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Diploma en Gobernabilidad y Gestión 
Territorial (DGGT) 5ª Versión 

Del 18 de agosto a  20 diciembre 2011 
 
 

La formación técnico profesional 
para directivos públicos como para 
directivos y ejecutivos privados, 
responsables de diseñar, implementar y 
gestionar proyectos o programas con 
impacto urbano y territorial, precisan 
complementarse con un sólido manejo 
político a través de la entrega de 
conocimientos, desarrollo de 
competencias y habilidades técnicas 
específicas en materia de 
gobernabilidad y gestión estratégica. En 
dicho propósito, el Diploma en 
Gobernabilidad y Gestión Territorial 
(DGGT) lleva cuatro años entregando 
una base conceptual e instrumental que 
optimice la capacidad de análisis y 

decisión sobre diversas materias relativas a los procesos de actuación con impactos 
territoriales y urbanos. Todo lo anterior,  desde el punto de vista de la gobernabilidad y 
la gestión pública y privada que favorezca el desarrollo económico, la sustentabilidad 
ambiental y  la cohesión social de nuestras ciudades, para constituirse en verdaderos 
nodos en el marco de sistema del ciudades globales.   
 
 
GRUPO OBJETIVO 
 

El programa esta dirigido a profesionales y técnicos del sector público 
(ministerios, gobierno regional, municipios, organismos no gubernamentales) del área 
privada (empresarios, ejecutivos inmobiliarios, analistas del sistema financiero, 
arquitectos, ingenieros, economistas, consultores, planificadores) y del ámbito 
académico (profesores, ayudantes y estudiantes) de universidades públicas y 
privadas. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Entregar una visión holística de la problemática territorial, tanto regional como 
urbana, privilegiando el contexto actual de la reconstrucción y entregando un 
dominio sobre un lenguaje técnico universal sobre la temática del desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial. 

 
 Familiarizarse con  programas, políticas e instrumentos a distintas escalas 

territoriales, relevando el papel que cumple el gobierno nacional, los gobiernos 
regionales y municipales.  
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 Familiarizarse con el uso de herramientas de planificación (instrumentales y 

normativas) y de gestión estratégica a distintas escalas de actuación (ciudad, 
comuna, barrio). 

 
 Proporcionar un enfoque metodológico de análisis institucional del poder, para 

diagnosticar, analizar y resolver sobre la implicancia en la gobernabilidad que 
tiene en las distintas estrategias que impulsan los actores para hacerse de un 
control sobre el territorio.  

 
 Tratamiento de los temas más comunes de una agenda regional y local, en 

especial  aquellos donde se generan conflictos entre el interés público y el 
privado. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

El presente Diplomado en Gobernabilidad y Gestión Territorial, está dividido en tres 
bloques, donde en cada uno se abordan diferentes  tópicos específicos y se cierra con 
un taller de discusión en base a dos presentaciones: 
 
BLOQUE 1: Globalización y gobernabilidad territorial (24 sesiones) 
 
Gobernabilidad territorial, enfoque y conceptos 
Globalización y ciudad, tendencias  
Desarrollo urbano en Chile 
Normativa y regulación urbana 
Jurisdicción territorial y sistemas electorales 
Políticas sociales y comunidad 
 
Bloque 2: Dinámicas  territoriales, políticas e instrumentos públicos (22 
sesiones) 
 
Plan Estratégico Territorial Integral (PETI): Diagnóstico prospectivo 
Políticas públicas y territorio 
Políticas y ordenamiento territorial 
Gestión de riesgos y sustentabilidad territorial 
Desarrollo productivo y competitividad regional y local 
Plan Estratégico Territorial Integral (PETI): Plan de Acción 
 
BLOQUE 3: Proyectos, conflictos y sustentabilidad (22 sesiones) 
 
Proyectos estratégicos públicos y privados 
Política y diseño de proyectos urbanos  
Infraestructura y servicios 
Vivienda y gestión participativa 
Patrimonio arquitectónico y cultural 
Institucionalidad pública y conflictos ambientales 
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PROGRAMACIÓN  
 

El diplomado contempla un período de cuatro meses y medio para su 
realización, con un total  de 100 horas cronológicas distribuidas en  clases que 
combinan sesiones teóricas y prácticas en jornada doble (cada sesión tiene 1 hora 20 
minutos) que se imparten martes y jueves de 18:00 a 21:00 hrs. El período de clases 
se inicia el 18 de agosto hasta el 13 de diciembre de 2010. Las presentaciones finales 
de los trabajos serán el día 20 de diciembre de 2011. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La forma de evaluación del DGGT considera que las notas se componen de un 60% 
individual y un 40% grupal.  Para el caso de la evaluación individual, se exigirá al 
alumno la realización de tres ensayos (uno por bloque) alcanzando un 20% cada uno 
de la nota final. En cuanto a la nota de carácter grupal, corresponderá al 40% de la 
nota final del diplomado, correspondiente a un trabajo que deberá desarrollar en 
equipos de no más de seis alumnos. Adicionalmente, el diplomado exige una 
asistencia de no menos del 85%.   
 
