestión de políticas y
programas públicos en el ámbito local, fortaleciendo una
cultura gerencial que se oriente hacia la eficiencia, eficacia,
calidad y participación.
» Contribuir y colaborar en el diseño, formulación y análisis
de políticas públicas eficaces a nivel local, mediante el
desarrollo de los funcionarios municipales.
» Desarrollar la comprensión, evaluación y adaptación de los
trabajadores al entorno en su dimensión social, política y
económica, analizando -a su vez- su implicancia en las
decisiones públicas y organizacionales.
» Conocer y aplicar herramientas específicas que se orienten
a la gestión de los recursos y procesos de las organizaciones
locales, así como estar al tanto de los instrumentos disponibles para el desarrollo y gestión local.

¿A quién está
dirigido?
A profesionales y técnicos que se desempeñan en organizaciones regionales o municipales, así como en instituciones
privadas interesadas en la gestión y desarrollo local. Su
principal sello -respecto de otras propuestas de formaciónes que se centra en cómo orientar y desarrollar la gestión
local con participación ciudadana y articulación de los
actores para el desarrollo local, con énfasis en herramientas
directivas necesarias para cumplir con dicho objetivo.

Metodología
El diseño metodológico del diplomado considera la inclusión
de aspectos teóricos, así como su aplicación práctica al
contexto nacional y local, a través de estudio de casos
específicos y trabajos grupales donde se incentivará la
participación de los estudiantes.

» Desarrollar habilidades directivas orientadas fundamentalmente a la conducción estratégica, liderazgo, gestión del
cambio, habilidades comunicacionales y gestión de sí
mismo.
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Estructura
del programa
El programa se desarrolla con base a los siguientes módulos:

Módulo 1

Contexto jurídico
de la gestión local

Módulo 2

Módulo 3

Desarrollo local

Módulo 5

Políticas públicas

Módulo 4

Gestión local
participativa

Módulo 6

Habilidades
directivas
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Formulación,
gestión y evaluación
de proyectos
locales

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD CENTRAL / DIPLOMADO EN GERENCIA LOCAL

CIENCIAS
POLÍTICAS Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Malla curricular
Módulo 1

Módulo 2

Contexto jurídico de la gestión local

Desarrollo local

El Estatuto Administrativo y la normativa municipal, regional e
internacional imperante, entre otras materias, rigen los límites y
las oportunidades en el proceso de gestión local. Por ello, el
conocimiento actualizado y comprendido de las normativas
ayuda a un manejo administrativo gerencial de manera efectiva
por parte de quienes poseen estas herramientas del conocimiento. Es así como este módulo aborda los aspectos jurídicos y
normativos bajo los cuales se enmarca la gestión pública local y
regional, obteniendo sus estudiantes el manejo legal e institucional para el desarrollo de sus organizaciones.

El desarrollo local lleva consigo su identificación en todos sus
ámbitos, comprendiendo la manera integral de las diversas
teorías bajo las cuales se enmarcan los principales procesos
administrativos locales y modelos de desarrollo regional.
En este sentido, se pretende conocer y aplicar los diversos
modelos de desarrollo, teorías, necesidades y problemáticas,
tanto a nivel local como regional, con ejemplos prácticos.
En particular, se analizan las experiencias internacionales de
América Latina, Norte de Europa y Estados Unidos, para
contrastar el enfoque de desarrollo utilizado en Chile.

·
·

·
·
·
·

Antecedentes jurídicos
Definiciones jurídicas de municipio
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Desarrollo local
Importancia del desarrollo local para el país
Áreas del desarrollo local y su integralidad
Ejemplos de desarrollo local

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD CENTRAL / DIPLOMADO EN GERENCIA LOCAL

CIENCIAS
POLÍTICAS Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Malla curricular
Módulo 3

Módulo 4

Políticas públicas

Gestión local participativa

Los procesos de formulación de políticas públicas a nivel local y
regional son fundamentales para la satisfacción de necesidades
de la sociedad civil.
Un buen entendimiento y desarrollo de la formulación de
políticas, en donde de manera efectiva se comprenda e identifique el problema concreto de la comunidad, permite que las
soluciones sean eficientes.
En este sentido, se pretende identificar, conocer y aplicar el
proceso de formulación de políticas públicas con la finalidad de
llevar a cabo el proceso completo de estas.
Se explorará, a su vez, la formulación de la política pública como
un proceso político de confrontación de intereses de los diferentes actores locales, desarrollando un análisis acabado respecto
a las instituciones y actores políticos, examinando sus características principales y cómo interactúan dentro de los sistemas
políticos, con un especial énfasis en el caso chileno.
Se conocerán, además, los conceptos de gobernabilidad desde
un punto de vista teórico y práctico, así como también el término
de gobernanza democrática como elemento que se debe tener
en consideración al momento de diseñar e implementar las
políticas públicas en una sociedad contemporánea.

Para llevar a cabo una buena administración local y regional
se debe tener en cuenta la importancia de la participación
real y efectiva de la comunidad y la ciudadanía en general.
En este mismo sentido, en el desarrollo local se hace
esencial coexistir y colaborar con la generación de redes
regionales y sociales que integren el capital social para la
mejora continua de la gestión local.
De esta manera, se pretende entregar herramientas
prácticas para la comprensión de la participación local y
ciudadana como espacios que validen la gestión organizacional, entendiendo los aspectos comunicacionales vitales
en los procesos de vinculación de la sociedad civil y sus
instituciones.
Se conocerán y comprenderán, a su vez, las nociones
avanzadas sobre los presupuestos participativos, así como
su alcance y relevancia en la gestión local.
Por otra parte, se buscará identificar y conocer el manejo y la
conformación de redes comunitarias y la utilización de TIC,
mediante las cuales se mejore la gestión de las relaciones
entre la institución y la comunidad en base a un proceso de
comunicación e información local.

