VII. REFLEXIONES FINALES
Esta síntesis nos permite señalar que el equipo de trabajo ha
posicionado las disciplinas y áreas de la Ciencia Política y las Políticas
Públicas dentro y fuera de la UTEM, logrando así sus objetivos
estratégicos planteados en los inicios del PEPP. Sin embargo y en
virtud a las necesidades tanto de la UTEM como del mismo PEPP, se
debe generar un nuevo Plan de Desarrollo que permita consolidar lo
obtenido hasta ahora, aquilatar la vasta experiencia lograda y dar un
salto significativo que logre la meseta de madurez de un programa que
en virtud de la externalidades en general muy adversas ha podido
posicionar la disciplina como una más dentro de las áreas de desarrollo
de nuestra Universidad.
El señalado Plan de Desarrollo debe procurar fortalecer lo realizado
por el Programa en formación -tanto de pregrado como de postgrado- y
en

diplomas

y

cursos.

Asimismo,

debe

considerar

un

área

de

posicionamiento público a través de un Centro Especializado en el
ámbito de la Ciencia Política y las Políticas Públicas que de cabida a la
investigación, a la gestión de proyectos y a las publicaciones.
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aprobado por Resolución de la UTEM Nº 01431 del 11 de abril
de 2007.
•

Asociación

de

Agentes

de

Empleo,

Desarrollo

Local

y

Promoción Socioeconómica de la Comunidad Valenciana –
ADLYPSE de España. Acuerdo Marco y protocolos específicos
para la participación conjunta en proyectos.
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VI. ALGUNOS LOS CONVENIOS IMPULSADOS POR EL
PEPP
Con instituciones y organismos nacionales:

•

Colegios de Enseñanza Media.

•

Instituto Geopolítico de Chile.

•

Municipalidades.

•

Corporaciones.

•

Confederación de Empleados Municipales de Chile – ASEMUCH.

•

Asociación

de

Funcionarios

del

Ministerio

de

Salud

–

AFUMINSAL.
Con instituciones y organismos internacionales:

•

Universidad de Jaume I (UJI) y Universidad de Valencia
(UVEG). Acuerdo Marco y diversos protocolos específicos para
la dictación conjunta de programas académicos.

•

Mediante un Convenio con la UTEM, los Rectores de la UJI y la
UVEG, designaron al

PEPP de la UTEM como subsede del

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, IIDL2, para la
realización

de

actividades

de

formación

(técnica

y

especializada) en forma presencial y vía e-learning y de
asistencia

técnica

a

gobiernos

locales

latinoamericanos,

proyectándose desde Chile. El convenio señalado, se encuentra

2

El IIDL es un centro de investigación y especialización teórica y práctica en el campo del desarrollo local en su
sentido más amplio. Está constituido por investigadores de la UJI y de la UVEG, expertos en las diversas
temáticas contempladas en el concepto de desarrollo sostenible, marco de aplicación de las políticas y estrategias
del enfoque local del desarrollo.
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V. MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA
Producto de la sinergia producida por la realización de los diversos
proyectos en el ámbito del Desarrollo Local y considerando los propios
términos de los proyectos adjudicados, el Programa de Estudio de Políticas
Públicas envió por un año a cursar a la UJI el Máster en Cooperación al
Desarrollo, con Mención en Planificación del Desarrollo Local, a tres
profesionales vinculados a los programas académicos del PEPP. Los tres ya
están graduados y atentos para vincularse al PEPP en trabajos de
investigación y/o docencia.
Asimismo, concurrió a España (UJI y UVEG) un cuarto profesional,
alumno en Chile del Magíster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local
alumno, becado por dos meses para realizar estudios en el mismo
postgrado, pero en la especialidad

Cooperación, Gestión Pública y

Desarrollo.
Esta misma sinergia y la participación de alumnos chilenos en
España ha motivado que alumnas de UJI quieran hacer su práctica o tesis
de postgrado en Chile, bajo la presencia del Programa de Estudio de
Políticas Públicas de UTEM. Es así como han asistido a Chile tres
profesionales españolas para realizar prácticas de inserción en diversas
organizaciones del país.
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Este proyecto, en su Fase I nace luego de los dos exitosos Diplomas
Internacionales impartidos presencialmente en Chile conjuntamente por la
UJI y la UTEM durante los años 2005 y 2006, mediante los cuales fueron
formados 80 profesionales chilenos como "Agentes de Empleo y Desarrollo
Local". Persigue favorecer la generación curricular del Magíster en Gestión
y Promoción del Desarrollo Local, así como la dictación de la primera
versión presencial del mismo en Chile.

