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DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PLANES DE 
TERRITORIOS ESPECIALES

INSTITUCIÓN ENCARGADA DE IMPARTIR EL DIPLOMADO

Universidad Católica de Temuco.

COBERTURA: Nacional.

MODALIDAD: Semi presencial.

DURACIÓN: 153 horas pedagógicas.

CUPOS: 30

PERÍODO DE POSTULACIÓN:
La fecha de postulación será entre el 18 de julio y el 31 de julio 

PÚBLICO OBJETIVO:
El Diplomado en modalidad semi-presencial en “Gestión de Planes de Territorios 
Especiales” está orientado a los funcionarios de Gobiernos Regionales que 
desempeñan o desempeñaran funciones directas o ligadas a la ejecución de Planes 
de Territorios Rezagados, como a profesionales de la Divisiones de Planificación y 
Desarrollo Regional, de Presupuesto e Inversión Regional, de Fomento Productivo e 
Industria, de Infraestructura y Transporte, y de Desarrollo Social y Humano.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL :

Desarrollar competencias y habilidades en los ámbitos del diseño, construcción, 
seguimiento y evaluación de Planes de Desarrollo para Territorios Especiales, por 
parte de los funcionarios de los equipos de los gobiernos regionales, de tal forma 
de permitirles gestionar de manera eficaz y eficiente la intervención 
público-privada, con el fin de iniciar, avanzar, fortalecer y/o consolidar un 
desarrollo local de carácter sustentable.



Nivel Educacional

Cargo o funciones 
desempeñada

Resultados esperados 
de los conocimientos 
adquiridos en el 
Diplomado

Puntaje máximo 20
Título profesional o licenciatura de una carrera 
de al menos 8 semestres
Título técnico de nivel superior
Postulantes con responsabilidades directivas 
(autoridades) y que acrediten experiencia 
profesional en ámbitos relacionados con la 
temática del diplomado

Puntaje máximo 30
Relación directa entre cargo o funciones 
desempeñadas y materias del programa de 
capacitación
Relación indirecta entre cargo o funciones 
desempeñadas y materias del programa de 
capacitación
Sin relación entre cargo o funciones 
desempeñadas y las materias del programa de 
capacitación

Puntaje máximo 20
Expresa con claridad los resultados que espera 
obtener con los conocimientos adquiridos en el 
diplomado, para el ejercicio de sus funciones 
laborales
Expresa con escasa claridad los resultados que 
espera obtener con los conocimientos adquiridos 
en el diplomado, para el ejercicio de sus 
funciones laborales

CRITERIO A EVALUAR   SUB CRITERIO EVALUACIÓN   PUNTAJE

CRITERIOS DE SELECCIÓN:



MÓDULOS

MÓDULO 0: Introducción al Diplomado y a la Plataforma
•  CANTIDAD DE HORAS: 4 horas pedagógicas
•  PROFESOR: Edgar Rebolledo Toro

MÓDULO 1: Reglamento que fija la Política Nacional sobre Zonas Rezagadas en  
  Materia Social.
•  CANTIDAD DE HORAS: 6 horas pedagógicas.
•  PROFESORES: Mirta Salgado Durán.

MÓDULO 2: Visión Estratégica del Territorio
•  CANTIDAD DE HORAS: 24 horas pedagógicas
•  PROFESORES: Andrés Sepúlveda Soto.

MÓDULO 3: Contexto Local
•  CANTIDAD DE HORAS: 20 horas pedagógicas.
•  PROFESORES: Félix Rojo Mendoza.

MÓDULO 4: Diseño y Construcción de Planes
•  CANTIDAD DE HORAS: 27 horas pedagógicas
•  PROFESORES: Maricel González Cabezas .

MÓDULO 5: Indicadores
•  CANTIDAD DE HORAS: 16 horas pedagógicas
•  PROFESORES: Javier Hernández Aracena.

MÓDULO 6: Desarrollo y Dinámicas Territoriales 
•  CANTIDAD DE HORAS: 16 horas pedagógicas
•  PROFESORES: Gonzalo Silva Urbina.

