DIPLOMA
E-Learning en implementación de
pol ític as p úbli cas a nive l lo ca l

M I S I Ó N T É C N I C A I N T E R N A C I O N A L - E S PA Ñ A Y F R A N C I A

Bilbao - San Sebastián - Biarritz

Antecedentes Generales
Los gobiernos locales deben enfrentar nuevos desafíos que imponen por un lado, los procesos de
Modernización de la gestión y de Descentralización del Estado, y por otro, las crecientes demandas
ciudadanas, por mayor participación y vinculación en la toma de decisiones locales y por la exigencias
de eficiencia y calidad en la atención.
El Diploma en modalidad e-learning en “Implementación de políticas públicas a nivel local” constituye
un programa enfocado en perfeccionar las capacidades analíticas y prácticas de la institucionalidad
pública regional y local, de manera de posibilitar una eficiente implementación de políticas públicas
locales.
En su versión 2019 el programa se desarrolla en colaboración con la Unión Iberoamericana de
Municipalistas e incluye una fase presencial denominada Gira Técnica Internacional “Claves
estratégicas para el emprendimiento y dinamismo Territorial: Talento e Innovación”. En esta gira, se
trabajará durante cinco días en el norte de España (San Sebastián y Bilbao) y en la ciudad francesa de
Biarritz, para conocer iniciativas y gestiones locales vinculadas a innovación y talento humano, como
piezas esenciales y claves estratégicas para dinamizar los territorios y lograr ciudades inteligentes,
cohesionadas y con oportunidades para sus habitantes.
El programa contempla la certificación por parte de ambas instituciones.

• Duración
• 5 días de actividades presenciales en Granada, Córdoba y Baeza (San Sebastián, Bilbao y Biarritz)
• 160 horas de clases virtuales

• Fechas y hora de las actividades
• Gira técnica en España: del 28 de octubre al 2 de noviembre 2019.
• Período de clases e-learning: del 30 de septiembre del 2019 al 19 de enero de 2020.

• Cupos
• La gira técnica tiene un cupo máximo de 20 alumnos.

• Período de inscripción
• 10 de junio a 30 de septiembre de 2019.
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Objetivos
Objetivo General
• Desarrollar una mirada estratégica respecto de las políticas públicas en su incidencia directa en la
gestión local y la creación de valor a través de la incorporación de herramientas de planificación,
monitoreo, control y su aplicabilidad en la gestión del gobierno local.

Objetivos Específicos
• Conocer el marco conceptual y enfoque utilizado en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas, reconociendo la realidad y la existencia de stakeholders que inciden en el ciclo de
vida de la política pública.
• Desarrollar una mirada estratégica respecto de la gestión pública y entregar herramientas para la
creación de valor de la gestión.
• Conocer el alcance e implementación de las políticas sectoriales en la realidad local.
• Fortalecer competencias y conocimiento acerca de conceptos, instrumentos y metodologías
concernientes con la evaluación de políticas y programas públicos.

Modulos
Módulo 0: Introducción a la plataforma SIVEDUC y al Diploma
Objetivo: Proveer las herramientas necesarias para llevar a cabo el programa de diplomado y el uso de
la Plataforma SIVEDUC de la Universidad Austral de Chile.

Módulo 1: Escenarios para la acción local en el siglo XXI
Objetivo: Analizar críticamente los procesos de descentralización, desconcentración y autonomía en el
ejercicio de los gobiernos multinivel.

Módulo 2: Fundamentos políticos de la gobernanza
Objetivos: Comprender los conceptos fundamentales en el análisis de la gobernanza y los alcances e
implicancias que tienen los conceptos de legalidad, legitimidad, soberanía y representatividad en los
procesos de construcción de la sociedad civil y cambio político.
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Modulos
Módulo 3: Análisis y formulación de políticas públicas
Objetivos: Conocer la estructura y funcionamiento de los gobiernos locales.

