
Oportunidades de capacitación para perfeccionamiento profesional 
 
Como parte fundamental de su actividad académica, la facultad de Gobierno de la Universidad del 
Desarrollo ha organizado en 2019 instancias abiertas a profesionales con el fin de profundizar en sus 
disciplinas y actualizar conocimientos y desarrollar nuevas capacidades. Se adjuntan ejemplos de 
actividades realizadas el 2019. 

 

FACULTAD DE GOBIERNO UDD 
 
01.2019. CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ARICA 
Con un reconocimiento a la educación municipal, comenzaron las clases 2019 que beneficiarán a más de 900 
docentes. En la oportunidad, el investigador José Garrido, profesor de la Facultad de Gobierno expuso sobre 
la representación social de la pobreza, educación y vulnerabilidad. 
https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/01/gobierno-udd-inicia-cursos-de-capacitacion-a-profesores-de-arica/ 

 
03.2019. CLASES INTENSIVAS PARA PROFESIONALES DE ECUADOR 
Entre fines de marzo y principios de abril se realizó la semana intensiva de clases presenciales de los alumnos 
del Magíster en Políticas Públicas en su versión internacional, que se dictó para 21 profesionales de Ecuador. 
Durante esa semana, los alumnos tuvieron clases de Mercados Perfectos y Políticas Públicas, dictada por Jorge 
Fábrega, Ph.D. en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y Métodos Cuantitativos para las Políticas 
Públicas junto a Mauricio Apablaza, Ph.D. en Economía de la Universidad de Nottingham, Inglaterra. 
https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/04/magister-en-politicas-publicas-alumnos-de-ecuador-cursan-clases-en-chile/ 

 
05.2019. DIPLOMADO EN INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS, PARA 
PROFESORES DE REGIÓN DEL BIOBÍO 
Con más de 40 participantes se inició en mayo de 2019 el diplomado de la Facultad de Gobierno “Inclusión y 
Convivencia para la Elaboración de Reglamentos” en Lebu, región del Biobío. El programa busca entregar 
herramientas a los profesores del DAEM para que puedan elaborar reglamentos en los establecimientos 
educacionales donde se desempeñan. 
https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/05/facultad-de-gobierno-lanzo-en-lebu-diplomado-en-convivencia-escolar/ 
https://gobierno.udd.cl/files/2019/05/PROPUESTA-DIPLOMADO-TIPO-LEBU.pdf 
 

06.2019. CURSO GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDE BUSINESS SCHOOL ECUADOR 
Del 17 al 21 de junio de 2019, la Facultad de Gobierno realizó el curso “Gobierno y Políticas Públicas 
2019” para funcionarios de sector público y privado, alumnos del IDE Business School de Ecuador. El objetivo 
es que los asistentes aprendan sobre las políticas públicas que se implementan en Chile e incorporen buenas 
prácticas en su quehacer diario. En su versión número 11 participaron 38 personas, quienes además 
conocieron la Moneda, el Congreso, el Centro de Adulto Mayor de la Municipalidad de Vitacura y el Centro de 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Las Condes.  
https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/06/facultad-cierra-exitoso-curso-para-funcionarios-de-ecuador/ 
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06.2019. DIPLOMADO EN RELACIONES COMUNITARIAS E INNOVACIÓN CON VALOR COMPARTIDO 
En junio se realizó la ceremonia de cierre del diplomado “Relaciones Comunitarias e Innovación con Valor 
Compartido” impulsado por Empresas CMPC y ejecutado por la Facultad de Gobierno, con el objetivo de 
entregar a los asistentes herramientas esenciales que facilitarán su vinculación con las comunidades. 
https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/06/exitoso-cierre-de-diplomado-junto-a-cmpc/ 

 

06.2019. COLLEGE PROGRAM UDD 
Más de 100 alumnos de tercero, cuarto medio y recién egresados de colegios, participaron en la séptima 
versión del College Program que organiza la carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas UDD. 

https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/06/alta-convocatoria-tuvo-la-septima-version-del-college-program/ 

 

06.2019. SEMINARIO CALIDAD Y GESTIÓN EN EDUCACIÓN 2019. UDD 
El Rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, destacó los efectos positivos que tiene para el 
país una buena educación inicial y la importancia de avanzar en equidad escolar, la cual se consigue 
focalizando el esfuerzo en políticas y programas compensatorios. En la veinteava versión participaron 800 
profesores, directivos y sostenedores de escuelas y colegios. 

https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/06/seminario-calidad-y-gestion-en-educacion-2019/ 

 

10.2019. SEMINARIO BIENESTAR INFANTIL 2019. UDD 
Seminario organizado por CEBCS y CICS mostraron importantes resultados sobre el bienestar infantil en 
Chile 

https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/10/seminario-organizado-por-cebcs-y-cics-mostraron-importantes-resultados-sobre-el-
bienestar-infantil-en-chile/ 
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04.2019. DIPLOMADO EN MEDIACIÓN EDUCATIVA- E LEARNING 2019. UDD 
El Diplomado en Mediación Educativa, de la Facultad de Gobierno UDD, tiene como propósito fundamental 

entregar un conjunto de conocimientos y herramientas prácticas para que los docentes y demás agentes 

educativos aprendan a abordar adecuadamente los conflictos, reconocer situaciones de bullying y generar 

estrategias de prevención e intervención, empleando métodos de resolución basados en técnicas de 

Mediación Educativa. Este diplomado está dirigido a docentes y agentes educativos que deben abordar tanto 

la prevención como la intervención de conflictos escolares y situaciones de bullying en establecimientos 

educativos. 

https://eduglobal.cl/diplomado-en-mediacion-educativa-e-learning/ 
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05.2019. SEMINARIO GUERRA COMERCIAL EEUU Y CHINA, ¿HOSTILIDAD O ARMONÍA?. UDD 
El Centro de Relaciones Internacionales (CERI) de la Facultad de Gobierno organizó la charla ¿Hostilidad o 

armonía?, el futuro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego de que en las últimas semanas 

se intensificara la tensión tras la decisión de la Casa Blanca en poner en lista negra a la empresa tecnológica 

Huawei. 

https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/05/guerra-comercial-eeuu-y-china-hostilidad-o-armonia/ 

 

05.2019. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DEMOAMLAT EN SANTIAGO, SE REALIZÓ EN LA UDD 
Los ministros de Justicia, Hernán Larraín, y de la Mujer, Isabel Plá, fueron algunos de los destacados 

participantes en la actividad donde se discutió sobre Transparencia Electoral en América Latina. 

https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/05/udd-fue-sede-del-i-encuentro-internacional-de-demoamlat-en-santiago/ 
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