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NOMBRE
Diplomado B-Learning en Planificación y Metodologías Participativas

LUGAR
Universidad de Santiago de Chile. Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363.
Estación Central. Santiago. Chile. Edificio y salas se informarán previo inicio de
clases.

MODALIDAD
Semi-presencial

JORNADA
Vespertina

HORARIO
Todos los martes de 19:00 a 22:00 Hrs. y un sábado al mes de 09:00 a 13:45 Hrs.

DURACIÓN
130 horas pedagógicas, de las cuales 80 horas son presenciales y 50 horas son a
distancia. Una hora pedagógica: 45 minutos

REQUISITOS DE INGRESO
Los 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
casos excepcionales se podrá obviar dicho requisito en la medida que el candidato al
Diplomado sea capaz de demostrar una experiencia laboral suficiente en el campo del
fomento de emprendimientos en el territorio o en Desarrollo Económico Local.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Obtener una calificación final igual o superior a 4.0 y tener una asistencia igual o
superior a 75%.
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DESCRIPCIÓN

Durante los últimos años Chile ha experimentado avances significativos en materia de
descentralización, contando en la actualidad con la aprobación de una serie de normas
legales que tienden a favorecer la autonomía y capacidad de las regiones para asumir el
desafío de potenciar su propio desarrollo. Este escenario y nuevo marco legal ofrece
nuevas oportunidades pero a la vez plantea desafíos que exigen nuevas competencias,
y es que será facultad

de los Gobiernos Regionales desarrollar una Política de

Desarrollo Económico Local, así como también será un deber que puedan apoyar el
proceso de creación de una unidad dedicada a dichas materias en los municipios de su
región.

En este contexto es que surge el presente diplomado, que a través de una formación
sólida y el uso de metodologías innovadoras, pretende contribuir a la actualización y
perfeccionamiento del capital humano del nivel subnacional, formando personas
capaces y competentes para enfrentar y llevar adelante de manera eficiente y efectiva
los desafíos del nuevo escenario y aprovechar al máximo las oportunidades que brinda
el proceso de descentralización, en pos de un desarrollo más equilibrado y sostenible de
las regiones de nuestro país, todo esto en sintonía con la misión del Centro de Estudios
para el Desarrollo Territorial, CEDET, que es la generación de conocimientos, análisis y
promoción del desarrollo territorial a través de un equipo interdisciplinario que busca
aportar a la construcción de políticas para el desarrollo que incorporen la diversidad
territorial del país, y contribuyan a un crecimiento más equilibrado territorialmente.
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OBJETIVO

Se espera que los estudiantes puedan lograr una visión integrada del Desarrollo
Económico Local (DEL), considerando aspectos económicos, sociales, culturales,
territoriales, actores y relaciones. De esta forma, los estudiantes estarán en condiciones
de valorar la importancia de la participación, la cooperación, el consenso y la
colaboración público-privada, así como el rol del Estado como detonador para el éxito de
las políticas de desarrollo económico local.

METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza es coherente con un enfoque de formación por
competencias, con una clara orientación a la puesta en práctica de lo aprendido. Se
emplean estrategias metodológicas como la resolución de casos, aprendizaje basado en
proyectos, foros virtuales que promueven el aprendizaje colaborativo, presentaciones
temáticas, con instancias de reflexión grupal y talleres prácticos.

Cabe destacar que la metodología empleada y el sello distintivo del diplomado, se
sustenta en un equipo de docentes con una sólida formación teórica, destacada
experiencia laboral en sus respectivas materias y una vinculación con el medio que
facilita el abordaje de los contenidos desde una visión cercana a la realidad, actualizada
y con cabal conocimientos de las futuras transformaciones, sus implicancias y desafíos a
tener en cuenta. Todos los docentes que forman parte del CEDET cuentan con las
competencias técnicas, humanas y metodológicas necesarias para guiar un proceso de
formación con un nivel teórico de excelencia y fuerte énfasis en lo práctico.

La metodología de aprendizaje del Diplomado, combina actividades presenciales con
actividades de aprendizaje e interacción sobre un entorno virtual.
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DIRIGIDO A
Profesionales del sector público, nivel central, regional y/o municipal, así como
profesionales del sector privado con experiencia y/o interés de contribuir al Desarrollo
Económico Local.

CONTACTO
2 27180779
diplomadel2@usach.cl
http://cedetusach.cl/

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Felipe Ortega Melo, Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo
Territorial de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de
Santiago de Chile, Administrador Público de la Universidad de Chile, Magíster en
Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez.