Módulo 4: Ética y transparencia en la administración pública
Objetivo: Brindar una visión amplia de los enfoques y paradigmas de la ética pública y conocer las
formas de gestión ética, eficiente y transparente.

Módulo 5: Introducción a las políticas públicas
Objetivo: Conocer el marco conceptual actual en el cual se diseñan, implementan y evalúan las políticas
públicas, por medio del análisis y reconocimiento de stakeholders que inciden en el ciclo de vida de la
política públicas.

Módulo 6: Herramientas de control y gestión de políticas públicas
Objetivos: Desarrollar una mirada estratégica respecto de la gestión pública y entregar herramientas
para apoyar la creación de valor desde el ámbito de la gestión.

Módulo 7: Políticas sectoriales y su implementación
Objetivos: Conocer el alcance e implementación de las políticas sectoriales en la realidad local.

Módulo 8: Evaluación de políticas y programas públicos
Objetivos: Instalar capacidades para potenciar el desarrollo, promoción y gestión de emprendimientos
locales a nivel comunal.

Trabajo final
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ITINERARIO

GIRA
TÉCNICA

LUNES 28 DE OCTUBRE: SAN SEBASTIÁN

• Recepción de participantes por parte de las autoridades en edificio Talent House1 y recorrido por sus instalaciones
• Conferencia Magistral de Apertura: “El Desarrollo Económico de la ciudad”.
• Presentación delegación UIM e intercambio de experiencias entre participantes y gestores públicos locales.
• Coffe break
• Conferencia: “Innovación y Talento”
• Conferencia: “Redes y programas internacionales”
• Almuerzo –Terraza Talent House
• Visita actividades WeekInn

MARTES 29 DE OCTUBRE: SAN SEBASTIÁN

• Conferencia: “Las políticas de Clústeres y su aporte en la definición de Estrategias de Especialización Inteligente.
Smart City.”
• Coffe break
• 1era Visita de Observación y Estudio a District Heat/TXOMIN.
• Almuerzo : La gastronomía de Donostia
• 2da Visita de Observación y estudio a Enertic “La apuesta por las energías renovables y el desarrollo territorial
sostenible”.
• 3era Visita de Observación y Estudio a Smart Kalea.
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MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE: BIARRITZ

• Viaje a Biarritz (Francia)
• Saludo de Bienvenida a la delegación por parte de las autoridades locales
• 4ta Visita de Observación y Estudio a Quicksilver2
• 5ta Visita de Observación y Estudio a Olatu3
• Almuerzo en Biarritz y aprendizaje sobre el arte culinario como motor económico del territorio desde la identidad
local.
• Recorrido por la ciudad para experimentar el crecimiento y desarrollo estratégico local y Visita actividades
WeekInn

JUEVES 31 DE OCTUBRE: BILBAO

• Viaje a Bilbao
• Presentación sobre Bilbao Ekintza,
• Presentación sobre El proyecto Zorrotzaurre
• Bilbao Ekintza-Internacional.
• COMIDA en GUGGENHEIM4
• Cátedra Deusto Cities como agente para la Investigación-Aprendizaje - Acción en torno a la innovación urbana
transformadora.
• El caso de Bilbao y el caso Basque Country/Basque City como laboratorios de Innovación.
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VIERNES 1 NOVIEMBRE: BILBAO

• Visita de Observación y Estudio al Ecoparque de gestión de residuos de Bizcaia. En el Monte Arráiz de Bilbao5
• Llegada al Ecoparque para presentación y visita de Campo
• Presentación y visita de observación: Planta tratamiento mecánico Biológico-Zabalgarbi - Planta Compostaje Depósito Artigas
• Fin de la visita al Ecoparque y desplazamiento al centro de la ciudad
• Almuerzo de Clausura
• Término del Programa

VIERNES 25 DE OCTUBRE: BARCELONA

• Salida del Hotel de Barcelona y regreso de los participantes a sus países.
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Arancel
El arancel del diploma es de $896.000
• Todos los gastos académicos, entre ellos materiales y certificados.
El costo de la gira técnica (opcional) es de $1.144.000 que incluye:
• Alojamiento en habitación doble compartida y manutención en media pensión (desayuno y
almuerzo) y todos los traslados internos previstos durante la fase presencial en España y
Francia.
• Certificación de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
• NO INCLUYE los gastos de pasajes aéreos, seguros médicos, transfer aeropuerto - hotel aeropuerto, estadías mayores a la definida en el programa académico, etc.

