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Instrucciones: Del listado que se presenta a continuación, usted debe seleccionar tres (3) 
temas, indicando el orden de prioridad (1, 2 y 3) 

 
 

Profesor n° Temas Prioridad 

Álvaro 
Villanueva 

1 Reformas en materia de descentralización   

2 Regulación gobierno y administración Territorios Especiales   

Andrés 
Suárez 

1 
Análisis de la matriz energética en Chile: el papel de las 
políticas públicas en la seguridad energética. 

  

2 
 El papel del Estado en la promoción de la formación laboral 
en la empresa. 

  

Carlos Chong  

1 
Desafíos de gestión estratégica de personas en el sector 
público chileno 

  

2 
 Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 
Recursos Humanos del Sector Público.  

  

Hugo 
Arancibia 

1 
Efectos de los tratados comerciales en nuestro país, el 
acondicionamiento del ordenamiento económico y social; una 
visión desde la Administración Público" 

  

Jorge Lorca 

1 
Percepción de la Ética en el Servicio Público, y su relación con 
la aplicación de la política de transparencia y probidad 

  

2 
Elaboración de propuestas metodológicas para evaluar 
políticas públicas 

  

3 
Elaboración de propuestas metodológicas para evaluar la 
gestión de servicios públicos 

  

Luna Israel  1 
Identificar prácticas de trabajo en las instituciones públicas 
que contribuyen a mejorar su desempeño 

  

Pablo 
Cespedes 

1 
Visión del Ciudadano Digital en Chile. (el uso de redes sociales 
y plataformas digitales para la participación ciudadana, 
también llamado Gobierno 2.0) 

  

2 

 La apertura de datos públicos (open data) en Chile. (que 
supone publicar información del sector público en formatos 
estándar, abiertos e interoperables, facilitando su acceso y 
permitiendo su reutilización). 

  

Silvia 
Ascencio 

1 
Implementación de la Gestión por competencias de RR HH en 
Instituciones públicas 

  

Rodrigo 
Lavanderos  

1 
 Identificación de buenas prácticas de gestión de personas 
en instituciones del sector público chileno (estudio de caso) 

  

2 
 Evaluación y propuestas al Sistema de Alta Dirección Pública 
en Chile 

  



 
 

__________________________________________________ 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública 

Universidad Central de Chile 
Edificio Vicente Kovacevic II. Avenida Santa Isabel 1278, Santiago de Chile 

www.politicaygobierno.cl • Fono: (+56 2) 582 6601 • politicaygobierno@ucentral.cl 

Juan Antonio 

Manríquez R. 

1 

El crecimiento de la ciudad y las políticas públicas de 

urbanismo 

Sistema Auge, avances y retrocesos 
 

 

2 
Planos reguladores y su orgánica  en la conformación de la " 

Metrópoli de Santiago " 
 

 

3 
Contraloría General de la República y su contribución a la 

ética pública  

4 Banco Central y crecimiento, utopía o realidad 
 

Jorge P. 
Olguín 

1 
Teoría y praxis. Evolución de la noción de Estado en Chile 
durante el siglo XIX 

  

Perla Marín 
1 

Operatoria y procedimientos de control y manejo del Activo 
Fijo en entidades públicas, Caso Práctico: aplicación en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

  

2 
Estructuración, financiamiento, planificación e impacto social 
de ONG Un Techo para Chile. 

  

Daniel Fredes 

1 
Uso de Convenios Marco. Análisis Crítico. Resultados del uso 
de esta herramienta desde el punto de vista de ahorros 
institucionales y simplicidad de procesos.  

  

2 
Impacto de la reforma de las Compras Públicas en la Micro y 
pequeña empresa. ¿Son exitosas, las micro y pequeñas 
empresas en el mercado público? 

  

Diego Barría 
1 Sistemas de monitoreo y evaluación: experiencia comparada.    

2 
PMG: actores intra e interorganizacionales en el proceso de 
definición de metas 

  

 
 
Nota: Si la inscripción es enviada vía correo electrónico, debe ser dirigida al correo 
pfierror@ucentral.cl. Debe firmar el documento y adjuntar el scaner. Espere la 
confirmación de recepción. Recuerden que la fecha límite de inscripción es el lunes 12 de 
noviembre 
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