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MAESTRIA Gerencia para el Desarrollo

Presentación

Esta Maestría apunta al proceso de construcción de capacidades para el desarrollo democrático y sostenible, mejorando
las prácticas gerenciales de los gobiernos y las organizaciones que diseñan o ponen en práctica iniciativas de desarrollo.

La importancia de implementar una cultura gerencial bajo este enfoque implica intencionar el logro de resultados
concretos que se manifiesten en mejor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas. La Maestría busca aportar
al logro de intervenciones efectivas desde nuestras respectivas organizaciones y contribuir con nuevos enfoques y
marcos conceptuales, así como con instrumentos y herramientas modernas en esta perspectiva.

Objetivo General

Formar profesionales fortaleciendo su capacidad analítica y gerencial para enfrentar los desafíos de un proceso
de desarrollo equitativo, sostenible, inclusivo, eficaz y eficiente.

Objetivo Especificos

   Incorporar los aspectos pertinentes de los nuevos enfoques de desarrollo y de política pública, y de las
principales teorías y herramientas de la gerencia moderna de instituciones, programas y proyectos sociales.

   Contribuir a la formación de competencias y capacidades en la teoría y método de formulación, evaluación
y monitoreo de programas sociales, dotándolos de las técnicas e instrumentos requeridos para su análisis
e implementación.

   Promover la incorporación del enfoque territorial y la utilización de buenas prácticas que potencien
los procesos de descentralización y de gestión integrada en territorios.

   Identificar convergencias y sinergias interinstitucionales en la práctica gerencial en territorio por
parte de los responsables de la implementación de políticas y programas públicos.

Dirección:
Av Dag Hammarskjold

3269,Vitacura,
Santiago de Chile

Teléfono: (56-2) 290 0200
Fax: (56-2) 290 02 63

E-mail: flacso@flacso.cl

Podrán postular a la Maestría todos aquellos/as profesionales del sector público en los ámbitos
central, regional o local; de organismos no gubernamentales, agencias de cooperación internacional
u otros,  involucrados en la formulación, ejecución, evaluación y dirección de servicios, programas
y/o proyectos de desarrollo social. Se trata de profesionales con interés en las políticas públicas
y los problemas del desarrollo, con experiencia en la gerencia de programas sociales y que se
comprometan a utilizar los conocimientos adquiridos en el ejercicio de buenas prácticas
gerenciales en sus respectivas organizaciones.

¿A quién va dirigida?
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Un sistema flexible e intrerdisciplinario

¿Cómo se organiza y funciona la Maestría?

Para obtener el título de maestría los/as estudiantes deberán completar un total de 54 créditos bajo un esquema modular
vinculados a la participación en al menos 3 Diplomados de los que ofrece el Programa de Gerencia Social y Políticas
Públicas.

Cada Diplomado está estructurado en 4 módulos temáticos que tienen consistencia en sí mismos y, por lo tanto, al
finalizarlo adecuadamente corresponderá su acreditación y aprobación. Además cada Diplomado se integra coherentemente
en el esquema teórico y pedagógico de la Maestría.

Cada Diplomado se realiza de manera presencial lo que se refuerza con apoyo virtual, lo cual permite integrar los
aportes teóricos proporcionados en la instancia presencial y el proceso académico en red a través de análisis de
lecturas, con la práctica y trabajos concretos de los/as estudiantes en sus lugares de trabajo cotidiano.

El Programa se estructura con una gran flexibilidad de forma que cada alumno/a pueda elegir ingresar por la
opción académica que considere más adecuada a sus intereses y posibilidades. La realización de 4 módulos
del área específica de conocimientos podrá dar derecho a un certificado de Diplomado. El conjunto de los
tres diplomados, siendo obligatorio el Diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas, con sus respectivos
créditos permitirá la obtención del Grado de Especialización en Gerencia para el Desarrollo. La realización
de los dos seminarios de especialización más la realización y defensa de un estudio de caso permitirá, en
función de la titulación previa y de los créditos completados, optar al grado de Maestría en Gerencia para
el Desarrollo de acuerdo al siguiente esquema:

Diplomado en
Gerencia Social y
Políticas Públicas

Diplomado en
Formulación,
Evaluación y
Monitoreo de
Programas y
Proyectos Sociales

Diplomado en
Gestión Territorial
Integrada

Diplomado en
Género, Sociedad
y Políticas
Públicas

Grado de
Especialización

en Gerencia
para el

Desarrollo

Seminario de
Especialización

Estudio de Caso

Seminario de
Estudio de Casos

Maestría
en

Gerencia
para el

Desarrollo
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La Maestría se organiza en módulos temáticos, cada uno de los cuales se integra en cada Diplomado con un conjunto
de sesiones que dan cuerpo al módulo y permiten lograr los objetivos de aprendizaje tanto teóricos como prácticos.
Los módulos de la Maestría desagregados por Diplomados son:
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os Diplomado en
Gerencia Social y
Políticas Públicas

(14 créditos)

(Obligatorio)

GS1

Contexto de las
reformas
sociales y
políticas
públicas

GS 2

Orientaciones de
las reformas

políticas y sociales

GS 3

El proceso de
formación de

políticas y la gerencia
social

GS4

Instrumentos y
metodologías

para la formación
de políticas

Diplomado en
Formulación,
Evaluación y

Monitoreo de de
Programas y

Proyectos Sociales

(14 créditos)

E1

Políticas sociales y
marco de

referencia para la
formulación,
monitoreo y

evaluación de
Programas

sociales

E2

Formulación y
evaluación de

proyectos sociales

E3

Evaluación ex ante
de proyectos

sociales

 E4

Monitoreo y evaluación
de impacto

Diplomado en
Gestión

Territorial
Integrada

(14 créditos)

GT1

Contexto y marco
analítico de las

políticas públicas en
el ámbito territorial

GT2

Metodologías para la
gestión de Agendas

territoriales

GT3

Herramientas para la
gestión de Agendas

territoriales

GT4

Experiencias
aplicadas de gestión
territorial integrada

Diplomado en
Género, Sociedad

y Políticas
Públicas

(14 créditos)

G1

Contextos y marcos
conceptuales de la

equidad de género en
los procesos de

desarrollo.

G2

Estrategias de
incorporación del

Enfoque de Género
en las políticas y la

gestión pública.

G3

Experiencias de
promoción de la

inclusión de
hombres y

mujeres en el
desarrollo

G4

Instrumentos y
metodologías para la

incorporación del
Enfoque de Género
en las políticas y la
gerencia pública.

Proceso de
Elaboración

de Estudio de Caso

(12 créditos)
Obligatorio

SP1

Seminario de
Profundización 01

SP1

Seminario de
Profundización 02

EC

Preparación del
Estudio de Caso

EC

Preparación del
Estudio de Caso

Los/as interesados que no han participado en Diplomados como parte de un Convenio con sus
respectivas instituciones, deben realizar una solicitud de Admisión con dos meses de anticipación
para alguno de los Diplomados abiertos cada año.
El costo total de la maestría es de $5.990.000 para profesionales del mundo privado  y $4.480.000
para funcionarios públicos. Si prefieren participar de uno de los Diplomados en forma independiente
a la Maestría podrán consultar por los costos respectivos a la Sede de FLACSO- Chile.

Proceso de ingreso

Cuerpo docente

Entre el cuerpo docente de FLACSO se encuentra un prestigioso grupo de académicos de Chile
y de América Latina, cada uno de los cuales tiene importantes trayectorias profesionales y
una destacada expertice en sus temas específicos de docencia.

Más Información: docencia@flacso.cl
Teléfono: 56-2-2900250
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