


UNIVERSIDAD 
DE CHILE
De carácter nacional y pública, la Universidad de Chile es la principal institución de educación
superior del país y una de las de mayor prestigio y tradición de América Latina. En el desarrollo de
sus funciones de docencia, investigación y extensión, promueve el ejercicio de una ciudadanía
preparada, crítica, con conciencia social y responsabilidad ética, de acuerdo a los valores de
tolerancia, pluralismo y equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento.

La Universidad de Chile recibe en términos relativos el mayor número de estudiantes con los
mejores puntajes de ingreso, cuenta con un cuerpo académico de excelencia -con una alta
productividad en el campo científico y en la creación artística y cultural-, y está permanentemente
vinculada a la reflexión y acción respecto de los problemas públicos de la región. En sus 175 años de
existencia ha formado a 20 de los 32 Presidentes de Chile y sus egresados ocupan cargos de alta
responsabilidad en el sector público y privado, lo cual, sumado a la investigación que realizan sus
académicos, le permite ser un referente en las discusiones y tener impacto en las decisiones en
torno a las problemáticas que el país y la región enfrentan.

Su liderazgo como institución pública de excelencia se ve reflejado en el posicionamiento que ocupa
en distintos rankings nacionales e internacionales, entre ellos el University Ranking by Academic
Performance (URAP), que en su versión 2016-2017 la ubicó como la primera a nivel nacional en
magnitud y alcance de producción científica, y el QS World University Ranking (2018) que la
posiciona en el número 201 en el mundo y sexta en Latinoamérica.

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL
Ingeniería Industrial es el principal polo de investigación en gestión y economía del país, lo que
puede constatarse tanto por el número y la calidad de las publicaciones científicas generadas por
sus académicos, como por su impacto en el medio a través de proyectos que desarrolla en el Estado,
el sector privado y en organismos de la sociedad civil.

Las contribuciones de Ingeniería Industrial al ámbito público se materializan no sólo en la formación
de excelencia de profesionales de pre y postgrado, sino también en la investigación aplicada que sus
diferentes centros realizan. Entre ellos, el Centro de Sistemas Públicos (CSP), el Instituto Milenio
para la investigación de Imperfecciones de Mercados y Políticas Públicas, y el Centro de Economía
Aplicada. Además, en Ingeniería Industrial se edita la Revista Estudios de Políticas Públicas.

De esta forma, tanto Ingeniería Industrial como la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile asumen el desafío de realizar investigación a la vanguardia de los temas de
relevancia pública del país, así como de formar profesionales capaces de aplicar dichos
conocimientos para un mejor diseño e implementación de políticas públicas.



El Diplomado en Gerencia Pública surge como un programa complementario al Magíster en
Gestión y Políticas Públicas (MGPP®). Es impartido por el Centro de Sistemas Públicos (CSP)
desde el año 2003. Su foco está orientado a quienes deseen adquirir herramientas y
desarrollar capacidades en gestión pública. Con más de 40 versiones, ha formado a más de
1.500 profesionales del sector público, de ONG’s, organismos internacionales y del sector
privado, quienes han evaluado con notas de excelencia el desarrollo de contenidos y
actividades asociadas.

PRESENTACIÓN

CENTRO DE SISTEMAS PÚBLICOS
El Centro de Sistemas Públicos (CSP) es uno de los seis centros de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Chile y busca contribuir significativamente a la mejora de las políticas
públicas y a la modernización del Estado en Chile y Latinoamérica, con miras al desarrollo
humano de las personas y la maximización del valor público. Para cumplir con este
propósito, el CSP desarrolla estudios y proyectos para organizaciones del sector público,
forma académicamente a funcionarios y directivos públicos, realiza investigación con altos
estándares de impacto científico e incide en la opinión pública y en actores clave dentro del
Estado. Su trabajo se concentra en torno a cuatro temas estratégicos: servicios
transversales del Estado, innovación pública, descentralización efectiva y políticas de
desarrollo humano.

POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
La realización de este programa permite a sus egresados continuar con sus estudios en el
MGPP® en su horario ejecutivo. Los interesados deben cumplir con los requisitos
académicos y profesionales específicos que este Magíster establece y realizar el proceso
formal de postulación. En caso de ser aceptado, será posible convalidar los módulos del
Diplomado en dicho Programa.

Este Diplomado se ha impartido en su versión
abierta y en formato cerrado a instituciones
públicas tales como la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, la Contraloría General de
la República, la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, la República de El Salvador y la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AGCID) para funcionarios de
Centroamérica, Caribe y Sudáfrica, entre otras.

Nuestros profesores destacan por su trayectoria
académica, con participación en investigaciones,
publicaciones y asesorías en organismos del Estado.

VALOR PÚBLICO

LIDERAZGO
GESTIÓN PÚBLICA

INNOVACIÓN
POLÍTICAS SOCIALES

ESTRATEGIA
MODERNIZACIÓN
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PERFIL ESTUDIANTES

ALEJANDRO BARROS
Magíster en Ciencias de la Computación, Universidad 
de Chile. Especialista en Gobierno Digital e 
Innovación Pública. Presidente Ejecutivo de e.nable.

