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Los profundos cambios sociales, económicos y políticos que nuestro país 
actualmente protagoniza, plantean una serie de desafíos, tanto para la 
sociedad civil como para las instituciones públicas y privadas.

Desde la Universidad Católica del Norte confirmamos nuestro 
compromiso de contribuir a superar los desafíos del país, poniendo a 
disposición de la comunidad una segunda versión del “Magíster en 
Políticas Públicas y Gobernanza Territorial”. Este programa de postgrado 
está dirigido a profesionales que buscan aportar al desarrollo sustentable 
de sus territorios, desde sus áreas de trabajo, ya sea que pertenezcan al 
sector público, a organizaciones de la sociedad civil o se desempeñen en 
áreas de relaciones comunitarias y responsabilidad social de las empresas 
privadas.

Por esta razón, el Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial 
se presenta como una oportunidad para dar respuesta a las exigencias 
del contexto actual, a través de la formación de profesionales capacitados 
por un cuerpo académico multidisciplinario, enfocado en desarrollar en 
los/as estudiantes del Programa competencias que los habiliten como 
agentes de cambio, teniendo una sólida formación en las etapas del 
proceso de elaboración y diseño de políticas públicas y poniendo 
especial énfasis en la gobernanza de los territorios.

El actual escenario global y local caracterizado por un cuestionamiento a 
las más diversas instituciones y a las prácticas de quienes cumplen 
funciones de servicio público o  diversas actividades de impacto en la 
sociedad, vive también los efectos de distintos cambios naturales, 
socioculturales, económicos y políticos.

El Instituto de Políticas Públicas es un espacio privilegiado para dialogar, 
en un marco de diversidad y de búsqueda del bien común, en torno a 
este nuevo escenario y a la vez, para analizar estos nuevos fenómenos 
sociales, ya que ofrece un enfoque interdisciplinario de los problemas 
públicos, incorporando además la visión de los diferentes stakeholders 
con los que interactúa. Es así como la calidad de las políticas públicas, su 
pertinencia, los desafíos que nos trae el cambio climático, la 
intensificación de los procesos migratorios, la gobernanza territorial en el 
nuevo escenario de descentralización, entre algunos fenómenos, son 
objeto de este quehacer analítico permanente gracias a la mirada que 
aportan las diversas disciplinas presentes en la UCN convocadas por las 
ciencias sociales.

Te invitamos a ser parte de este desafiante proceso, incorporándote al 
Magister en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial que el Instituto de 
Políticas Públicas ofrece a los profesionales de la Macrozona Norte.
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El Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial es un programa de estudios de carácter profesionalizante, 
que tiene como foco principal el análisis de la gobernanza de los territorios para la generación de consensos y 
espacios de participación territorial. A su vez, de forma transversal propicia el desarrollo de habilidades y 
competencias que permitan aplicar un discernimiento ético como forma de abordar los dilemas implícitos en toda 
política pública.

Con el objetivo de colaborar en las áreas de conocimiento prioritario para el desarrollo de la Región, la Universidad 
Católica del Norte presenta el Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial, desarrollado por el Instituto de 
Políticas Públicas, en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Escuela de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica del Norte.

La cooperación entre estas tres unidades de la Universidad, le proporciona al programa un sello único, basado en la 
formación integral y multi e interdisciplinaria de capital humano avanzado, a través de la cual se busca fortalecer la 
descentralización e incrementar competencias y capacidades de los y las estudiantes en cada una de las etapas del 
proceso de las políticas públicas y gobernanza territorial.

De esta manera, se busca que los y las profesionales puedan abordar los desafíos de la Macrozona Norte, 
contribuyendo desde el sector público, privado, la academia y la sociedad civil al fortalecimiento de la gobernanza 
territorial y de un ecosistema de sustentabilidad.
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El Instituto de Políticas Públicas 
(IPP) tiene como principal foco el 
desarrollo académico, 
investigativo y la difusión de 
estudios e investigaciones 
orientados a alcanzar mayores 
niveles de calidad de vida y 
bienestar de la ciudadanía. 
Además de ser una institución, 
que desde su creación en enero de 
2013, trabaja en la generación de 
espacios de diálogo estratégico 
que permitan la interacción de 
diferentes actores relevantes 
dentro del desarrollo regional, 
para la construcción de 
propuestas concretas orientadas 
en la resolución de problemáticas 
de la Macrozona Norte.
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La Escuela de Ciencias 
Empresariales se destaca por ser 
una unidad académica de 
excelencia que busca 
profesionalizar la gestión de las 
organizaciones, entregando a sus 
estudiantes una sólida formación 
en las Ciencias Económicas a nivel 
micro y macroeconómico; como 
también en modelamiento 
cuantitativo; y en Ciencias 
Empresariales con énfasis en las 
áreas de finanzas, marketing, 
recursos humanos y gestión 
estratégica.