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Macarena Pérez Monsalve, Psicóloga UDLA, Magíster en Dirección Estratégica
de RR.HH. y Comportamiento Organizacional PUC, especialista en Gestión y
Formación por Competencias; y Diseño de Experiencias de Aprendizaje.
Diplomada en Neuropsicología de Adultos (PUC), Responsabilidad Social
Empresarial (UCEN) y Coaching Ejecutivo (PUC)

INSCRIPCIONES Y POSTULACIONES
Daniela Sirvent Araya Licenciada en Comunicación Social y periodista titulada en
la Universidad Diego Portales. Experiencia en medios de comunicación (La
Tercera), centros culturales y universitarios, espacios educativos, asociaciones
profesionales, entre otros ámbitos de acción.

ARANCEL
Personas Naturales: Matrícula: $ 56.000 + Arancel: $ 1.050.000.
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MEDIO DE PAGO
Efectivo. Cheque. Débito. Tarjeta de crédito. Pago online solo en período de admisión
(consultar fechas). Convenio Marco ID: 1307236.
VACANTES
30

QUORUM MÍNIMO
20

INICIO DE CLASES*
Jueves 7 de agosto de 2018

*El inicio del diplomado estará sujeto a cantidad mínima de alumnos
inscritos. Las fechas podrían ser modificadas.
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PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1: Introducción al Desarrollo Económico Local: Conceptos
Fundamentales

El Módulo está estructurado en torno a tres Unidades Temáticas. La primera de ellas se
inicia con una aproximación a los conceptos de Globalización y Desarrollo, y de su
evolución, para luego profundizar en los distintos modelos de desarrollo que se han
aplicado en nuestro país y la expresión de éstos en las regiones. Se realiza una
aproximación al fenómeno de la globalización, y en especial su impacto en la economía
chilena, para en seguida analizar detalladamente los fundamentos, objetivos y los
principales componentes de la estrategia y de las políticas públicas diseñadas para
abordar los desafíos de la globalización y de la competitividad de la economía chilena.

En la segunda Unidad Temática que conforma el Módulo se desarrolla una aproximación
a los procesos de modernización de la gestión pública y de descentralización. Se
entrega una visión general del avance de las políticas de descentralización en nuestro
país y en este marco se aborda la reflexión acerca de cómo se concibe un municipio
moderno, en el que se combinen acertadamente los afanes modernizadores con el
estricto respecto de los derechos y participación ciudadana. Finalmente, se concluye el
Módulo I con una Unidad Temática introductoria al enfoque de desarrollo económico
local en la cual se aborda entregando contenidos que permitan a los alumnos realizar
distinciones conceptuales sobre el concepto de desarrollo económico local y territorial,
sus componentes y fundamentos.
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MÓDULO 2: Elementos Determinantes del Desarrollo Económico Local:
Estrategias y Mecanismos

El Módulo comprende tres Unidades Temáticas. En la primera Unidad se desarrolla una
aproximación conceptual sobre la competitividad territorial, utilizándose ejemplos y casos
concretos extraídos de las economías regionales objeto del Diplomado. La segunda
Unidad Temática aborda y analiza en forma detallada los distintos aspectos y factores
que inciden en el DEL, tales como la disponibilidad de capital humano, tecnología,
servicios de fomento productivo, mecanismos de financiamiento de la inversión
empresarial, la cooperación pública – privada, entre otros. La última Unidad apunta a
instalar capacidades en los alumnos para desarrollar acciones de diagnóstico,
planificación e implementación de iniciativas estratégicas en el ámbito de la
intermediación laboral y de fomento de la empleabilidad a nivel local.

MÓDULO 3: Planificación Estratégica del Desarrollo Local

La planificación estratégica del desarrollo económico de un territorio, conlleva la
comprensión del territorio como un sistema organizacional, y por lo tanto, en el marco de
la planificación de su desarrollo económico, es necesario identificar qué es lo que
determina la competitividad de este sistema, los factores que lo gatillan, de tal manera
de gestionarlo adecuadamente. Este Módulo está estructurado con contenidos clave
para el mejoramiento de la planificación del desarrollo económico local, entendiendo que
una adecuada comprensión de estos temas por parte del alumno, constituirá una base
importante para poder desarrollar iniciativas de desarrollo económico en los diferentes
municipios.