MACARENA SAN MARTÍN
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Universidad de 
Chile. Jefa de Unidad Informática de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios.

CRISTIÁN BINIMELIS
Magíster en Dirección RR.HH. y Consultoría en 
Desarrollo Organizacional, Universidad de Barcelona. 
Director Ejecutivo CIO, Ingeniería Industrial.

VIVIEN VILLAGRÁN
Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad 
de Chile. MBA en Dirección Estratégica, IEDE. 
Superintendenta de Casinos de Juegos.

IVAN BRAGA
Magíster en Ingeniería Industrial, Universidad de 
Chile. Presidente Supplynet. Fundador y Gerente
General de Quadrem Chile.

RAÚL VILLARROEL
PhD en Filosofía, Universidad de Chile. Especialista en 
Ética Aplicada y Filosofía Contemporánea. Miembro 
del Centro de Estudios de Ética Aplicada.

JAVIER FUENZALIDA
PhD en Administración Pública, Universidad de 
Rutgers. Director de Investigación del CSP y 
especialista en Gestión y Políticas Públicas.

MARIO WAISSBLUTH
PhD en Ingeniería, Universidad de Wisconsin. 
Especialista en Reforma del Estado y Gestión 
Pública. Consejero del Centro de Sistemas Públicos.

PABLO GONZÁLEZ
PhD en Economía, Universidad de Cambridge. 
Director Académico Centro de Sistemas Públicos. 
Especialista en Economía Institucional.

JOSÉ INOSTROZA
Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de 
Chile. Director del Programa de Modernización del 
Sector Público del Ministerio de Hacienda (2014-2018).
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Módulo 0 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5
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de 
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6 horas 14 horas 24 horas 24 horas 14 horas 14 horas

Taller de Análisis Organizacional

24 horas

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Versión Abierta: Orientada a profesionales y directivos que, de manera particular, quieren
desarrollar sus capacidades en gestión pública.
Versión Cerrada: Dirigida a instituciones que buscan la formación especializada de
competencias de sus funcionarios en los contenidos que ofrece el Diploma.

METODOLOGÍA COSTOS

CLASES:
Cada dos semanas los días viernes, de
16:15 a 20:15 horas, y los días sábados, de
09:00 a 16:00 horas.

EVALUACIONES:
Se realizan evaluaciones de manera 
presencial y vía e-learning.

ASISTENCIA:
Se exige una asistencia mínima del 80%.

CERTIFICACIÓN:
Se entrega un certificado y un diploma que
acredita la aprobación del programa.

VERSIÓN ABIERTA:
El costo del Diploma es de 90UF.

VERSIÓN CERRADA:
Costo variable dependiendo de la 
cantidad de participantes.

DESCUENTOS:
Consulte por descuentos especiales. 

MODALIDADES DE PAGO:
- Efectivo
- Cheque
- Transferencia bancaria
- Tarjeta de crédito



“Un ex alumno del Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) me
recomendó ese programa y partí por este Diplomado. Fue maravilloso porque
viví todo lo que los profesores comentaron en clases. A pesar de no ser gerente
público pude aplicar todo los que ellos me enseñaron. Herramientas de
planificación estratégica y control de gestión, entre otras. Este programa marcó
un antes y un después. Me permitió pensar en el otro, en el equipo, más que
en la planilla, el flujo de datos o un diagrama de procesos”.

Montserrat Méndez | Coordinadora Área Perfeccionamiento Docente
Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

“Este programa me permitió enriquecer mi propuesta de investigación desde
una perspectiva chilena. También fue una oportunidad para establecer
contactos con funcionarios públicos del sur. Sentí este Diplomado como una
experiencia que cambia la vida. Aprendí mucho, no sólo en el curso, sino que
en conversaciones con compañeros del programa y profesores sobre cómo
funcionan sus diferentes gobiernos y servicios públicos. Fue un privilegio tener
clases con docentes que son parte del trabajo en el sector público en Chile”.

Lavinia Engelbrecht | Directora de Comunicación Corporativa 
Departamento de Asuntos Ambientales, Sudáfrica

PROCESO DE POSTULACIÓN

La postulación al DGP se realiza en línea completando el formulario de antecedentes y adjuntando
los siguientes documentos:

1. Certificado de título o licenciatura, cuyo nivel, contenido y duración de estudios correspondan a
una formación de al menos 8 semestres de duración, o equivalente a la del grado de licenciado
en la Universidad de Chile.

2. Currículum vitae.
3. Formulario de postulación (descargar en línea).
4. Fotocopia de carnet de identidad

Después de la revisión de antecedentes académicos y curriculares, los postulantes preseleccionados
deberán asistir a una entrevista personal. Para quienes residan en el extranjero, la entrevista se
realizará a través de videoconferencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Claudia Domínguez | docencia.csp@dii.uchile.cl | (562) 2978 0917 | www.sistemaspublicos.cl

csp_uchileCentro de Sistemas Públicos Centro de Sistemas Públicos