 
CUERPO DOCENTE 
 

El cuerpo docente para este Diplomado es de 16  académicos y/o 
profesionales, en su mayoría del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, con 
experiencia directa de trabajo en el Estado (ministerios, gobiernos regionales y 
municipios) y en el sector privado, a través de consultorías y asesorías. A este cuerpo 
docente se sumarán profesores de otras Facultades de la Universidad Católica de 
Chile y otras prestigiosas universidades del país, así como directivos del sector público 
y privado con experiencia docente. Todos los integrantes del cuerpo docente que 
cuentan con al menos con grado de Magíster y la mitad  tiene el grado de Doctor 
(PhD.).  

 
El cuerpo docente considerado para el desarrollo de este Diplomado, por orden 

alfabético lo integran: 
 
 
Barton, Jonathan 
Geógrafo, Universidad País de Gales, Magíster en Estudios Latinoamericanos, Doctor 
en Historia Económica, Universidad de Liverpool, Profesor e Investigador  del IEUT. 
 
Bravo, Carlos 
Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile, Profesor Universidad 
Central, Ex Jefe Unidad Electoral del Ministerio de Interior, Consultor Senior y 
Observador Internacional de Elecciones.  
 
Bresciani, Luis Eduardo 
Arquitecto, Master en diseño Urbano, Universidad de Harvard, Ex Jefe de División de 
Desarrollo Urbano del MINVU, Profesor FADEU / IEUT. 
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Castillo, María José 
Arquitecta, PUC, DEA y Doctora (c) en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad 
Politécnica de Madrid, Profesora de la Universidad Andrés Bello, Dirige el Laboratorio 
de Vivienda. 
 
Correa, Germán 
Sociólogo, PhD. Universidad de Berkeley, Estados Unidos, ex Ministro de Transporte y 
del Interior, EX Secretario Ejecutivo Comité Interministerial Ciudad y Territorio, 
Profesor del DGGT 
 
de Mattos, Carlos  
Arquitecto, Diplomado en Planificación Económica y Social del ILPES, Profesor e 
investigador del IEU+T y Miembro y Ex Director Revista EURE, Profesor e Investigador 
IEUT. 
 
Figueroa, Oscar 
Economista, U. de Chile, Doctor en Urbanismo de Universidad Paris XII, Ex Asesor del 
MOP, Profesor e investigador del IEU+T. 
 
Fuentes, Luis 
Geógrafo, Magíster en Desarrollo Urbano, candidato Doctor en Arquitectura y Estudios 
Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, Profesor-Investigador del IEU+T y 
profesor del Instituto de Geografía UC. 
 
Ibarra, Macarena 
Licenciada en Historia, PUC, Master en Artes por la Universidad de Leeds y Doctora 
en Arquitectura por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Investigadora y profesora 
del IEUT 
 
Margarit, Daisy 
Trabajadora Social, Magíster en Desarrollo Urbano PUC, Doctora en Sociología de 
Universidad Autónoma de Barcelona, Profesora e Investigadora de U. Alberto Hurtado  
 
Miranda, Marcelo, Ingeniero Forestal, U. de Chile, M Sc. Y Ph.D. en Ciencias 
Forestales, Université Laval. Post-doctorado en Geomática, Université Laval, Canadá, 
Académico Facultad Ciencias Agrarias y Forestales UC, profesor IEUT. 
  
Moris, Roberto  
Arquitecto, PUC, Master en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales, London School 
of Economics, Inglaterra, Subdirector, profesor e investigador IEUT. 
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Orellana, Arturo 
Economista, U. de Chile,  Magíster en Desarrollo Urbano, PUC,  Doctor en Geografía 
Humana de la Universidad de Barcelona, Jefe Programas de Magíster, Profesor e 
Investigador  IEU+T 
 
Reyes, Sonia 
Licenciada en Biología, U. de Chile. Magíster en Asentamientos Humanos y Medio 
Ambiente, PUC, candidata a Doctora en la Universidad de Leipzig, Alemania, Ex 
Subdirectora de SEREX, profesora e investigadora IEUT 
 
Sánchez, Juan Manuel  
Arquitecto, U. Central, Master Urban Management & City Design, DA Milán, Ex 
Subdirector proyecto Ciudad Parque Bicentenario, Socio LKN Ltda. 
 
Santa María, Martín  
Abogado, Master en Derecho y Políticas Públicas, University of Michigan, Director 
Ejecutivo Sustentable S.A, Profesor del IEU+T 
 
 
 
 
 
 
 
 


