
D.J. (331)     

   SANTIAGO, 

RESOLUCION Nº  

VISTOS: lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; en el D.S. Nº 130 
de 2017; en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 1994, ambos 
del Ministerio de Educación; la Resolución Exenta N°0750 de 2017;  el Certificado 
del Consejo de Facultad de Administración y Economía de fecha 25 de enero de 
2017; el Certificado del Consejo Académico de fecha 13 de mayo de 2020; el 
Certificado del Consejo Superior de fecha 11 de junio de 2020; el Memorándum 
N°030 de 2020; y 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 2° de la Ley N°19.239 de 1993, establece que 
la Universidad Tecnológica Metropolitana tendrá las funciones que, de acuerdo con 
la legislación vigente, son propias de este tipo de instituciones. Su objeto 
fundamental será ocuparse, en un nivel avanzado, de la creación, cultivo y 
transmisión de conocimientos por medio de la investigación básica y aplicada, la 
docencia y la extensión en tecnología, y de la formación académica, científica, 
profesional y técnica orientada preferentemente al quehacer tecnológico. 

2. Lo establecido en el artículo 3° punto I del D.F.L N°2 de 1994, 
que para la promoción de sus fines y el cumplimiento de sus objetivos, la 
Universidad Tecnológica Metropolitana estará especialmente facultada para otorgar 
grados académicos, títulos profesionales y técnicos, así como diplomas y certificados 
que acrediten conocimientos y expedir los instrumentos en que ello conste. 

3. Que la creación del Programa de Magister en Gerencia Pública 
de la UTEM responde a los requerimientos emanados de la Misión Institucional y de 
la planificación estratégica 2016-2020. La Misión institucional señala que la 
Universidad debe, “formar personas con altas capacidades académicas y 
profesionales, en el ámbito profesional tecnológico, apoyada en la generación, 
aplicación y difusión del conocimiento...” Asimismo, la planificación institucional 
establece como una de sus estrategias, “intervenir en la creación y fortalecimiento 
de programas de postgrado que sean reconocidos en el medio por sus estándares 
de calidad…”  

4. Lo  acordado por el Consejo de Facultad de administración y 
Economía en sesión 25 de enero de 2017; lo informado por el Consejo Académico 
en sesión de fecha 13 de mayo y certificado por el Secretario del Consejo Académico 
con fecha 18 de mayo, ambas fechas de 2020; lo aprobado por el Consejo Superior 
en sesión de fecha 11 de junio y certificado por el Secretario del Consejo Superior 
con fecha 12 de junio, ambas fecha de 2020; el Memorándum N°030 de fecha 29 
de enero, del Director de la Escuela de Postgrado, y el acta CP001-20B del Consejo 
de Postgrado de fecha 15 de enero, ambas de 2020. 

5. Que, así las cosas, el Memorándum N°030 de 2020 del Director 
de la Escuela de Postgrado, dirigido a la Vicerrectora Académica es procedente, por 
tanto, 

RESUELVO: 

I. Apruebase el Programa de MAGISTER EN GERENCIA
PÚBLICA, que ofrecerá la Universidad Tecnológica Metropolitana a través de la 
Escuela de Administración y el Programa de Estudios de Políticas Públicas, ambas 
de la Facultad de Administración y Economía, y la Escuela de Postgrado, conducente 
a la obtención del grado académico de Magister en Gerencia Pública. 

Para ingresar al Programa de Magister, los postulantes deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Para Licenciados de la carrera de Administración Pública 
-UTEM 
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Contar con el grado de Licenciado en Administración Pública-
UTEM

2) Para Programa abierto a postulantes externos. 
Título profesional o grado de Licenciado equivalente emitido 

por una institución de Educación Superior nacional o extranjera de al menos 8 
semestres, reconocida por el Estado de Chile. 

II. Los objetivos del Programa son: 

Objetivo General 

El Magister en Gerencia Pública, es un Programa de Postgrado que 
fortalece a profesionales en el ámbito de la Gerencia Pública, capacitándolos para 
construir respuestas a los desafíos presentes y futuros de un Estado capaz de 
responder a las demandas de la sociedad, dotándolos de competencias profesionales 
y gerenciales para el óptimo desarrollo de su función en el sistema público. 

Objetivo Específico 

1) Comprender sistemáticamente las funciones que resultan propias de 
un estado que debe responder a las necesidades del S.XXI. con una sociedad 
empoderada e informada. 

2) Contribuir al desarrollo de la Gerencia Pública a través del 
conocimiento, habilidades, destrezas profesionales y actitudinales que permitan 
dinamizar los procesos al interior de las organizaciones, utilizando para ello diversas 
herramientas de gestión. 

3) Desarrollar habilidades de liderazgo, para la toma de decisiones, la 
comunicación y trabajo en equipo para la gestión de las organizaciones de forma 
eficaz.

4) Analizar la realidad internacional, nacional, regional y local con una 
mirada de desarrollo social desde una perspectiva prospectiva.    

III. El Programa del Magister tendrá una duración de dos años, un 
total de 2.376 horas pedagógicas, se dictará en régimen semestral, en jornada 
vespertina, modalidad semipresencial, con un total de 18 asignaturas, las que 
otorgarán un total de 66 créditos. 

El programa de Asignaturas y Actividades Curriculares y la 
Malla Curricular son los siguientes: 

Malla Curricular 



Plan de Estudio 

IV. Los programas de estudios de las asignaturas del plan de 
estudio son los que constan en las páginas 150 hasta la 231 del documento 
Programa de Postgrado que se acompaña a la presente resolución exenta formando 
parte integrante de la misma para todos los efectos legales. 

Los referidos programas sólo podrán modificarse de 
conformidad con la reglamentación vigente. 

V. Para la obtención del Grado de Magister en Gerencia Pública, 
se requiere la realización y aprobación de una actividad final de graduación que 
puede consistir en una Tesis Profesional u otra Actividad Integradora de Graduación 
o de intervención, debidamente reglamentada. 

La graduación del programa de Magister en Gerencia Pública 
requiere la aprobación de todas las actividades curriculares correspondientes al plan 
de estudios y del examen final, el cual deberá rendirse de acuerdo a lo establecido 
en la reglamentación del programa y será parte de la aprobación de la actividad 
curricular Título II. 

Requisitos exiglibles : 
Haber aprobado todas las actividades curriculares del Plan de 
Estudios. 
Haber aprobado satisfactoriamente la actividad de titulación 

sea esta Tesis Profesional u otra Actividad Integradora de Graduación o 
intervención, debidamnete reglamentada. 

Para los y las estudiantes de la carrera de Administración 
Pública que opten por continuidad de estudios en el Magister, es requisito 
excluyente, que además de lo exigido en los punto anteriores, finalicen la Carrera 
de pregrado mencionada, debiendo presentar una copia legalizada del certificado de 
título, para obtener el Grado Académico de Magister. 

VI. Las fechas, horarios y lugar en que se ofrecerá el programa, 
como asimismo el valor, modalidades de pago y el académico responsable del 



mismo se fijarán en las resoluciones exentas que autoricen la dictación de cada una 
de sus versiones. 

Regístrese y Comuníquese, 

DISTRIBUCIÓN: 
Vicerrectoría Académica (con antecedentes) 
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Programa de Estudios de Políticas Públicas 
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