Magíster en Gerencia y
Políticas Públicas
"Hemos simplemente perdido de vista el espacio de los fines.
Pero es en ese espacio en el que se definen los lineamientos
esenciales, los rasgos de los modos de convivir, el lugar de las
instituciones, de las prácticas sociales que coinciden con un
proyecto, con diversos proyectos. Y que responden a la demanda
esencial: ¿qué idea del futuro es meritoria y por qué?
Salvatore Veca
"Para construir un mundo mejor no bastan las buenas
intenciones. El Magíster en Gerencia y Políticas Públicas entrega
a los participantes -los futuros responsables de políticas y
programas públicos- herramientas para transformar el
pensamiento en acción innovadora para avanzar en el objetivo
de servir a los ciudadanos y sus derechos en una sociedad
democrática."
Gonzalo D. Martner, Director del Magíster

Presentación
El Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y
Economía de la Universidad de Santiago de Chile se creó en 1995. Es un postgrado
profesional concebido para que el participante desarrolle competencias orientadas a
mejorar la pertinencia de las políticas y la capacidad de resolución coherente de
problemas públicos, es decir la creación de mayor valor público por los órganos
de la administración del Estado. Se ofrecen concentraciones de electivos en
Políticas Públicas, Política Internacional, Gestión Pública y Gestión de Salud.
En el Estado moderno y democrático, los profesionales y directivos requieren combinar
tanto competencias de diseño de soluciones innovadoras a los problemas de una
sociedad en transformación mediante políticas y programas públicos al servicio
del ciudadano, como competencias de dirección de organizaciones con criterios de
pertinencia y coherencia, es decir de adecuación a sus fines, eficiencia y equidad. El
programa está inspirado en los valores del profesionalismo, la integridad y el respeto
por la diversidad.
El programa fue acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación por el período
comprendido entre el 18 de junio de 2014 y el 18 de junio de 2016 y está actualmente
en proceso de autoevaluación para la reacreditación.Los profesores del
Magíster comparten una formación académica en universidades de excelencia con una
amplia gama de experiencias en el gobierno y la administración pública y en los
organismos internacionales de desarrollo.
El grado de Magíster en Gerencia y Políticas Públicas se obtiene aprobando el plan de
estudios, el trabajo de graduación y el correspondiente examen de grado. Los cursos se
imparten en el Campus de la Universidad de Santiago de Chile, en la Facultad de
Administración y Economía, de Lunes a Jueves de 19 a 22 horas.

Modalidad presencial:
Los cursos se imparten en el Campus de la Universidad de Santiago de Chile, en
la Facultad de Administración y Economía, de Lunes a Jueves de 19 a 22 horas.

Requisitos de admisión:
Los postulantes al programa deberán poseer un título profesional o grado
universitario de nivel de licenciatura en cualquier disciplina afín a la gestión
pública. Para evaluar las condiciones académicas y personales de los postulantes,
estos deberán sostener una entrevista personal con el director del programa,
fundar su solicitud de ingreso y proponer un tema preliminar de trabajo de
graduación. Para postular, entre el 1° octubre y el 15 de marzo, se deberá
presentar:
•Solicitud de admisión en formato preestablecido a través del sitio WEB dispuesto
por la Dirección de Postgrado.
•Carta de recomendación de profesionales con experiencia en áreas afines a la
gestión pública y que avalen las condiciones y cualidades del postulante para
realizar los estudios del Programa (en formularios de recomendación adjuntos a la
solicitud).
•Certificados de grados académicos y títulos obtenidos (original o fotocopia
legalizada).
•Concentración de notas de pregrado (original o fotocopia legalizada).
•Certificado de nacimiento.
•Carta de fundamentación (mil palabras) de las razones de la postulación y de
tema preliminar de trabajo de graduación, dirigida al Director del Programa,
acompañada del respectivo currículum vitae.
•Dos fotos tamaño carnet.
El Comité de Programa resolverá sobre las postulaciones teniendo en cuenta los
antecedentes presentados y los resultados de la evaluación de ingreso.

Nuestros Objetivos
El objetivo central de la formación ofrecida es desarrollar competencias para el logro de
mejores resultados en las organizaciones cuyos fines son el mejoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos en contextos democráticos. Objetivos específicos
son que el participante aumente sus conocimientos para la comprensión de las dinámicas
de la esfera pública y de los actores que participan en ella y consolide sus capacidades y
disposiciones conducentes a resolver problemas públicos mediante la contribución al
diseño y evaluación pertinente de las políticas gubernamentales, y al mejoramiento de la
dirección estratégica de las organizaciones que las llevan a cabo, con la meta última de
fortalecer la gobernanza democrática.

