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Definiciones
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Convocatoria 2020

UACh

El Diplomado en Descentralización y Políticas
Públicas para el Desarrollo Territorial se define como
un programa que busca fortalecer especialmente la
formación de profesionales vinculados con la
administración pública interesados en la materia, a
raíz de los profundos cambios al diseño institucional
que vive Chile. Hoy existe un profundo vacío en la
formación profesional y en los análisis vinculados con
los procesos de descentralización y desarrollo
territorial, los que serán altamente influidos por la
implementación de estas reformas. Por lo tanto, es
de vital relevancia conocer las implicancias de estos
cambios y cómo afectarán la forma de diseñar e
implementar políticas públicas para el desarrollo
territorial.



Objetivo General
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Desarrollar competencias y habilidades en los
estudiantes que les permitan comprender los
desafíos que implica la nueva etapa de
descentralización que se iniciará en Chile a partir
de la elección de Gobernadores Regionales, con
los consiguientes impactos y desafíos que
tendrá en la elaboración de las políticas públicas
para el desarrollo territorial en Chile.
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Diplomados UACh

Perfil de Ingreso

Profesionales, licenciados,
técnicos profesionales o
técnicos de nivel superior
provenientes del sector
público, privado, ONGs y
sociedad civil que
demuestren interés y
predisposición a innovar
en políticas públicas a
escala subnacional.

Profesionales, licenciados,
técnicos profesionales o
técnicos de nivel superior
con capacidad para liderar,
participar y articular
cambios en la gestión de
instituciones territoriales,
de modo de contribuir a
implementar un proceso
de descentralización
pertinente a los territorios
en Chile.

Además, podrán ingresar alumnos sin
título o grado, pero no recibirán la
certificación respectiva mientras no
satisfagan dichos requisitos
(Reglamento para programas de
Diplomados Universidad Austral de
Chile, Tit I, Art. 3, 2015).
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Perfil de Egreso
El egresado del Diplomado en Descentralización y Políticas Públicas
para el Desarrollo Territorial posee competencias para:

§ Comprender la naturaleza de las reformas aprobadas y del proceso de
descentralización que comenzará en régimen a partir de 2021 y el
impacto que tendrá en las políticas públicas a nivel regional y municipal.

§ Distinguir iniciativas y políticas públicas tendientes a descentralizar el
Estado de aquellas que dicen relación con desconcentrar, democratizar o
regionalizar políticas públicas.

§ Tomar decisiones e implementar políticas públicas que reconozcan la
diversidad territorial en contextos de adaptación del Estado centralizado
a uno descentralizado con autoridades electas en el nivel regional.

§ Implementar el proceso tradicional de políticas públicas con
participación de múltiples actores territoriales, identificando brechas y
disparidades como foco de su acción estratégica territorial.

§ Identificar la importancia de las relaciones intergubernamentales en
contextos de descentralización política para proponer mecanismos de
coordinación de niveles de gobierno tendientes a ejecutar mejores
políticas públicas subnacionales.



ANTECEDENTES
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176

EQUIPO ACADÉMICO: 

- Pedro Güell.
- Esteban Valenzuela.
- Juan andrés Varas.
- Ignacia Fernández.
- Juan Carlos Miranda.
- Egon Montecinos.
- Pedro Díaz.
- Carlos Haefner.
- Gonzalo Delamaza.
- Julieta Palma.

MODALIDAD: ONLINE

MÓDULOS: 

ü Conceptualización y evolución del proceso de
descentralización en Chile.

ü Reformas, relaciones intergubernamentales y políticas
públicas: experiencia nacional y comparada
internacional.

ü Proceso de elaboración de políticas públicas con
enfoque territorial.

ü Descentralización, desarrollo regional y desigualdades
territoriales. Teoría y práctica.

ü Seminario: experiencias de descentralización y políticas
públicas para el desarrollo territorial: ¿cómo elaborar
políticas públicas en este nuevo marco de
descentralización?.

ü Trabajo final.

HORAS:

POSTULACIONES: DESDE EL 01 AL 26 DE 
OCTUBRE DE 2020.

INICIO DE CLASES: 
09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

COMUNICACIÓN DE SELECCIONADOS: DESDE 
EL 26 AL 31 DE OCTUBRE.

MATRÍCULAS: DESDE EL 01 AL 07 DE 
NOVIEMBRE.

HORARIOS:
- Módulos 1 al 4: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas, y sábados de 10:00

a 12:00 horas.
- Módulo 5: viernes de 18:00 a 20:00 horas; sábados de 10:00 a 12:00 horas.
- Trabajo final: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas.; sábados, de 10:00 a

14:00 horas.

ARANCEL: $ 1.100.000
ARANCEL NO CONTEMPLA COSTOS DE MATRÍCULA Y TITULACIÓN 
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COMUNÍCATE
CON NOSOTROS

manuel.carrasco01@uach.cl

ARANCELES & MATRÍCULA
SR. MANUEL CARRASCO



Te esperamos
Más información en economicas.uach.cl


