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formuIaci6n, geSti6n Y an訓sis de las polit'CaS Pdblicas′ teniendo en cuenta contextos′

criterios e impactos de las acciones pdblicas.

0　Ei programa es presenCiai y de dedicaci6n parciai・ Tiene dos modalidades en

funcionamiento: una mOdalidad es la diuma, en ia cua=os estudiantes cursan

preferentemente e同an de estud'OS de lunes a v'emeS de O8.30 a 14.3O′ POr un Periodo

de 3 semest「es de cIases, lnCIuida la actiVidad de graduaci6n; mientras que la segunda

modaiIdad es ejecutiva, en Ia que Ios estudiantes asisten a los cursos por cuatro

semestres, inCIuIda -a activldad de graduaci6n′ PO「 treS O Cuat「O dfas a la semana en

horario vespertinO (18.15 a 21.1与hrs.), un dia a Ia semana en ho「ario d-umO (O8.30 a

13.30 hrs.〉 y los s5bados cursando Ios electivos.

b) Contexto Institucional:

o La Universidad de ChiIe cuenta con poiiticas y mecanismos que le permiten aPOyar a los

distintos programaS de formaci6n postgradua- que imparte. Ei Departamento de

postg「ado y Post仙o′ dependiente de la ViCerreCt。ria de Asuntos Acad6micos′ Cuenta

con mecaniSmOS de monitoreo de ios distintos programaS両entras que la Facuitad apoya

los procesos aCad6miCOS y administrativos de 'os postgrado que ofrece.しa Facultad de

ciencias Fisicas y Matemat'CaS Y e- Departamento de lngenieria lndustr'aI disponen de

normativas que reguIa e- funciOnamientO de ios programas de postg「ado y aseguran su

Pertinencia.

"　Ei sistema degest'6n del programaest6 a cargo de un coordinadoryun comiteacademiCO

con funciones y atribuciones definidas Y C'a「amente explicitadas. Los 6rganos de

gobernanza dei programa′ aSi como dei DepartamentO y de ia FacuItad son adecuadosy
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efectivos. Los directivos deI programa cuentan con las caiificaciones y experiencia

necesa「ia pa「a l'derar procesos acad6micos y administ「atiVOS.

c) Caracteristicas y Resuitados del Programa:

o Ei Magister en Gesti6n y Po蘭cas PdbIicas cuenta con ob」etivos y perfii de egreso

claramente definidos, COnSistentes entre s- y COherentes con ei caracter dei programa.

Las competenCias especificas y gen釦cas definidas contribuyen aI cumpIimiento deI perf"

de egreso. E- programa cuenta con treS dreas de desarrolio (an細sis econ6mico′ geSti6n

p踊Ca Y PO-iticas pdb'icas)′一as que est鉦cla「amente definidas Y SOn COherentes con ei

perfii de egreso y los objetivos pianteados.

0　Ei programa dispone de procedimientos de revisi6n v actuaIizaci6n dei pe刑de egreso′

Ios que han sIdo apl-Cados de forma sistematica. Para la actuaiizaci6n dei perf'I en curso′

la unidad ha reallZado un destacado esfuerzo por convocar a un amPIio Y diverso espectro

de actores exte「nOS, tantO a nive- nacional como referentes intemaciOnaies importantes

en materia de politicas pdbIicas.

"　Ei programa cuenta COn requisitos de admisi6n claramente estabIecidos que son de

p踊co conocimiento. Los criterios co=Sideran la traYeCtO「ia academiea de los

postu-antes′ ias capacidades anaiiticas y de resoiuci6n de problemas′ e。nte「es po「 el

servicio p踊CO Y la experiencia en imPiementaci6n de ias poiiticas p…cas. Al momento

de registrarse, los postuiantes escogen entre la moda"dad diurna O ejecutiva. El nivei de

seIectividad es adecuado, Pa「a e- pe「iodo comprendido entre los ahos 2O13 y 2017′

aceptando a un 69% de los postu'antes; eSte -ndicado「 muestra una tendencia

decreciente en ei tiempo. EI programa iogra convocar v seleccionar a postuIantes con
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