Becas
La Universidad Austral de Chile ofrece las siguientes becas para funcionarios públicos y municipales:
• 50% de beca sobre el arancel del diploma para inscripciones y pagos realizados antes
del 30 de agosto de 2019.
• 40% de beca sobre el arancel del diploma para inscripciones y pagos realizados antes
del 20 de septiembre de 2019.
Las becas son asignadas de acuerdo a la fecha en que se formaliza el pago del arancel y no de
acuerdo a la fecha que se realiza la postulación.

Formas y medios de pago
•
•
•

Transferencia bancaria
Webpay (tarjeta de crédito y débito)
Pago directo en cajas de la Universidad Austral de Chile

Información y contacto
Centro de Educación Continua, Universidad Austral de Chile
María Ignacia Fuenzalida / Alejandra Carmona
Correo electrónico: diplomadoscec@uach.cl
Teléfono: +56 63 2293644
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Pie de página
1

Talent House, es el plan de acogida inicial que nace con la finalidad de favorecer la captación de talento/

investigadores de alto nivel por parte de los Centros, Universidades y Empresas de Donostia a través de
tres ejes de actuación: ofreciendo alojamiento en la Residencia de Investigadores; prestando servicios de
apoyo a la integración familiar y desarrollando un plan de socialización del conocimiento.
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Quiksilver, Inc. es una de las compañías más importantes del mundo del deporte fundada en 1970,

especializada en la elaboración de material y ropa y accesorios de surf, skate y snowboard. Con presencia
en los 5 continentes.
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Empresa líder en fabricación y distribución de tablas de surf en Europa. Esta compañía, fundada en 1988

es la mayor fabricante de tablas llegando a producir unas 9000 tablas al año.
4

El Museo Guggenheim Bilbao es un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense

Frank O. Gehry y localizado en la villa de Bilbao (País Vasco), España. Fue inaugurado el 18 de octubre de
1997 por el rey Juan Carlos I de España. Las negociaciones para la construcción del museo entre las
autoridades públicas de la comunidad autónoma del País Vasco y los directivos de la Fundación Guggenheim
comenzaron en febrero de 1991. El acuerdo se firmó a finales de ese año, seleccionándose el arquitecto y
el emplazamiento del edificio a mediados de 1992. Desde su inauguración en 1997, el museo ha recibido
una media superior al millón de visitantes anuales, causando un impacto extraordinario en la economía y la
sociedad vasca, impulsando el turismo en la región y promoviendo la revitalización de múltiples espacios
públicos y privados en la villa, además de mejorar la imagen de la ciudad.
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En 2013 se inauguró la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) en Monte Arráiz, Bilbao. El

Proyecto de la Planta TMB se enmarca en una planta de tratamiento mecánico-biológico de residuos. La
importancia de esta infraestructura permite al territorio histórico de Bizkaia conseguir nuevas metas en
cuanto a los índices de recogida selectiva y reciclaje de residuos, y posicionarse internacionalmente en
un lugar envidiable en materia de gestión de residuos, tal y como establece el II Plan Integral de Gestión
de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016. La planta, que ocupa 23.115 metros cuadrados, ha sido
levantada en el monte Arráiz junto a la incineradora de Zabalgarbi, la planta de compostaje y el depósito
de Artigas, lo que compone un “ecoparque” dedicado a la gestión de residuos.
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