DIPLOMADO B-LEARNING EN POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS Y ELABORACIÓN DE PLANTAS MUNICIPALES
4ª versión
2018 (Disponible Ofer ta Abier ta y C err ada )

Descripción

El Diplomado en Política de Recursos Humanos y Elaboración de Plantas Municipales, pretende dar respuesta a la necesidad de
formar y/o perfeccionar las capacidades técnicas y metodológicas del capital humano presente en la institucionalidad pública local,
de manera de posibilitar un buen desempeño de las nuevas competencias y atribuciones que conlleva el proceso de implementación
de la Ley Nº 20.922 ya en régimen y que supone una verdadera oportunidad para las municipalidades, en tanto contempla el diseño
de políticas de recursos humanos como un instrumento de planificación municipal y permite modificar por primera vez las plantas
municipales en más de veinte años, devolviéndoles esta facultad a los (as) alcaldes (as).
Ya en su cuarta versión, el presente Diplomado ha sido ampliamente reconocido por su calidad en contenidos, metodología y
destacando por contar con docentes que poseen la experiencia y trayectoria suficiente para asegurar una formación sólida, de
calidad, pertinente y capaz de promover en los participantes los conocimientos, metodologías y habilidades requeridas para un
desempeño competente en la materia.

Objetivo

Se espera que al finalizar el programa de formación, los (las) participantes puedan “Manejar herramientas conceptuales y
metodológicas respecto la planificación, administración y gestión de recursos humanos municipales, así como también formular e
implementar políticas de gestión de recursos humanos para el sector municipal de acuerdo a la legislación vigente”.

Plan de estudios

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Y ELABORACIÓN DE PLANTAS MUNICIPALES
Horas
Presenciales
(lectivas)
Académicas

Horas Virtuales
Académicas

Horas
Académicas
totales

Módulo I: Diseño de Políticas de Recursos Humanos

40

20

60

Módulo II: Diseño de Plantas Municipales

40

30

70

N° horas totales

80

50

130

Módulos y contenidos

Docentes

Marcelo Segura Uauy, Docente responsable del Módulo Diseño de Plantas Municipales: Abogado de la Universidad
de Chile, especialista en derecho público y constitucional. Destacada trayectoria en el Sector Municipal, ha participado en diversas
comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados en proyectos de incidencia municipal, entre ellos la ley 20.922. Experiencia
asesorando a organismos como SUBDERE y una amplia variedad de municipalidades en la implementación de dicha ley. Ha sido
Subsecretario Ejecutivo y encargado de la agenda legislativa de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Ramón Pavez González, Docente responsable del Módulo Diseño de Políticas en RR.HH.: Ingeniero en Gestión de
Recursos Humanos. MBA - Máster en Administración de Empresas. Experiencia en cargos en directivos en el ámbito de RR.HH. en
municipalidades, consultor del PNUD para la elaboración de reglamentos acorde a la ley 20.922 y asesor del sector municipal.

Edgar Rebolledo Toro: Administrador Público. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, U. de Chile. Diplomas en Estudios
Políticos, Gerencia Pública, Control de Gestión y Política de Recursos Humanos Municipales. Ex Asesor de la Academia de
Capacitación Municipal y Regional, SUBDERE, colaborando en destacados proyectos vinculados al Desarrollo del Capital Humano
para el Sector Municipal, consultor PNUD en la elaboración de Manual para el Diseño de Políticas de RR.HH. acorde a la ley 20.922

Macarena Pérez Monsalve: Psicóloga. Magíster en Dirección Estratégica de RR.HH. y Comportamiento Organizacional, Coach
Ejecutivo (PUC). Diplomada en Evaluación Neuropsicológica de Adultos y Responsabilidad Social Corporativa.

Sylvia Piñeiro Ruiz De Gamboa: Abogado. Asesoría a municipalidades en: Elaboración de la Política de RR.HH. y Perfiles de
cargo; Derecho público municipal, Ley de Transparencia, Derecho ambiental, Derecho Civil y Penal, Laboral, Compras públicas, y
Gestión pública.

Información general

Duración

casos excepcionales se podrá obviar dicho requisito en la

130 horas pedagógicas. Una hora pedagógica: 45 minutos

medida que el (la) candidato (a) al Diplomado sea capaz de

Fecha

demostrar una experiencia laboral suficiente en el campo de la
Dirección / Gestión de Recursos Humanos.

10 de mayo al 10 de agosto de 2018

Horario

Postulaciones
Hasta el 23 de marzo de 2018

Jueves y viernes 9.00 a 18.00 Hrs. una vez al mes: 10 y 11 de
mayo, 7 y 8 de junio, 12 y 13 de julio, 9 y 10 de agosto.

Modalidad

Requisito de aprobación
Obtener una calificación final igual o superior a 4.0 y tener una
asistencia igual o superior a 75%.

Semi-presencial

Dirigido a

Valores
Matrícula $ 56.000 + Arancel $1.050.000

Profesionales o licenciados (as) de carreras de al menos ocho
semestres de duración y/o funcionarios (as) que tengan
responsabilidades directivas en las Municipalidades en las
áreas de recursos humanos, finanzas, planificación o jurídica.

Medio de pago
Efectivo. Cheque. Débito. Tarjeta de crédito. Pago online solo en
período de admisión (consultar fechas).


Requisito de ingreso
Los (as) postulantes deberán acreditar estar en posesión de
un título profesional o grado de licenciado, entregado por una
institución de educación superior nacional o extranjera. En

El diplomado requiere de un quorum mínimo para dictarse:
aproximadamente 20 personas. Sujeto a cambios.



El plan de estudio, tanto como los horarios y fechas de
clases pueden modificarse antes o durante el diplomado.

Datos de contacto

Director Diplomado

Coordinadora Diplomado

Encargado de inscripciones
y postulaciones

Felipe Ortega Melo

Macarena Pérez Monsalve

Hans Matamala Collio

Inscripciones

diplomado.politicas.r rhh@usach.cl

+56 2 27180779

Encuéntranos en

www.twitter.com/CEDET_USACH
www.facebook.com/CEDET.UdeSantiago/
www.linkedin.com/company/cedet -usach/

www.cedetusach.cl

