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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 

Carlos  Muñoz 
Betancourt 
 

1 Análisis crítico y desafíos de la capacitación en el sector 
público chileno. 

 

2 Análisis crítico y desafíos de la capacitación a distancia en 
el sector público chileno. 

 

3 Identificación de buenas prácticas de gestión de personas 
en instituciones del sector público chileno. 

 

4 El aporte de las áreas de bienestar para el mejor 
desempeño de los recursos humanos en el sector público 
chileno. 

 

5 El aporte  de la Contraloría General de la República para  
una mejor gestión de los recursos humanos en el sector 
público chileno. 

 

Daniel Fredes 
Castro 
 

1 Uso de convenio Marco. Generación de Procedimientos 
Internos de Contratación. Caso Registro Civil    

 

2 Proceso de Grandes Compras vía Convenio Marco. Un 
aporte a la eficiencia del Estado. Análisis Crítico. 

 

3 Gestión  de Contratos una nueva Herramienta de 
Eficiencia y Transparencia para el Estado. Caso Sag Tema  

 

Edgardo Díaz 
Navarrete 
 

1   Ejecución del Gasto Público en salud  

2  Ejecución del Gasto Público en Educación  

Juan Antonio 
Manríquez Rojas 
 

1  Servicio Civil y su real aporte a la eficiencia en la 
Administración Pública  

 

2 Políticas Públicas y su contribución a la mitigación de los 
niveles de pobreza  

 

3 Desafíos de la Superintendencia de Educación   

Mauricio  
Jiménez Cabezas 
 

1 Concepto y metodología para medir clima organizacional 
en las burocracias públicas 

 

2 Análisis comparativos de la aplicación del instrumento de 
la Planificación Estratégica en el sector público y privado 
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Mauricio  
Jiménez Cabezas 

3 Un caso de estudio: la aplicación del Cuadro de Mando 
Integral (Balance Score Card) como método de control en 
la Administración Pública. 

 

Ariel Ramirez 
Orrego 

1 Gestión de conocimiento en organizaciones públicas. El 
caso del Fosis. 

 

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 

 

Jorge Lorca F. 
 

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 
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