•

D/014462/07 "Fortalecimiento e Internacionalización de la
Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Local. Programa CDAL CHILE", adjudicado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo a la UJI, la UVEG y la UTEM.
Fase 1 (2007): €43.800; Fase II (2008): €57.200

Este

proyecto

persigue

la

masificación

en

la

formación

de

especialistas en desarrollo local sobre la base de la virtualización del
Magíster presencial ya mencionado, la generación de redes con otras
universidades chilenas y latinoamericanas y la propuesta incluso de nuevas
especialidades para el citado programa de especialización. Consideró
también

aportes

de

recursos

infraestructura tecnológica

para

la

adquisición

de

determinada

para la UTEM, necesaria para impartir

principalmente vía e-learning dicho programa, y también recursos para la
movilidad de

docentes desde España (UJI y UVEG)

determinadas actividades académicas en Chile
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para realizar

IV. EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
El Programa ha respondido a diversas convocatorias de proyectos,
tanto

nacionales

como

internacionales,

habiéndose

adjudicado

los

siguientes:
Proyectos nacionales:

•

“Encasillamiento Personal de Gendarmería de Chile”.

Proyecto en el que participaron 42 funcionarios de la Universidad
(académicos y no académicos) y cuya utilidad de $6.000.000.- se destinó
como aporte para dar inicio a la 1º Versión del Magíster en Ciencia Política.

•

Proyecto Chile Califica denominado “Plataforma Referenciadora
de las Iniciativas de Formación y Calificación de las Personas
para las Demandas de Competencias en los Desempeños
Laborales del Sector de las Telecomunicaciones”.

Proyecto adjudicado en conjunto con la SOFOFA que permitió a la
Universidad posicionarse en el tema de articulación curricular en materia
de telecomunicaciones.
Proyectos internacionales:

•

Proyecto

B/010801/07: "Programa

de

Formación

de

Especialistas y Masters en Gestión, Promoción y Planificación
Integral del Desarrollo Local”, adjudicado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a la
UJI, la UVEG y la UTEM.
Fase I (2006): €19.000; Fase II (2007): €20.000
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empleo y desarrollo local”
Editado por el Prof. Leonardo Gatica
Villarroel, académico del PEPP-UTEM
y

la

Dra.

Eugenio,

Ana

Directora

María
del

Fuertes
IIDL

y

Catedrática de la Universidad Jaume
I de Castellón de la Plana, España.
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III. EN EL ÁMBITO DE LAS PUBLICACIONES
También el PEPP, ha orientado su estrategia de desarrollo a través
de publicaciones periódicas y de la colaboración de sus académicos en
otras publicaciones. Sobre este particular, cabe destacar las siguientes
publicaciones:
TITULO

ISSN

AÑO PUBLICACIÓN

0717-7763

Nº1 Agosto 2002

0717-7771

Nº1 Octubre 2002

956-7359-29-6

2001

Cuaderno de Estudios Políticos

0717-7380

Nº3 Marzo 2003

Cuaderno de Estudios Políticos y

0717-9979

Nº1 Sept. 2003

Boletín de Análisis Político
Serie

de

Estudios

Políticos

y

Estratégicos
La

Magia

Virtual

Organizaciones.

de

Estructura

las
y

Procesos.
Autor: Prof. Hugo Omar Inostroza
Sáez, Director del PEPP.

Estratégicos

Nº2 Sept. 2004
Nº3 Nov. 2005
N°4 Sept. 2007

Boletín Políticas Públicas

----

Libro de Política Internacional

Nº1 Julio 2005

Edición

conjunta

del

Instituto

Geopolítico

de

Nº3 de 2006

Chile y PEPP-UTEM
Libro sobre Hanna Arendt

Participación conjunta del
PEPP-UTEM,

Enero 2007

Universidad

Santo Tomás y U. Alberto
Hurtado
Libro “De la economía global al Publicación

de

desarrollo local. Un alcance de la Universidad de Valencia
intervención

de

los

agentes

de

17

la

Enero 2008

denominada

“Sistema

Público

Privado

de

Intermediación

Laboral” del Profesor Marcos Singer. En la oportunidad, el
Profesor Gatica extendió sus comentarios en complemento a la
propuesta presentada, entregando antecedentes acerca del
Diploma “Agentes de Empleo y Desarrollo Local” que el IIDL
dicta en conjunto con el PEPP y que persigue generar
capacidades al interior de los propios municipios.