Perfil de Graduación
Las instituciones responsables de la acción pública están llamadas a ser organizaciones en
permanente aprendizaje y cambio, en el contexto de la creciente complejidad de las estructuras
y los actores de la esfera pública en las sociedades democráticas modernas. El programa de
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas se propone proveer a los participantes conocimientos
para la comprensión de los principales problemas de la política y la gestión pública, junto al
desarrollo de capacidades y actitudes conducentes a la resolución de problemas en y mediante
las organizaciones públicas.
Es un postgrado profesional. El Plan de Estudios del programa de Magíster en Gerencia y
Políticas Públicas persigue la obtención de los siguientes logros de aprendizaje en el momento
de la graduación exitosa del participante:
Identificar los procesos de formulación de políticas y de constitución de la agenda pública en una
variedad de escenarios.
Evaluar críticamente las posibilidades de éxito de una política pública, la pertinencia de sus
objetivos y la eficacia y eficiencia de su puesta en práctica.
Aplicar los enfoques y métodos de gestión estratégica orientados a la resolución de problemas
en las organizaciones del sector público.
Diseñar procesos de cambio organizacional en relación con su entorno.
El trabajo de graduación (de unas 10 000 palabras) debe expresar estos logros en alguna de las
dimensiones descritas.
Nota: para mayor información visite la página http://www.fae.usach.cl/

Plan de Estudios (72 créditos - dos años de estudios)
Primer año

Segundo año

ELECTIVOS 2017

Académicos del Programa
El Magíster en Gerencia y Políticas Públicas es impartido por un cuerpo
académico con el grado de Doctor, Master o Magíster. Sus profesores poseen una
amplia experiencia académica y docente, muchos de los cuales han participado o
participan, además, de la dirección de políticas públicas y en diversos ámbitos de
la esfera pública.

Profesores del Claustro Permanente
(Jornada Completa en la Universidad de Santiago)
•Jorge Acosta Tillerías. Mg. en Ciencia Política, Universidad de Chile.
•Karina Arias Yurisch. Ph.D. en Administración y Política, Florida State University.
•Diego Barría Traverso. Ph.D. en Historia, Universiteit Leiden, Holanda.
•María Bilbao Ramírez. PhD en Salud Pública, Ohio State University.
•Lucía Dammert Guardia. Ph.D. en Ciencia Política, Universiteit Leiden, Holanda.
•Rodolfo Jiménez Cavieres, Mg.en Educación, Universidad de Santiago.
•Alberto Mayol Miranda. DEA en Teoría Sociológica, Universidad Complutense de
Madrid.
•Gonzalo Martner Fanta. Dr. en Ciencias Económicas, Université de París X.
•Bernardo Navarrete Yáñez. Dr. en Gobierno y Administración Pública, Universidad
Complutense de Madrid.
•Xavier Oriol Granados. Dr. en Psicología, Universidad de Lleida.
•Luis Ortega Martínez, D. Phil. en Historia, University of London.
•Jaime Pizarro Konczak. Dr. en Ciencias, Université de Geneve.
•Mario Radrigán Rubio. Dr. en Economía Aplicada, Universidad de Valencia.
•Carlos Yévenes Ortega. Master en Economía, University of Wisconsin Madison.

Profesores Colaboradores
(Profesores de Jornada Completa o Media Jornada de la Universidad de Santiago)

•Jorge Friedman Rafael. PhD en Economía, University of California, Berkeley.
•Carlos Gómez Díaz. PhD en Latin American Studies, University of Liverpool.
•José Gabriel Palma, D Phil en Economía, Oxford University. PhD, Cambridge
University, D Phil in Political Sciences, Sussex University.
•Norberto Rivas Coronado. Mg en Derecho Tributario, Universidad de Chile.

Académicos del Programa

Profesores Visitantes
•Raimundo Beca Infante. DEA en Estadísticas y Matemáticas Económicas, Université
de Paris VI.
•Carlos Carmona. Abogado de la Universidad de Chile (actualmente Presidente del
Tribunal Constitucional).
•Enrique Dávila Alveal. Master en Economía, Glascow University.
•Gonzalo Durán. Master en Economía Aplicada del Trabajo, Universidad de Torino.
•Hernán Frigolett Córdova. Master en Economía, University of London (actualmente
Tesorero General de la República).
•Christian Hansen, Mg. en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez
•Rainer Hauser Molina. DEA en Historia, Université de Franche-Compté.
•Marco Kremerman, Master en Políticas del Trabajo, Universidad de Bologna.
•Rafael Kries Saavedra, Dr. en Economía y Ciencias Sociales, Universität Kassel,
Alemania.
•Héctor Latapiat, DEA en Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Valladolid.
•Nelson Morales Sepúlveda, Mg. en Ciencia Política, Universidad de Chile.
•Francisco Meneses Mellado. Master en Public Administration, Harvard University.
•Edison Ortiz, Dr. en Historia, Universidad de Valencia.
•Andrés Palma Irarrázaval. Mg. en Economía, Universidad de Chile.
•Andrea Peroni, Dra. en Estudios Americanos (Estudios sociales y Políticos),
Universidad de Santiago de Chile.
•Rodrigo Pizarro Gariazzo. Ph.D. en Estudios Interdisciplinarios de Medio Ambiente,
Stanford University (actualmente Jefe de División en el Ministerio de Medio Ambiente).
•Luis Oro Tapia, Dr. en Filosofía Política, Universidad de Chile.
•Marcos Robledo Hoecker. Master en National Security. Naval Postgraduate School,
California (actualmente Subsecretario de Defensa).
•Blanca Velasco Villafaña. Mg. en Desarrollo Urbano, Universidad Católica de Chile.