La Facultad de Ciencias Jurídicas 
integra dentro de su cuerpo 
académico a profesores/as y, 
abogados y abogadas que 
desempeñan labores, tanto en el 
área pública, como privada; con 
un desarrollo profundo de la 
investigación jurídica. Asimismo, 
la facultad cuenta con un plan de 
estudios, que integra diversas 
áreas del Derecho, tales como: 
Derecho de Aguas, del Medio 
Ambiente o del Trabajo, entre 
otras; lo cual permite entregar a 
sus alumnos y alumnas no sólo 
una sólida formación teórica, sino 
que además, una formación 
jurídica basada en el desarrollo de 
competencias y destrezas 
profesionales, que permita una 
óptima inserción en las distintas 
profesiones jurídicas.
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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.
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1. Desarrollar en las y 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, 
haciendo especial énfasis en la especificidad 
de la macrozona norte de Chile.

2. Desarrollar capacidades para la 
construcción de una gobernanza regional 
multinivel, que genere resultados 
orientados a la producción de bienes y 
servicios que eleven el bienestar de las 
personas e incidan en el desarrollo de los 
territorios.

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

3. Desarrollar capacidades y habilidades en 
el diseño, implementación y evaluación de 
instrumentos de política pública en ámbitos 
estratégicos de acuerdo a las necesidades y 
problemáticas prioritarias de las sociedades 
regionales, desde el enfoque de desarrollo 
sustentable y la innovación territorial, 
respondiendo a los principios de la ética.

4. Desarrollar en los y las estudiantes una 
visión estratégica, habilidades de 
negociación, diálogo efectivo y liderazgo 
que les permita construir acuerdos 
intersectoriales en torno a iniciativas 
públicas, privadas o comunitarias, que, a su 
vez, posibiliten la creación de políticas o 
intervenciones que contribuyan al 
desarrollo territorial sustentable.
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Directivos/as o profesionales multidisciplinarios del sector 
público o privado, así como titulados y tituladas 
interesados/as 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 Macrozona Norte y Chile.
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El/la graduado/a del Magíster en Políticas Públicas y 
Gobernanza Territorial es un/a 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.
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Formular problemas de políticas públicas desde un 
enfoque multidisciplinario, interdisciplinario e 
intersectorial, teniendo en cuenta su relevancia 
política, económica, social, ambiental, cultural y ética.
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Elaborar políticas en interacción con los actores 
involucrados, tanto públicos como privados, 
considerando criterios de viabilidad política, social, 
económica y de modernización del Estado, respetando 
el marco jurídico y con perspectiva ética.

El/la profesional graduado/a del programa es capaz de 
diseñar soluciones que respondan a los principales 
desafíos de su entorno, a partir del diagnóstico, 
interpretación y evaluación del problema, mediante 
intervenciones innovadoras que aportan al desarrollo 
territorial sustentable.

Demostrando ser competente en:
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Gestionar la implementación de Políticas Públicas, 
respetando el marco jurídico, el marco presupuestario 
y la gobernanza del territorio, con una mirada reflexiva 
y en interacción con los actores implicados.
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Adaptar políticas públicas para dar soluciones 
pertinentes, descentralizadas y desconcentradas, a 
problemas que afectan al territorio, con 
responsabilidad ética y un enfoque crítico.
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Evaluar políticas públicas en base a información 
empíricamente contrastable, a través de metodologías 
válidas y confiables, con una mirada multidimensional 
e integral.

El/la profesional graduado/a del programa es 
competente en la implementación de soluciones 
eficientes y pertinentes, con un enfoque participativo e 
integral. En su práctica, adecúa y evalúa políticas 
públicas con una mirada crítica, para dar soluciones 
descentralizadas y desconcentradas a problemas 
territoriales prioritarios. 