•

El Profesor Part-time, Sr. Cristian Leyton, participó en el
Congreso de Ciencia Política 2006, Panel 3 “Cooperación
Internacional y Estados Nacionales”, realizado en Campus
Oriente de la Universidad Católica. Además participaron como
asistentes el profesor Sr. Sergio Moras O. y alumnos del
Magíster en Ciencia Política.
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puede

derivar

en

una

crisis

aún

mayor

y

que

puede

afectar,

indudablemente, a quienes se desempeñan en labores productivas en el
ámbito del Desarrollo Local. Cuáles son los factores y vectores que es
necesario vigilar y las formas en que esta crisis económica puede derivar
afectando a aquellas economías que no reaccionen a tiempo.

•

El Desarrollo Local y la Sociedad en Red.

Conferencia dictada por el Dr. Antonio Grandío, del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local y la UJI.

•

Desarrollo Territorial Sostenible.

Conferencia dictada por la Dra. Julia Salom Carrasco, del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local y Universidad de Valencia.

•

Impacto de las Migraciones en el Desarrollo Local.

Conferencia dictada por el Dr. Joan Serafí Bernat i Martí, del
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y Vicerrector de Profesorado
y Ordenamiento Académico de la UJI.
Diversos académicos involucrados al Programa de Estudio de
Políticas Públicas han participado, en representación del mismo, en
Seminarios, Conferencias y otros durante los años 2003 y 2009. Destacan
los siguientes:

•

El Profesor Leonardo Gatica Villarroel, coordinador responsable
de diversos programas académicos del PEPP, participó en el
seminario

“Propuestas

Bicentenario”

de

organizado

Políticas

Públicas

conjuntamente

por

el

para

el

Senado,

MIDEPLAN, SUBDERE y la Universidad Católica. El Profesor
Gatica moderó el panel en que se presentó la propuesta
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•

Gestión de Estructuras Políticas de Desarrollo Local en el caso
chileno.

Conferencia dictada por el Consultor de CEPAL don Luis Lira, quien
se refirió especialmente a los orígenes de la actual estructura político –
administrativa de Chile, dada su condición de participante de este proceso,
especialmente desde el momento en que vuelve la democracia y le
corresponde llevar los procesos de Desarrollo Local desde el Gobierno
Central.

•

El Desarrollo del Borde Costero en el ámbito del Desarrollo
Local.

Conferencia dictada por el Sr. Fernando Almuna, Director de la
Oficina

de

Administración

del

Borde

Costero

dependiente

de

la

Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional.

•

Globalización y su Impacto en el Desarrollo Local.

Conferencia dictada por la Dra. Ana María Fuertes, Catedrática de la
UJI y Directora del IIDL, quién entregó una visión respecto de como la
Globalización necesariamente ha afectado al Desarrollo Local para bien y
para mal y cuáles serían las herramientas necesarias para hacer frente a la
fuerza con que el proceso de globalización ha influido a los pequeños
empresarios que se desenvuelven en áreas llamadas a crecer a partir de
programas e iniciativas del ámbito del desarrollo local.

•

Coyuntura Internacional y su Impacto en el Desarrollo Local.

Conferencia dictada por el Dr. Aurelio Martínez, Presidente del
Instituto del Crédito Oficial de España y Catedrático de la Universidad de
Valencia quien, en términos claros y simples, explicó el impacto de
diferentes factores en la crisis económica subprime y cómo este problema
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la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la
Sra. Carmen Norambuena C., Decana de la Facultad de
Humanidades de la USACH y el Sr. Sergio Gallardo E., Director
del Departamento de Humanidades de la UTEM.

