PERFIL DE EGRESO MAGISTER EN GERENCIA PÚBLICA Y DESARROLLO
REGIONAL
“El graduado del programa de Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la
Universidad Católica del Norte, se caracteriza por ser un profesional íntegro, comprometido con
valores como la verdad, la justicia y la libertad, que manifiesta en su actuar una fuerte
responsabilidad social de manera crítica y coherente con una sociedad más equitativa.
Posee una sólida formación que le permite tener un alto desempeño en organizaciones dedicadas a
la gestión pública, como el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Su formación
metodológica consistente le dota de una visión global del Estado, permitiéndole gestionar procesos
de diseño y toma de decisiones en el ámbito público, además de plantear soluciones eficientes
mediante el diseño y evaluación de políticas públicas regionales; desde una perspectiva
interdisciplinaria, donde el espacio geográfico juega un rol fundamental.
Se destaca por su capacidad de innovar, adaptarse a los cambios, tomar decisiones en contextos
inciertos, negociar de forma estratégica y realizar análisis constructivos organizacionales;
sustentado en el razonamiento crítico, la capacidad de análisis, la comunicación efectiva, el trabajo
colaborativo, entre otras habilidades estratégicas gerenciales.”

Dominio I: Gestión Pública
Los Graduados del programa serán capaces de gestionar procesos de diseño y toma de decisiones
en el ámbito público, contribuyendo a la modernización del Estado según criterios de eficiencia y
principios de transparencia y probidad.
Las competencias que posee en esta área de dominio son:

 C1: Planificar estrategias para el cumplimiento de metas gubernamentales, en sinergia con
el aparato público, poniendo en práctica habilidades de trabajo en equipo, liderazgo,
comunicación efectiva, negociación y resolución de conflictos.
 C2: Gestionar la implementación de programas, planes y proyectos, garantizando el uso
eficiente de los recursos, en base a principios éticos, deontológicos y de transparencia,
poniendo en práctica habilidades gerenciales apropiadas para el sector público.
 C3: Innovar en el ámbito del desarrollo organizacional y el fortalecimiento de la
cooperación territorial y del capital humano, para la modernización administrativa de las
instituciones públicas.

Dominio II: Desarrollo Territorial
Los Graduados serán capaces de diseñar, evaluar y gestionar la implementación de políticas
públicas mediante herramientas eficientes que promuevan el desarrollo territorial en sus diferentes
dimensiones.
Las competencias que posee en esta área de dominio son:
 C4: Diseñar políticas públicas para el desarrollo territorial, en base a conocimientos
teóricos aplicados con metodologías empíricas, que generen valor a nivel nacional,
regional y local.
 C5: Evaluar el proceso de formulación y aplicación de políticas públicas para el desarrollo
territorial, desde el punto de vista económico, social y geográfico, considerando la relación
del sector público y privado en la economía.
 C6: Gestionar la implementación de políticas públicas con enfoque territorial, considerando
aspectos éticos que promuevan la equidad, la justicia y la sostenibilidad ambiental, social y
económica.