Profesores Visitantes Internacionales
•Donna Mertnes. Experta en Research methods & program evaluation, Ph.D.
Educación, University of Kentucky.
•Ángeles Sánchez Díez. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Autónoma de Madrid.

Recursos para el Estudiante
Como parte de la comunidad académica de la Universidad de Santiago de Chile, los estudiantes
del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas podrán disponer de:
1.Bibliotecas
El sistema de bibliotecas de la Universidad de Santiago de Chile lo integra la Biblioteca Central y
21 Bibliotecas especializadas de Facultades, Escuelas, Departamentos e Instituto IDEA. Su
colección bibliográfica impresa alcanza a 161.108 volúmenes de libros, 49.814 volúmenes de
tesis, 950 títulos de publicaciones periódicas, además de materiales especiales en otros formatos
(CD, DVD, Videos) que suman 1.406 volúmenes, más una colección de 461 volúmenes de
mapas y planos.
Para la consulta, los usuarios pueden acceder al Catálogo de Acceso Público en Línea
(OPAC) desde cualquier equipo conectado a la Red Universitaria.
En la Unidad de Referencia - Hemeroteca de la Biblioteca Central, existe una colección de
6.508 volúmenes de obras de referencia y 1.656 volúmenes de documentos para la consulta de
los usuarios.
La referencia electrónica permite el acceso a un total de 20 Bases de Datos con 21.458 títulos
de publicaciones periódicas, de los cuales 13.922 son “a texto completo”.
Existe la posibilidad de acceso a E-Brary, base de datos de libros electrónicos y el servicio de
Suministro de Documentos a través de las Bases de ISI, Dialog, British Library Incide, OCLC,
conformado por 670 Bases, con aproximadamente 168.213 títulos de revistas, para obtener
artículos especializados a petición de los usuarios. A través de la Biblioteca Central de la
Universidad, se puede acceder al Catálogo que contiene los datos de los títulos disponibles de
las siguientes bases de datos: PROQUEST, EBSCO, ISI KNOWLEDGE, ACS y E-LIBRO.
La Biblioteca de la Facultad de Administración y Economía cuenta además con 1.544 títulos,
así como con publicaciones periódicas actualizadas.
2.Recursos de Tecnologías de la Información, de Soporte de la Enseñanza, de Aprendizaje
y de Investigación
En las instalaciones de la Facultad de Administración y Economía se dispone de 5 salas de
computación, con un total de 250 computadoras, servicios de correo y servicios de Web. La
Facultad además cuenta con un laboratorio de idiomas, sala de estudios habilitada para los
estudiantes y 4 logias especiales para los alumnos de postgrado.
3.Conferencias y Seminarios Académicos
Nuestro programa, anualmente y de acuerdo a los temas de actualidad relevantes, prepara
Conferencias y Seminarios Académicos con destacados académicos y protagonistas del
acontecer nacional e internacional.
4.Plataforma Moodle
El estudiante accede a los contenidos y el material de apoyo del curso al cual haya sido
matriculado, junto a actividades pedagógicas formativas tales como foros de discusión de
contenidos entre alumno-profesor, foros entre alumnos, chat, realización de talleres, ejercicios,
casos y otros, con el seguimiento y el acompañamiento del profesor de manera dinámica y el
mismo programa de las clases presenciales, tanto en contenidos como créditos académicos.

MATRÍCULA Y ARANCELES (*)
Matrícula Semestral fijada cada año por la Universidad $ 100.000.- (año 2016)
Arancel general anual: $ 3.800.000
Arancel anual ex alumnos de la USACH: $ 2.500.000
Arancel anual para funcionarios públicos: $ 2.850.000
Arancel anual para alumnos extranjeros: US$ 8.000

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Administración y Economía
Director : Dr. Gonzalo Martner Fanta
Secretaria: Sra. Rosa Roco Muñoz
Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Metro Estación Central
Fono: (56-2) 27180840 Mail: rosa.roco@.usach.cl
http//: www.usach.cl www.fae.usach.cl
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