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OBJETIVO GENERAL

Formar capital humano en políticas públicas y gobernanza territorial, potenciando y
fortaleciendo capacidades en la formulación de problemas públicos, el diseño,
implementación y evaluación de instrumentos de política pública, desde una perspectiva
regional descentralizada y con una mirada holística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desarrollar en los 
egresados una 
visión amplia y 
crítica del proceso 
de 
descentralización 
en que se insertan 
la elaboración, 
implementación y 
evaluación de 
políticas públicas 
con enfoque 
territorial. 

Desarrollar 
capacidades para la 
construcción de 
una gobernanza 
regional multinivel, 
que genere 
desarrollo 
sustentable de los 
territorios.

Desarrollar 
capacidades y 
habilidades en el 
diseño, 
implementación y 
evaluación de 
instrumentos de 
política pública en 
ámbitos 
estratégicos 
regionales, desde 
el enfoque de la 
innovación 
territorial y 
respondiendo a los 
principios de la 
ética.

Desarrollar en los 
postgraduados 
visión 
estratégica, 
habilidades de 
negociación, 
diálogo efectivo 
y liderazgo, que 
les permita 
construir 
acuerdos 
intersectoriales 
en torno a 
iniciativas 
públicas, privadas 
o comunitarias.

Contribuir a 
consolidar una 
red 
colaborativa 
de expertos de 
la UCN y la 
Macro Zona 
Norte del país 
en materia de 
políticas 
públicas para 
la gobernanza 
territorial. 



Perfil de 
Ingreso

Directivos o Profesionales 
multidisciplinarios del sector público 

o privado, así como titulados 
interesados en actualizar, desarrollar y 

fortalecer competencias en los 
ámbitos de la formulación, diseño, 
implementación, y evaluación de 

políticas públicas para contribuir al 
desarrollo sustentable y al 

fortalecimiento de la innovación en la 
Macro Zona Norte. 

Estos profesionales podrán 
contribuir desde el sector 

público,  privado o sociedad 
civil  al fortalecimiento de la 
gobernanza territorial y de 

un ecosistema de 
sustentabilidad.

Deben tener título
universitario, nacional o 

extranjero, que sea 
equivalente al grado de 

licenciado de la Universidad 
Católica del Norte o que exija 
al menos 4 años de estudios.

Los interesados deberán: 
- Postular con una 

propuesta de proyecto, 
programa o política 

pública, de naturaleza 
privada, civil o pública, que 

resulte pertinente a la 
Macro zona Norte de Chile.

- Ser entrevistados 
personalmente por 

miembros de comité 
académico del magister.
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El graduado del Magíster en Políticas
Públicas y Gobernanza Territorial es un
profesional cuya formación está basada
en los principios del Humanismo
Cristiano. Su accionar está orientado
por la ética y se focaliza en el respeto
por las personas y la responsabilidad
social, lo que le permite actuar con
transparencia en la búsqueda del bien
común.

Su formación en ciencias políticas,
económicas, jurídicas y comunicacionales,
le permite formular y diseñar políticas
públicas, gestionar su adecuada
planificación e implementación, y dirigir
procesos de evaluación, a partir de un
diagnóstico acucioso del marco
normativo, la viabilidad económica, el
consenso social y político, y la perspectiva
ética. De este modo, es un agente que
aporta al desarrollo territorial
sustentable, desde el ámbito público,
privado o desde la sociedad civil
organizada.

Es un profesional capaz de generar
innovaciones en las distintas fases
de estas intervenciones de interés
público, para participar
asertivamente en los procesos
decisionales del territorio en que
está inserto, desde un enfoque de
gobernanza territorial que potencia
la institucionalidad descentralizada
y desconcentrada.

Se destaca por su capacidad de
liderazgo y trabajo en equipo,
aplicando herramientas de diálogo y
negociación en la interacción con los
actores implicados en las
problemáticas identificadas, con el
objetivo de generar soluciones
sustentables y consensuadas.

PERFIL DE 
EGRESO



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Políticas Públicas

Descentralización



PLAN DE 
ESTUDIOS

TOTAL CRÉDITOS 
SCT: 65

COHORTE ANUAL



DOMINIOS Y 
COMPETENCIAS

Dominio 1: Diseño de Políticas 
Públicas.

C1:  Formular problemas de políticas públicas 
con un enfoque multidisciplinario, 
interdisciplinario e intersectorial, teniendo en 
cuenta su relevancia política, económica, social, 
ambiental y ética.

C2: Elaborar políticas públicas en interacción con 
los actores involucrados, considerando criterios 
de viabilidad  política, social, económica, 
respetando el marco jurídico y con perspectiva 
ética.

Dominio 2: Implementación y 
Evaluación de Políticas Públicas

C3: Gestionar la implementación de Políticas 
Públicas, respetando el marco jurídico y 
considerando el marco presupuestario y la 
gobernanza del territorio, con una mirada 
reflexiva y en interacción con los actores 
implicados.

C4: Adaptar políticas públicas para dar 
soluciones pertinentes, descentralizadas y 
desconcentradas, a problemas públicos que 
afectan al territorio, con responsabilidad ética y 
un enfoque crítico.

C5: Evaluar políticas públicas con base en 
información empíricamente contrastable, a 
través de metodologías válidas y confiables, con 
una mirada multidimensional e integral.



Aranceles y valor programa 
2020 Coquimbo

Arancel básico anual (Matrícula) $285.000.-

Valor del programa $5.600.000.-

Costos de titulación (Valor de estampilla y diploma) $130.000.-

Arancel total del Postgrado $6.300.000.-

*Admisión 2020 requiere de mínimo de 10 estudiantes



 Modalidad Quincenal (Generalmente. Excepción feriados)

 Viernes: 17:00 a 21:00.

 Sábado: 09:00 a 17:30

HORARIOS



 Desde el 16 de diciembre de 2019 hasta el 6 de marzo de
2020.

Postulaciones sede Coquimbo

Inicio clases sede Coquimbo

 6 de abril de 2020.

Postulaciones On Line en Página Web www.ucn.cl



Requisitos de Graduación

La asistencia mínima es definida por asignatura.

Podrán titularse quienes, cumpliendo con la asistencia mínima, hayan obtenido una nota final en todas las 
asignaturas de al menos 4.0

Para poder permanecer en el programa es necesario tener un promedio ponderado de todas las asignaturas 
del primer año igual o superior a 5.0

Quienes no obtengan la nota final señalada, o quienes, habiéndolas obtenido no hayan cumplido el mínimo de 
asistencia exigido, reprobarán el Magíster y no podrán titularse de él.

Es requisito obligatorio de graduación llevar a cabo el trabajo de Grado, que puede ser presentado en formato 
de publicación o de tesis, y cuyo objetivo es el diseño, adaptación, evaluación o implementación de una 
política pública o intervención privada aplicable a la Macro Zona Norte.

Los resultados y conclusiones de este trabajo de grado deberán ser defendidos públicamente en el Magíster, 
conforme al programa-calendario del mismo, ante una comisión evaluadora establecida por el Comité del 
programa.

Se entenderá como alumno graduado aquel que, una vez egresado, rindió y aprobó el Proyecto de Grado y su 
defensa pública, y que haya pagado el arancel correspondiente.

REGLAMENTO
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