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magíster en GERENcIA PÚBLIcA

El programa de Magíster en Gerencia Pública (MGP) 
se imparte sucesivamente desde el año 2004. For-
mamos líderes vinculados no sólo a la Alta Dirección 
del Estado sino que también a los niveles medios de 
la Administración Pública, todo en el marco de un 
proceso de innovación constante y desarrollo profe-
sional con una visión crítica, creativa, pluralista para 
la transformación social y la justicia social desde 
una mirada latinoamericana en un contexto global.

El Programa de Magíster en Gerencia Pública para la 
formación de Líderes de la Alta Dirección Pública se 
orienta a la formación de liderazgos analíticos, proacti-
vos y éticos, al desarrollo de capacidades de innovación, 
comunicacionales, resolución de conflictos, cursos de 
acción y toma de decisiones, trabajo colaborativo, ap-
tos para el gerenciamiento de la Administración Públi-
ca, en su escala local, nacional e internacional.

OBJETIVO

 › Incorporar en los profesionales participantes una 
visión estratégica del desarrollo nacional e interna-
cional, regional – local y organizacional, desde una 
concepción trans e interdisciplinar y que integre 
los aspectos éticos, personales, sociales, económi-
cos y técnicos.

 › Crear y potenciar capacidades de planificación 
estratégica y tecno-políticas en el sector público, 
tanto desde el campo de las políticas públicas 
como desde la gestión organizacional (empresarial, 
municipal, gubernamental y no-gubernamental).

 › Desarrollar competencias, habilidades y capaci-
dades de gestión efectiva en los profesionales 
participantes, que les permitan diseñar y aplicar 
herramientas para la resolución de problemas de 
gestión integral. 

 › Poner énfasis en la dirección y diseño estratégico 
para la nueva gerencia pública latinoamericana; 
la globalización y las Administraciones Públicas, 
nacional e internacional; las nuevas tecnologías 
para la innovación, la gestión del conocimiento, y 
los diseños comunicacionales e “informacionaliza-
dos”; y la conducción y gestión político-técnica de 
las reformas, las modernizaciones y los cambios 
propios de un Estado democrático inserto en el 
mundo global.

 › Entregar un enfoque de gestión integral, posibili-
tando su aplicación en el sector público, incorpo-
rando las herramientas técnicas y habilidades que 
en el mundo de la gestión moderna han demos-
trado ser las más efectivas, integradoras en la 
perspectiva de mejorar constantemente la acción 
del Estado y del Gobierno en sus relacionamientos 
nacionales e internacionales.

mARÍA cAROLINA BARRIOS / JEFA dE PROGRAmA
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas, Univer-
sidad Central de Chile. MBA en Administración de 
Instituciones y Empresas de Salud, U. Andrés Bello. 

Administrador Público y Licenciada en Gobierno, 
Gestión Pública y Ciencia Política, U. de Chile.
 mbarrios@academia.cl



www.academia.cl/postgrados
cONTAcTO: postgrados@academia.cl 
Teléfono: (0) 22 787 8181
Secretaria: Alejandra Gutiérrez
mgutierrez@academia.cl

REQuISITOS
 › Certificado legal de título profesional.

 › Curriculum vitae.

 › Carta de postulación que indique los motivos de su 
postulación.

 › Fotocopia al carnet de identidad por ambos lados.

 › Otros solicitados al momento de la entrevista.

 › Los estudiantes extranjeros deberán presentar 
adicionalmente documentos de título o Grado debi-
damente legalizados en Chile.

* VER PROcESO dE POSTuLAcIóN y 
 dOcumENTOS GENERALES REQuERIdOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 
*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.

GRAdO Magíster en Gerencia Pública 

mOdALIdAd Presencial Profesionalizante

SISTEmA cuRRIcuLAR Semestral 

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Lunes, martes y jueves. Viernes y sábado para recu-
peración o actividades previamente acordadas. 

SEmESTRE 1 SEmESTRE 2 SEmESTRE 3 SEmESTRE 4

Gobernabilidad y Procesos 
Políticos en América Latina

Políticas Públicas  
y Desarrollo Sustentable

Gerencia Pública  
y Procesos de Gobierno

Gestión Estratégica
del Territorio

Economía del Sector Público
Gerencia Pública para el 
Desarrollo Sustentable

Dirección de Personas, Ética 
y Habilidades Directivas

Optativo de Profundización

Dirección Estratégica de 
Organizaciones

Liderazgo Público,  
Innovación y Tecnología

Seminario de Grado I Seminario de Grado II

Test de Idioma
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