Demostrando ser competente en:
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Dominio I: Diseño de Políticas Públicas
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Dominio II: Implementación y Evaluación 
de Políticas Públicas

Actividad de Graduación

Cursos Transversales

Electivos
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Doctor of Educational Leadership, Portland State University, Oregón, Estados 
Unidos. Ingeniera Comercial, Universidad Católica del Norte. En la actualidad 
cumple el rol de Secretaria Docente de la Escuela de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.
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Magíster en Desarrollo Urbano y Regional, Instituto de Desarrollo Urbano, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012. Licenciado en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión Políticas Pública para el 
Desarrollo de Territorios Subnacionales, FLACSO, 2007. Candidato Doctor en 
Ciencias Políticas, Universidad Nacional San Martin, Buenos Aires, Argentina. 
Miembro del núcleo de docentes del Programa.
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Master of Education for Social Work from the Catholic University of America, 
Washington D.D. Director del Instituto de Políticas Públicas, sede Coquimbo, 
Universidad Católica del Norte, Subdirector del Programa de Magíster PPGT, 
Trabajador Social, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Doctor en Ciencia, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Alemania. Licenciado 
en Ciencias, con mención en Zoología, Universidad Austral de Chile. Biólogo 
Marino. Actual Secretario de investigación de sede Coquimbo de la 
Universidad Católica del Norte.
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Doctor en Sagrada Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile. En la 
actualidad se desempeña como Vice Gran Canciller y Director del 
Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, sede 
Antofagasta.
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Doctor en Filosofía y Letras, mención Historia, Universidad de Navarra. Profesor 
de Historia, Geografía y Ed. Cívica, Universidad del Norte. Actualmente se 
desempeña como Director de la Escuela Derecho de la Universidad Católica del 
Norte, sede Antofagasta.
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Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Gestión 
y Políticas Públicas, Universidad de Chile. Licenciado en Ciencias Jurídicas, 
Universidad Católica de Valparaíso. En la actualidad es académico de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.
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Doctor en Integración y Desarrollo Económico, Universidad Autónoma de 
Madrid. Ingeniero Comercial, Universidad Católica del Norte. Actual Vicerrector 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Católica del Norte.
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Doctor en Economía y Empresa, Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en 
Ciencia Regional, Universidad Católica del Norte. Licenciado en Economía, 
Universidad Católica de Cuyo, Argentina. Actualmente se desempeña como 
académico de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica 
del Norte, sede Coquimbo.
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Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, España. 
Master en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de España. Licenciado en Ciencias Jurídicas, 
Universidad Central de Chile. Actualmente se desempeña como Director de 
Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.
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Master of Science in Comparative Politics, London School of Economics and 
Political Science. Magíster en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas, 
Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado. Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile.
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Magíster en Desarrollo Humano, Local y Regional, Universidad de la Frontera. 
Sociólogo de la Universidad Artes y Ciencias Sociales.
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PhD in Political and Social Sciences and Master in Development Studies, 
Université Catholique de Louvain, Belgium.
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Magíster en Socioeconomía, Universidad Libre Internacional de las Américas. 
Laurea in legge, Università Federico II, Italia.
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Master of Science in Environmental Economics and Climate Chang. London 
School of Economics and Political Science.  Master of Economics. University of 
Sydney. Ingeniero Comercial, Universidad Católica del Norte.
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PhD Global Gender Studies, Universidad Estatal de Nueva York. Psicóloga 
Clínica-Comunitaria, Universidad de Santiago de Chile.
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Doctor en Desarrollo Urbano Sustentable, Universidad Politécnica de Madrid. 
Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, Universidad de 
Barcelona. Arquitecto, Universidad de La Serena.
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Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, 
España. Ingeniero Comercial, Universidad Católica del Norte.
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Magíster Internacional en Comunicación, Universidad Diego Portales- 
Universidad Pompeu Fabra. Periodista, Universidad Diego Portales.
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Magíster en Economía y Gestión Regional. Universidad Austral de Chile.  
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Universidad de la Frontera. Postítulo en 
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, Universidad Católica de 
Temuco. Ingeniero en Alimentos, Universidad de la Frontera.
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Máster en Economía Social, Universidad de Valencia, España. Magíster en 
Desarrollo Rural, Universidad Austral de Chile. Ingeniero Comercial, 
Universidad Católica del Norte.
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Master Identité et Territoire, Université de Géographie de Montpellier. Master 
of Science in Business Management, Université de Paris. Géographe, Université 
de Tours.
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Magíster Scientiae (MSc) en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, 
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. Profesor de Estado en Biología y 
Ciencias Naturales, Universidad de La Serena.
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Master in Development Studies, Specialization in Regional Development, 
Institute of Social Studies, Holland. Geógrafo, Universidad de Chile.



