Admisión 2022

MAGÍSTER EN GOBIERNO,
GESTIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
Con la meta de aportar al creciente proceso de descentralización en Chile, el programa de
Magíster en Gobierno, Gestión y Desarrollo Regional se centra en la construcción de
capacidades y la formación de capital humano en las regiones, que permita hacer frente a los
nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades abiertas que conlleva el nuevo
empoderamiento regional y local.
Nuestro objetivo es formar especialistas íntegros, comprometidos con los valores democráticos
de transparencia, probidad y participación en la función pública, con capacidades técnicas y
analíticas para crear respuestas innovadoras a los múltiples y diversos desafíos que enfrentan
los gobiernos regionales y locales, buscando el desarrollo democrático, económico, social y
sustentable de los territorios.

Áreas de
Desarrollo:

Gobernanza e innovación pública: centrado
en temas de participación ciudadana,
transparencia, probidad, acceso a la
información e innovación en la gestión pública
regional y local.
Políticas públicas para el desarrollo
territorial: enfocado en políticas sociales en
contextos multiculturales, iniciativas de
fomento económico y desarrollo territorial
sustentable e inclusivo.

Plazo de
postulación:

Enero 2022

Inicio de Clases:

Abril 2022

Duración:

4 semestres.

https://www.uach.cl

Admisión 2022

Valores:

Matrícula: $190.000
Arancel anual: $2.000.000
Arancel de titulación: $170.000

(Referencia 2021)

Requisitos de
Postulación:

Grado académico de Licenciado o Título
Profesional equivalente en áreas de ciencias
sociales, administrativas, jurídicas u otras afines.

Modalidad:

Semipresencial.

Ubicación:

Campus Isla Teja, Valdivia.

Jornada

Vespertina / Sesiones dos veces al mes: Viernes
18:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 18:00 horas.

Resolución de
Consultas:

E-Mail: magister.gobierno@uach.cl
Fono: +56 63 2221601
Facultad de Ciencias Económicas UACh,
Los Laureles N°35, Interior, Campus Teja, Valdivia.

Postulación:

A través de la plataforma de la Dirección de
Estudios de Postgrado UACh.

Documentación
Requerida para la
etapa de
postulación:
:

Grado Académico
Concentración de notas de estudios de
Licenciatura y/o profesional
Dominio adecuado del idioma español (para
alumnos extranjeros)
Carta de motivación, incluyendo el área de
desarrollo y la temática a la que pretende vincular
su trabajo de fin de magíster.
Currículum Vitae

Admisión 2022
Plan de Estudios:

Cursos obligatorios:
Descentralización y gobernanza democrática.
Gobernanza territorial.
Gobierno abierto e innovación pública.
Políticas públicas y desarrollo territorial
Seminario Trabajo Final I
Seminario Trabajo Final II
Seminario Trabajo Final III
Cursos electivos:
Participación ciudadana en la gestión del territorio.
Género y gestión pública.
Formulación y evaluación de proyectos de interés
público.
Desarrollo sustentable y medioambiente.
Planificación y ordenamiento territorial.
Políticas públicas en contextos de interculturalidad.
Relacionamiento comunitario, anticipación de
conflictos y participación ciudadana.
Economía y desarrollo local.
Control de gestión y monitoreo del sector público.
Public Service Intelligence and Big Data.
Otras actividades académicas:
Examen de suficiencia en inglés.
Proyecto de trabajo final.
Avance trabajo final.
Trabajo final de graduación.
Examen de grado.

Modalidades de
Graduación:

Proyecto aplicado
Tesina de grado
Monografía

Admisión 2022
Núcleo
del programa:

Dr. José Hernández, Instituto de Administración
(Director del programa)
Dr. Egon Montecinos, Instituto de Administración
Dr. Patricio Valdivieso, Instituto de Administración
Dra. Yanira Zúñiga, Instituto de Derecho Público
Dr. Pedro Güell, Instituto Administración
Dra. Marisela Pilquimán, Instituto de Turismo

Docentes
Colaboradores:

Dra. María Márquez, Instituto Administración
Dr. Claudio Fuentes, Instituto Administración
Dr. Alejandro Flores, Instituto Administración
Dr. Carlos Haefner, Adm. Pública, Puerto Montt
Dra. Verónica Fuentes, Instituto Administración
Dr. Roberto Pastén, Instituto de Economía
Mg. Patricio Contreras, Instituto de Administración

Docentes
Invitados:

Dr. Gonzalo Delamaza Universidad de Los Lagos
Mg. Danae Mlynarz RIMISP Chile

Más información en:
magister.gobierno@uach.cl

