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OBJETIVOS 

Desarrollar en las y los profesionales, competencias en el área de la gestión, 

permitiendo contribuir en la solución de problemáticas presentes en la 

administración pública; identificar oportunidades y proponer alternativas de 

desarrollo sustentables; y fortalecer en las y los profesionales, conocimientos y 

herramientas que les permitan contribuir al diseño de estrategias, proyectos y 

estudios con un enfoque territorial con énfasis en aspectos sociales, económicos, 

culturales y medio ambientales desde una mirada ética global con sentido público. 

 

Objetivos Específicos: 

• Analizar multidisciplinariamente los problemas y desafíos que enfrenta 

• la gestión gubernamental en sus diferentes niveles. 

• Insertar el proceso de reflexión en el contexto político nacional, en diálogo 

• con las tensiones que plantea el proceso de globalización. 

• Proporcionar conocimientos sobre el uso de herramientas de gestión 

• pública moderna 

 

AREA 

Administrativa 

 

 

CONTENIDOS 

 

El programa de Diplomado en Gerencia Pública tiene como propósito contribuir en 

la formación de directivos y profesionales interesados en los temas públicos y 

comprometidos con los desafíos de desarrollo que enfrenta nuestro país, abordando 

dicha reflexión académica, desde una perspectiva multidisciplinaria que abarca 

diversas temáticas tales como análisis económico y jurídico, gobierno y gerencia 

pública, políticas públicas, gestión estratégica, gestión de proyectos entre otros. 
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ASIGNATURAS Horas 

Bases Jurídicas del Estado 12 

Gestión Pública 24 

Análisis Económico 24 

Rediseño de Procesos y Sistemas de Información 24 

Gestión Estratégica en las Organizaciones Públicas 12 

Finanzas Públicas 24 

Políticas Públicas 24 

Gestión de RR. HH. y Desarrollo Organizacional 12 

Preparación y Evaluación de Proyectos  24 

PROYECTO PROFESIONAL (INICIO)   

Seminario de Gestión y Políticas Públicas 12 

Liderazgo y Gerencia Pública 24 

Control de la Gestión Pública 24 

PROYECTO PROFESIONAL (FINALIZACIÓN)   

TOTAL HORAS 240 

 
 

DIRIGIDO A: 

 

Profesionales y directivos públicos de nivel intermedio y superior, tanto de 

municipalidades, como de servicios públicos y entidades del gobierno regional o 

provincial. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 
 

Título profesional universitario o de instituto profesional; también, técnico 

universitario con experiencia relevante de al menos cinco años.  

  

• Sin perjuicio de lo anterior, si el postulante tiene una formación técnica o 

profesional incompleta, el Comité Académico se reserva el derecho de 

aceptarlo, siempre que posea una experiencia no menor a los cinco años. 
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CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 

Horas: 240 hrs. 

Cupos. 40  

 

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4,0 y 75 % de asistencia total del curso. 
 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar el diplomado, cada alumno que cumpla con el porcentaje mínimo de 

asistencia y criterios de aprobación académica, recibirá un Certificado con el 

nombre del diplomado. 

Fecha de Inicio: Convocatoria Abierta ó al cumplir con el mínimo de participantes 

exigidos. 

- viernes, de 18:30 a 22:30 horas  

-    sábado, de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 horas  

 

COSTOS Y FORMAS DE PAGO: 
 

El costo total de esta actividad es de 50 unidades de fomento, por participante, lo 

cual se puede pagar al contado con un 10% de descuento, o hasta 10 cuotas, 

debidamente documentadas. 

 

NOTA: El participante tramitará y cancelará su Diploma en Oficina de Títulos y 

Grado al culminar el proceso de certificación del Diplomado. 

  

Pre.Inscripción Online: https://goo.gl/forms/vrCu8xjV67UJCZW23 

 

Secretaria Contacto del Programa 

Sra. Marcia Valenzuela P. 

Correo: mvalenzu@ubiobio.cl 

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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