•

Primer

Seminario

Iberoamericano

Interuniversitario

de

Desarrollo Local, que convocó en la UTEM a representantes de
las siguientes universidades:

•

-

Universitat Jaume I de Castellón, España

-

Universitat de València, España

-

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, Chile

-

Universidad Autónoma, Chile

-

Universidad de Oriente, Cuba

-

Universidad Escuela Politécnica Javeriana, Ecuador

-

Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

-

Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

-

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

-

Université d'Angers, Francia

-

Universidade dos Açores, Portugal

Numerosos

Encuentros

Académicos

entre

profesores

y

estudiantes de la UTEM con profesores de la Universidad de
Valencia y de la Universidad Jaume I de Castellón, que han
asistido a la UTEM convocados por el PEPP.
Específicamente en el ámbito de la dictación de las dos versiones del
Magíster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, se han realizado
conferencias abiertas a quien quiera asistir entre las cuales destacan las
siguientes:
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•

Seminario sobre Energía, en una visión estratégica, política y
económica, que contó con la participación –entre otros- de la
Sra. María Isabel González, Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Energía; la Sra. Nicola Borregard, Directora
General Programa País Eficiencia Energética del Ministerio de
Economía, el General de División, Don Álvaro Guzmán,
Vicepresidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el
General José Miguel Piuzzi, Presidente del CESIM.

•

Seminario

sobre

Hanna

Arendt

“Desde

la

Acción

a

la

Reflexión”, organizado por el PEPP de la UTEM, la Universidad
Alberto Hurtado y Universidad Santo Tomás.

•

El Primer y Segundo Torneo de Debate Interescolar, con la
participación de numerosos colegios de Enseñanza Media y
exitosa asistencia en todas las sesiones.

•

Encuentro de futuros cientistas políticos, tema “Prospectiva
Laboral del Profesional de la Ciencia Política”, que contó con la
intervención del Sr. Guillermo Holzmann, Sub-director del
Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de
Chile.

•

Charla universitaria de opinión “Votación para el Consejo de
Seguridad de la ONU ¿Qué debe hacer Chile?, organizada por
el Centro de Alumnos de la Carrera de Ciencia Política y el
PEPP.

•

Mesa Redonda “Hombre, Técnica, Ciencia y Universidad” que
contó con la participación del Sr. Marcelo Arnold C., Decano de
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II. EN EL ÁMBITO DE LA EXTENSIÓN
El Programa de Estudio de Políticas Públicas ha contado en la
ceremonia de Inauguración del Año Académico de sus programas
académicos con diversas personalidades, nacionales e internacionales,
entre las cuáles destacan la Sra. Michelle Bachelet Jeria, como Ministra de
Defensa, dando inicio al año académico del Magíster en Ciencia Política en
su primera versión; el Sr. Ricardo Israel Zipper, Analista Político; el Sr.
José Joaquín Brunner, Analista Político Educacional, el Dr. Aurelio Martínez
Estévez, Presidente del Instituto del Crédito Oficial de España; la Dra. Ana
María Fuertes, Directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
(IIDL),

entidad

académica

de

las

universidades

de

la

comunidad

valenciana española; el Sr. Antonio Barba Juan, Vicerrector de Postgrado
de la UJI y el Sr. Joan Serafí Bernat i Martí, Vicerrector de Profesorado y
Ordenamiento Académico de la misma Universidad y el Sr. Claudio
Arriagada Macaya, Alcalde de la I. Municipalidad de La Granja y Presidente
de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Algunos Seminarios, Conferencias y otros, realizados entre los años
2003 y 2009:

•

Seminario en conjunto con la Embajada de Taiwán sobre
política internacional.

•

Conferencia “La Nueva Constitucionalidad en Chile”, que contó
con la participación de la Sra. Catalina Bau Aedo, Directora
Nacional de Servicio Civil.
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6. La tendencia creciente de nuevos alumnos que mantuvo la carrera de
Ciencia Política y Organizacional mientras se le permitió tener nueva
matrícula, es resultado de varias acciones emprendidas desde el
Programa que dirijo, entre ellas:
•

El trabajo de difusión realizado por académicos vinculados al
PEPP

y

alumnos

de

la

carrera

mediante

charlas

en

establecimientos educacionales y empresas públicas y privadas
de la Región Metropolitana;
•

Avisaje en la prensa escrita, principalmente diarios La Hora y
Publimetro, con recursos propios de la carrera;

•

La organización de dos versiones del Torneo Interescolar de
Debate Social, organizado por profesores y alumnos de la
carrera, asunto que posibilitó en cada ocasión, la participación
directa de un promedio de 100 alumnos y la visita a la
Universidad de otros 800 estudiantes de colegios de la Región,
así como una permanente presencia de la UTEM en la
televisión, Canal ARTV, en transmisión del Torneo en horario
prime.