MÓDULO 4: Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de
Desarrollo Productivo

Este Módulo tiene como objetivo fundamental entregar, en forma pedagógica y
amigable, el marco teórico y metodológico para la formulación, evaluación y
administración de proyectos de desarrollo productivo bajo un enfoque de marco lógico.
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MÓDULO 5: Gestión Municipal y Regional para el Desarrollo Económico Local

Este Módulo está estructurado a partir de contenidos vinculados estrechamente con el
mejoramiento de la gestión municipal y regional del desarrollo económico local,
entendiendo que una adecuada comprensión de estos temas por parte del alumno,
constituirán un aporte relevante para su desempeño en el ámbito del diseño de políticas
y el desarrollo de iniciativas DEL a nivel municipal y regional. El Módulo comprende tres
Unidades Temáticas. En la primera Unidad se analiza el rol de los Gobiernos Regionales
en el diseño de las políticas de desarrollo regional y local, se efectúa un análisis
específico de los actores involucrados en el DEL, de la organización regional existente
para abordar el DEL y de los procesos de planificación y gestión regional más relevantes
vinculados al DEL.

La segunda Unidad Temática aborda y analiza en forma detallada el rol, las
competencias y las funciones de los municipios en el DEL, la estructura organizacional y
los principales procesos de apoyo al DEL al interior del municipio y el rol de las
Asociaciones Municipales en el fomento del DEL. Finalmente, la tercera Unidad
Temática aborda en forma detallada la institucionalidad pública de fomento productivo
para el DEL presente a nivel territorial y la oferta de instrumentos que ella dispone.

MODULO 6: Taller de Proyectos

La integración y aplicación práctica de los contenidos del Diplomado se llevará a cabo a
través de un Taller de Proyectos, el cual está estructurado en dos Etapas: • Etapa I:
Diagnóstico Territorial • Etapa II: Formulación de Proyectos para el Desarrollo
Económico Local.
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Horas
Presenciales
(lectivas)
Académicas

Horas Virtuales
Académicas

Horas
Académicas
totales

Módulo I: Introducción al Desarrollo
Económico Local: Conceptos
Fundamentales

13

7

20

Módulo II: Elementos Determinantes del
Desarrollo Económico Local: Estrategias
y Mecanismos

10

10

20

Módulo III: Planificación Estratégica del
Desarrollo Local

9

7

16

Módulo IV: Formulación, Evaluación y
Administración de Proyectos de
Desarrollo Productivo

10

7

17

Módulo V: Gestión Municipal y Regional
para el Desarrollo Económico Local

8

7

15

Módulo VI: Taller de Proyectos

30

12

42

80

50

130

Módulos y contenidos

N° horas totales
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DOCENTES

César Pagiali, Antropólogo Social Universidad de Chile.
Magíster en Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales. Encargado Línea Desarrollo Local y
Descentralización, Área Desarrollo Local y Gestión del
Riesgo de Desastres PNUD. Experiencia en
Consultorías y estudios en Desarrollo Humano, Local y
Participación Ciudadana. Ha trabajado en Ministerio de
Economía de Chile, OTEC Refuerza y Universidades
como: Universidad Central, Universidad Andrés Bello y
Universidad de Santiago de Chile.
Katherine Villarroel, Médico Veterinario de la
Universidad de Chile, Magíster en Economía de la
Université Catholique de Louvain la Neuve (Bélgica) y
Magíster en Gestión en Políticas Públicas de la
Universidad Adolfo Ibáñez con amplia experiencia en el
mundo público. Su quehacer e interés profesional está
en el aporte de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
a los desafíos y oportunidades de lo público. Pertenece a
la Secretaría Ejecutiva de Innovación desde 2006 y es
su Secretaria Ejecutiva desde el año 2010.
Leonardo Muñoz, Geógrafo, Universidad de Chile.
Diploma en “Descentralización y Modernización para la
Gestión Estratégica del Territorio”, Universidad de Chile.
Doctorando en Economía, Universidad de Chile. MSc en
Desarrollo Económico Local, The London School of
Economics and Political Sciences – UK. Actualmente
forma parte del Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo CNID. Experiencia en organismos como el
Departamento de Geografía de la Universidad de Chile
la
Subsecretaría
de
Economía,
Fomento
y
Reconstrucción, CORFO y la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad Central
de Chile. Actualmente Encargado de Seguimiento de la
Secretaría Ejecutiva Del CNID.
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Felipe Ortega, Director Ejecutivo del CEDET,
Administrador Público de la Universidad de Chile,
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la
Universidad Adolfo Ibáñez. Ha dirigido diferentes
estudios y programas en temas de innovación y
desarrollo y gestión territorial para instituciones como el
Ministerio de Economía, Consejo Nacional de
Innovación, CORFO, Innova Chile, SUBDERE,
CODELCO, y diversos gobiernos regionales y
municipalidades del país. Se ha desempeñado como
consultor del PNUD, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y de la OECD.
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