Las/los interesadas/interesados deberán postular con una propuesta de proyecto, 
programa o política pública, de naturaleza privada, social o pública, que resulte 
pertinente a la Macrozona Norte de Chile, cuyos alcances vayan más allá de la 
participación académica en el Magíster.
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Poseer título de licenciatura y/o grado académico a nivel de licenciatura de la 
Universidad Católica del Norte o que exija al menos 4 años de estudios.

Se dará preferencia a aquellos postulantes que estén o hayan desempeñado 
recientemente funciones profesionales o directivas en empresas privadas, instituciones 
públicas u organizaciones sociales; funciones de docencia en entidades de educación 
superior, o funciones de investigación o I+D+I en centros especializados; o funciones 
equivalentes en el ámbito de las políticas públicas en regiones de la Macrozona Norte de 
Chile.

Se dará preferencia a aquellos postulantes que sean o hayan sido actores o agentes 
institucionales, sociales o empresariales de desarrollo económico, social y/o cultural, o 
hayan obtenido resultados en el desarrollo territorial en los últimos años en regiones de 
la Macrozona Norte de Chile.
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El o la interesada en postular deberá completar el 
Formulario Solicitud de Postulación, donde podrá 
especificar su interés y motivación, así como 
compromiso a la dedicación de horario requerida por 
el Magíster; según el calendario, además de disponer 
de tiempo extra para las tareas exigidas de trabajo 
autónomo y el trabajo de grado.

En dicho Formulario Solicitud de Postulación, al cual 
se puede acceder al final de la página, se deberán 
adjuntar los siguientes documentos debidamente 
firmados, según corresponda:
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https://magister.politicaspublicasdelnorte.cl/web/inscripcion-magister-coquimbo/
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Habrá un máximo de 18 
cupos disponibles. En 
caso de existir más 
interesados que 
satisfagan el perfil, se 
procederá a la selección 
de estos. En 
consecuencia, el mero 
cumplimiento de los 
requisitos de 
postulación no asegura 
la aceptación del 
postulante en el 
Magíster.

La selección será 
realizada por el Comité 
Académico del 
Magíster, entre quienes, 
hayan satisfecho las 
condiciones de 
postulación. 

De entre quienes 
satisfagan los requisitos, 
el Jurado buscará 
equilibrios orientados a 
que el conjunto de los 
participantes cuente 
con la mayor diversidad 
posible, tanto de origen 
territorial (de los 
diferentes territorios de 
la Región), tipo de 
actividad (empresarial, 
social, pública o 
académica), de género 
(masculino/femenino) y 
según sector de 
actividad.

La aceptación o no del 
postulante se 
formalizará a través de 
una carta y/o correo 
electrónico que le envía 
el Instituto de Políticas 
Públicas de la UCN 
declarando su 
condición de aceptado 
o no aceptado.
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Clases presenciales, viernes entre 17:00 y 21:00 horas y 
sábado entre las 9:00 y 18:00 horas. Clases generalmente 
cada quince días.

No obstante, en caso de que las condiciones sanitarias lo 
requieran, las clases se realizarán online, tres fines de 
semana al mes, los días viernes entre 18:00 y 21:00 horas y 
sábados  durante la mañana entre las 9:00 a 12:00  horas.  y 
en la tarde de 15:00 hrs a 18:00 hrs.
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Matrícula anual: $285.000 a pagar en abril de cada año.

Arancel Postgrado: $ 6.550.000 pagadero en un máximo 
de 25 cuotas mensuales de $262.000 c/u a contar de mayo 
2022.

Costo de titulación (Valor de estampilla y diploma):
$134.000.-

Valor total del Programa: $7.254.000. Incluye arancel de 
postgrado, matrícula anual y costo de titulación.

Primera etapa de postulación: 
Desde el 15 de noviembre de 2021 hasta el 15 de marzo de 
2022.

Postulaciones extraordinarias (sujeta a disponibilidad de 
cupos): Desde el 21 al 25 de marzo de 2022.

10% Dcto. para postulaciones realizadas antes del 10 de 
enero
20% Dcto. para Ex alumnos y funcionarios UCN
30% Dcto. para funcionarios/as pertenecientes a 
Instituciones en Convenio
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