7. Con fecha, 18 de agosto de 2009, tres alumnas de la carrera rindieron
y

aprobaron

con

excelente

calificación

su

Examen

de

Título,

convirtiéndose en las tres primeras alumnas egresadas de la carrera.
La Comisión Examinadora estuvo presidida por el Director de la Escuela
de Administración y el evento contó con la presencia del Vicerrector
Académico de la Universidad.
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vez terminado el proceso de titulación. Es oportuno señalar que las tres
líneas matrices de formación del Cientista Político y Organizacional
egresado

de

la

UTEM

-Ciencia

Política,

Economía

y

Gestión

Empresarial- permiten a este profesional, además de los ámbitos
propios del desempeño en Ciencia Política, tener un campo laboral
estrechamente ligado a las carreras cuyas disciplinas de formación
dicen relación con la Economía y la Administración.
4. Un interesante contingente de alumnos de la señalada carrera ha
demostrado su solvencia formativa en diversos eventos académicos,
entre otros:
•

Organizando y participando como Jurado en las dos versiones
del Torneo Interescolar de Debate Social realizadas;

•

Participando exitosamente como integrantes del Equipo de
Debates de la UTEM;

•

En

la

organización

Encuentro

de

Universidades

y

presentación

Estudiantes
de

la

Región

de

de

Ciencia

ponencias
Política

Metropolitana,

en
de

realizado

el
las
en

dependencias del PEPP; y
•

En la presentación de ponencias y apoyo logístico, tanto en el
Congreso Nacional de Ciencia Política, como también en el
Congreso Mundial de Ciencia Política.

5. La carrera, desde su primer ingreso de alumnos en el año 2004,
mantuvo un ingreso creciente de nuevos alumnos hasta el año 2006,
llegando a tener 132 alumnos. Este ingreso creciente de estudiantes se
produjo incluso considerando el exhaustivo proceso de selección que el
Programa de Estudio de Políticas Públicas realizó en cada oportunidad.
Posteriormente no existió nuevo ingreso de alumnos por decisión ajena
al PEPP. La carrera ha sido y es económicamente sustentable.
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Algunos antecedentes de la Carrera de Ciencia Política y Organizacional:

1. La carrera de Ciencia Política y Organizacional, con Licenciatura en
Ciencia Política y Organizacional fue creada por Resolución UTEM N°
01809 de 2003. Es una carrera única en el país en su tipo, orientada a
formar

esencialmente

un

estratega

político

y

organizacional,

compatible con el análisis económico, dotado de visión ética y sentido
de responsabilidad profesional. Ello, por cuanto a través de una malla
curricular integral, el alumno recibe una sólida formación en teoría y
ciencia política, teoría y política económica, economía chilena e
internacional, gestión, prospección empresarial y dirección política y
estratégica. Asimismo, se le otorgan herramientas de preparación
estadística y matemática aplicada a las ciencias sociales, necesarias
para la rigurosidad de sus trabajos profesionales. Esta formación,
otorga a los estudiantes un sello diferenciador que los distingue de
egresados de otros programas de Ciencia Política existentes.
2. La evolución de la sociedad evidencia que el

Chile del Bicentenario

enfrenta nuevos desafíos que requieren ser asumidos por profesionales
formados en ciencia y estrategia política, políticas

públicas e

investigación social, con la capacidad para superar dichos desafíos,
generando a la vez las condiciones para alcanzar mayores niveles de
crecimiento, desarrollo y equidad. Respecto de ello, la Universidad
tiene en la Carrera de Ciencia Política y Organizacional un excelente
instrumento para contribuir a la generación del capital humano
destinado a superar estos desafíos.
3. Los alumnos que hoy están en su fase final del proceso formativo, han
sido muy bien evaluados desde sus respectivos Centros de Práctica
Profesional y contactados para posibilidades concretas de trabajo una
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•

Del total de alumnos formados y en formación, un alto
porcentaje está actualmente trabajando en Municipios.