MÓDULO 7: Intersectorialidad
•  CANTIDAD DE HORAS: 16 horas pedagógicas
•  PROFESORES: Marcos Pichunman Cortés.

MÓDULO 8: Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
•  CANTIDAD DE HORAS: 12 horas pedagógicas
•  PROFESORES: Jaime Quilaqueo Rojas.

MÓDULO 9: Estudio de Casos  
•  CANTIDAD DE HORAS: 12 horas pedagógicas
•  PROFESORES: Edgar Rebolledo Toro.



METODOLOGÍA: 

El Diplomado se extenderá por un total de 12 semanas, iniciándose el 19 de agosto 
y culminando el 15 de noviembre, equivalentes con un total de 153 horas 
pedagógicas, distribuidas en 9 módulos. Este Diplomado es implementado bajo 
modalidad semi presencial, y con un claro enfoque hacia el desarrollo de 
competencias laborales. Por consiguiente, gran porcentaje de la experiencia 
formativa será de carácter práctico, contando con talleres guiados por los 
docentes, que propicien un ambiente educativo dinámico, interactivo y flexible, 
donde se trabajen instrumentos, casos y ejemplos que enriquezcan un aprendizaje 
pertinente y una discusión atingente a la Gestión de Planes de Territorios 
Especiales, y al rol que le corresponde a cada institución. En relación a la 
modalidad del Diplomado, solo el último módulo será presencial y se realizará en 
la ciudad de Santiago. 

La estrategia formativa, aplicará de manera transversal, es decir, durante toda la 
implementación del programa, un enfoque interactivo - colaborativo, buscando 
con ello,  estimular a los/as estudiantes a trabajar en equipo, incrementando el 
rendimiento académico de manera interactiva a través de la plataforma, lo cual 
permitirá a los/as estudiantes, participar de las clases de forma remota, 
interactuar en foros con compañeros y profesores y acceder a los contenidos de 
cada módulo que compone el diplomado.

Por otra parte, el desarrollo virtual de los módulos, se realizará mediante la 
Plataforma de la Academia de Capacitación Municipal y Regional de SUBDERE, 
Moodle 3.4. Lugar donde, semanalmente y a medida que se desarrollen los 
módulos del Programa, se propiciará la participación en foros de discusión, la 
entrega de material audiovisual y bibliográfico, así como también labores de 
gestión académica, con el apoyo constante de un equipo de ayudantes, tutores, 
docentes y coordinadores que acompañarán a los/as estudiantes durante todo el 
proceso de aprendizaje. 



EQUIPO DOCENTE:

· Edgar Rebolledo Toro, Administrador Público, Magíster en Gestión y    
 Políticas Públicas.

· Mirta Durán Salgado, Antropóloga, Magíster en Planificación y Gestión   
 Territorial 

· Andrés Sepúlveda Soto, Arquitecto, Pos título en BIM Management. 

· Félix Rojo Mendoza, Sociólogo, Dr. en Geografía. 

· Maricel González Cabezas, Socióloga. Doctora (Ph.D.) en Geografía,    
 Planificación Territorial y Gestión Ambiental. 

· Javier Hernández Aracena, Sociólogo, Doctor en Sociología. 

· Gonzalo Silva Urbina, Ingeniero Comercial, Master of Arts.

· Marcos Pichunman Cortés, Agrónomo, Magíster en Políticas Públicas,   
 Universidad de Chile.

· Jaime Quilaqueo Rojas, Cientista Político, Magister en Políticas Públicas   
 Universidad del Desarrollo



Los contenidos del Diplomado podrán estar sujetos a modificaciones por parte de la Universidad, dichos cambios serán 
aprobados por la Academia. 
Los contenidos definitivos serán los indicados en los programas académicos de cada Diplomado.

Para mayor información escriba a mesa de ayuda que aparece en 
la pantalla de ingreso del sistema de postulación

Mesa de ayuda