·
·
·
·

–
–

Definición de políticas públicas
Políticas públicas locales
Ejemplos de políticas públicas locales
Las políticas públicas nacionales desarrolladas por el
municipio
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Ley de participación
Institucionalidad participativa local
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Malla curricular
Módulo 5

Módulo 6

Habilidades directivas
La necesidad de adquirir las habilidades directivas se funda en el
proceso dinámico y complejo en el que se sitúan los directivos
de organizaciones locales en nuestro país.
Este desafío requiere, entre otras cosas, la adecuación de
tecnologías, cambios en los procesos, prácticas, normas y
estilos de las organizaciones, todo lo cual tiene por objetivo
esencial mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia en la
actuación de las instituciones del nivel regional y local.
De esta manera, se conocerán y analizaran los principios y
herramientas de gestión moderna y toma decisiones,
distinguiendo situaciones en las cuales es necesario poner en
marcha y liderar procesos de gestión del cambio, así como
analizar adecuadamente entornos y contextos en el ámbito de la
gestión local, diferenciando aspectos organizacionales facilitadores y obstaculizadores del cambio, entregando herramientas
para la gestión efectiva de equipos.
·
·
·

Liderazgo
Lenguaje y su impacto en las organizaciones
La escucha activa

Formulación, gestión y evaluación de proyectos
locales
Si bien existen conceptos y metodologías generales aceptadas sobre la formulación y evaluación de proyectos y programas, el proceso a nivel local tiene distinciones específicas
que deben ser tomadas en cuenta.
Es así como se pretende entregar la capacidad de formular y,
a la vez, evaluar proyectos locales, comunales y regionales,
incluyendo todos los pasos metodológicos y, en particular,
haciendo hincapié en el desarrollo y el valor social de cada
uno de los proyectos además de los factores económicos.
Se pondrá especial atención en las iniciativas y sistemas de
carácter gubernamental, explicando, por ejemplo, el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y la
metodología general de formulación y evaluación de proyectos de inversión municipal.
Se abordarán, a su vez, las principales metodologías de
planificación estratégica, entregando herramientas para
construir proyectos en función de los objetivos definidos.
Asimismo, se conocerán los mecanismos de control de la
gestión como herramientas fundamentales para medir y
monitorear la implementación de planes y programas.
Especial énfasis se pondrá en aspectos como la percepción
de riesgo público y toma de decisiones.
·
·
·
·
·
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Definición de proyecto
Instrumentos de planificación local
El proceso de proyecto
Evaluación de proyectos locales
Institucionalidad de proyectos locales
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Profesores
grados académicos
Alexandro Álvarez Alarcón
Master in Laws, American University (EE.UU.).
Magíster (c) en Ciencia Política, Universidad de Chile.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogado, Universidad de Chile.

Felipe Muñoz Medina
Magíster en Psicología Laboral y Organizacional, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Administrador Público y Licenciado en Ciencias de la Administración Pública, Universidad de Santiago de Chile.

Ignacio Cienfuegos Spikin
PhD en Gestión y Gobierno, Universiteit Twente (Holanda).
MBA, Institute of Executive Development (IEDE).
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo
Ibáñez.
Diplomado en Estrategia y Control de Gestión, Universidad de
Chile.
Administrador Publico, Universidad de Chile.

Rafael Pizarro Rodríguez
Doctor (c) en Gobierno y Administración Pública, Instituto
Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid
(España).
Diplomado en Estudios Avanzados, Instituto Ortega y Gasset
de la Universidad Complutense de Madrid (España).
Diplomado de Estudios Específicos en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Barcelona (España).
Magíster en Gerencia Pública, Universidad de Santiago de
Chile.
Administrador Público, Universidad de Santiago de Chile.

Marco Moreno Pérez
Doctor en Ciencia Política, Universiteit Leiden (Holanda).
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile.
Profesor de Historia, Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación.
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Admisión

Información general

Período de postulación
• Desde el 15 de enero
• Hasta el 22 de abril de 2016

Lugar de realización
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Edificio Vicente Kovacevic II, Avenida Santa Isabel 1278,
quinto piso, Santiago Centro.

Requisitos de postulación
• Fotocopia legalizada del Certificado de Título o de Grado
• Fotocopia legalizada de la cédula de identidad
Etapas de postulación
1. Ficha de preinscripción: desde el 15 de enero al 29 de abril
de 2016
2. Matrículas: desde el 1 de marzo al 29 de abril de 2016
Documentos para matricularse
• Carta aceptación del Programa
• Cédula de Identidad fotocopiada por ambos lados
• Si opta por el medio de pago a través de pagaré deberá
acreditar renta (liquidación de sueldo o boleta de honorario),
comprobante de domicilio

Formato de clases
Clases presenciales
Horario
Viernes de 18:30 a 22:00 horas
Sábado de 9:00 a 14:00 horas
Inicio de clases
Viernes 29 de abril de 2016
Termino de clases
Sábado 28 de agosto de 2016
Precios
Matrícula: $0.Arancel $ 1.100.000.- (incluye costo de Diploma)
Formas de pago
6 cuotas
Efectivo-Vale vista a nombre de la Universidad Central de
Chile-Tarjeta de débito o crédito-Cheque-Pagaré

Información y postulaciones
Secretaria de Postgrados y Educación Continua
+562 2582 6691
diplomados.facipol@ucentral.cl

Descuento
• Egresados de la Universidad Central de Chile: 15% de
descuento sobre arancel
• Funcionarios públicos: 10% de descuento sobre arancel

POSTGRADOS
admisión2016
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