•

Durante los años 2005 y 2006, durante las respectivas
ceremonias de inicio de la carrera, el Alcalde Presidente de la
Asociación Chilena de Municipios, destacó fuertemente la
importancia de que las Municipalidades del país reconozcan en
la carrera de Técnico de Nivel Superior en Gestión Pública con
Mención en Gestión Municipal impartida por la UTEM, un
espacio

por

excelencia

para

fortalecer

el

proceso

de

modernización de la gestión local.
7. Es y ha sido sustentable económicamente para la UTEM, ha tenido y
tiene demanda.
•

Siempre ha entregado a la Universidad los aportes exigidos.

•

El PEPP siempre presentó a las autoridades universitarias y
hará lo propio con las actuales la información necesaria que
demuestra tanto la solvencia académica como financiera de las
actividades realizadas. Se ha visto enriquecida curricularmente
con

el

aporte

de

especialistas que han

participado en

programas académicos del PEPP.
8. Los alumnos de la carrera y de otros programas académicos de
pregrado y postgrado se han visto favorecidos con la asistencia a
clases magistrales, conferencias, foros y otras actividades académicas
que han contado con la participación de numerosos especialistas,
nacionales y extranjeros, que han visitado la UTEM
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3. Obedece a un compromiso suscrito por la UTEM con la Confederación
Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH).
•

Consecuentemente, el currículum de la carrera fue conformado
en un trabajo arduo entre académicos del PEPP y profesionales
de

la

ASEMUCH

y

se

inició

con

un

levantamiento

de

competencias que luego dieron lugar a contenidos, actividades,
asignaturas y finalmente módulos de formación.
•

La carrera ha sido permanentemente impartida tanto por
académicos de la UTEM como por profesionales que están
estrechamente ligados y trabajando en la gestión local.

•

Junto a la ASEMUCH, la UTEM a través del PEPP ha participado
en numerosos encuentros nacionales de esta Confederación,
no solo difundiendo la carrera, sino abriendo espacios para
otras acciones conjuntas en el ámbito de la asistencia técnica.

4. Sobre la base de un trabajo e-learning la UTEM ha prestado un
significativo servicio formativo – social al permitir la formación de
alumnos

provenientes

de

fuera

de

Santiago,

destacándose

la

participación de alumnos del Archipiélago Juan Fernández y de la Isla
de

Pascua,

acción

ampliamente

reconocida

por

las

respectivas

comunidades locales.
5. A la fecha se han titulado más de treinta alumnos y otros tantos se
encuentran en proceso de titulación.
6. Cuenta

con

el

reconocimiento

de

la

Asociación

Chilena

de

Municipalidades (ACHM).
•

Muchos de los alumnos que se han formado en la carrera, han
sido favorecidos por Alcaldes de Municipios que han acogido
los llamados que al efecto ha realizado la ACHM.
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conjuntamente con la Universidad Jaume I. La dictación de
ambas versiones contó con el aporte de recursos económicos
de

la

universidad

española

(€13.000

y

€23.000,

respectivamente). Fruto de esta acción, 80 profesionales
chilenos
Desarrollo

fueron
Local,

formados

como

encontrándose

Agentes

de

actualmente

Empleo
todos

y

ellos

fortaleciendo sus propios ámbitos de desempeño en materia de
desarrollo local.

•

Diploma en Geopolítica y Relaciones Internacionales. En etapa
de evaluación de dictación.

•

Diploma en Sistemas y Técnicas Electorales. En etapa de
evaluación de dictación

•

Curso “Ciencia Política y Desarrollo

Prospectivo-Estratégico

para Altos Directivos”. En etapa de evaluación de dictación.

Algunos antecedentes de la Carrera de Técnico de Nivel Superior en
Gestión Pública, mención Gestión Municipal:

1. Fue creada mediante Resolución UTEM Nº 3029 de 2006.
2. La línea de formación en Desarrollo Local que se dio el PEPP nació el
año 2004 con esta carrera que tiene su natural continuidad en la
carrera de Ciencia Política y Organizacional, la que en su línea de
asignaturas electivas permite énfasis en Desarrollo Local. Luego
continúa con el Magíster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local.
Es decir, es un tronco formativo coherente y lógico.
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•

Magíster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, con la
especialidad

de

Innovación

Tecnológica,

programa

interuniversitario oficial de postgrado en la Unión Europea que
se imparte y titula conjuntamente por la Universidad de
Valencia (UVEG), la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y
la UTEM. Actualmente está en su segunda versión; la primera
fue presencial con apoyo e-learning y la segunda es e-learning
y

considera

conferencias

y

seminarios

de

especialistas

presencialmente.

•

Master en Igualdad de Género en el ámbito Público y Privado.
Programa interuniversitario e internacional, con certificación de
la UJI y modalidad de dictación e-learning. Es un programa
oficial de postgrado en la Unión Europea, que cuenta con
alumnos provenientes de la Universidad Jaume I, Universidad
Miguel Hernández de Elche (ambas de España),

Universidad

Autónoma del Estado de México y la Universidad Tecnológica
Metropolitana, a través del PEPP. El rol de PEPP en este
postgrado ha sido el de coordinar la participación de alumnos
de Chile, los que actualmente se encuentran realizando el
trabajo final de Master.
En materia de Postítulos, Diplomas y Cursos, el Programa cuenta con
la siguiente producción:

•

Post-título en Análisis Económico y Político. En etapa de
evaluación de dictación

•

Diploma de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Programa
internacional dictado en dos versiones –años 2005 y 2006-
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I. EN

EL

ÁMBITO

DE

LA

FORMACIÓN

Y

LA

ESPECIALIZACIÓN
Fueron presentados los proyectos académicos que se indican a las
instancias pertinentes de la Universidad para su aprobación (Vicerrectoría
Académica, Consejo Académico y Consejo Superior)

•

Carrera de Ciencia Política y Organizacional, cuyos alumnos de
avanzada hoy están titulados o en proceso de titulación.

•

Carrera de Técnico de Nivel Superior en Gestión Pública con
mención en Gestión Municipal, con más de treinta alumnos
titulados a la fecha.

Mediante Resolución N° 02797 de 28 de mayo de 2008, las citadas
carreras se adscriben a la Facultad de Administración y Economía – FAE, a
contar del 01 de junio1.

•

Magíster en Ciencia Política, actualmente en su quinta versión,
con alumnos graduados y en proceso de tesis. Es el primer
Magíster propio de la UTEM impartido presencialmente.

•

Magíster en Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana, cuyo
primer ingreso de alumnos se ha programado para el primer
semestre del año 2010.

1

Más adelante se hace referencia al desarrollo de estas carreras desde el PEPP.
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Presentación
El Programa de Estudio de Políticas Públicas (PEPP) de la Universidad
Tecnológica

Metropolitana

(UTEM),

nace

como

iniciativa

de

dos

académicos, el Profesor Titular Ph.D Señor Hugo Omar Inostroza (de jornada
completa),

perteneciente a la Facultad de Administración y Economía, quien

fue su primer Director y el Profesor Sergio Moras Opazo (de media jornada),
de la Facultad de Humanidades, hacia el año 1998. Se consolida como
Programa dependiente de Rectoría según Resolución Nº 03767 del 27 de
agosto

de

2001,

como

una

unidad

académica

de

la

Universidad

Tecnológica Metropolitana, creada con el objetivo de generar un espacio
permanente de estudio, análisis crítico y propositivo en el ámbito de las
políticas públicas. A inicios del año 2001 se incorporó el Profesor Sr.
Leonardo

Gatica

Villarroel

(de

jornada

completa)

de

la

Facultad

de

Administración y Economía. Los citados académicos colaboraron con la
nueva

unidad

académica

sin

interrumpir

las

horas

de

clases

correspondientes a su jornada.
El PEPP surge como una necesidad para cultivar las áreas de la
Ciencia Política y la Gestión Pública en la UTEM, como disciplinas cuyo
antecedente se sitúa en la carrera de Administración Pública de la
Universidad. Conforme lo consigna la resolución que le da origen, tiene
como estrategia central desarrollar toda una línea de trabajo dirigida a
generar un centro de conocimiento y opinión dentro de las áreas que le
resultan propias. Para ello, diseña su ámbito de trabajo en los siguientes
ámbitos del quehacer académico: formación y especialización, extensión,
publicaciones y proyectos.
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