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OBJETIVO GENERAL:
Comprender y analizar los problemas de planificación, gestión de políticas en el territorio en
realidades socio territoriales diversas, proponiendo escenarios alternativos de desarrollo por medio
del conocimiento de métodos y técnicas de análisis espacial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Fortalecer el capital humano de las Municipalidades, entregándoles herramientas y conocimientos
técnicos específicos en materia de análisis espacial y ordenamiento del territorio.
Conocer los marcos teóricos, lineamientos metodológicos e institucionales de los instrumentos de
Planificación, que sustentan y encuadran los procesos de análisis y ordenamiento del territorio
comunal.
Conocer y realizar prácticas de análisis espacial por medio del uso de Sistemas de Información
Territorial, que permitan incorporar experiencia aplicada en técnicas de planificación territorial
para la gestión de servicios en el territorio comunal.
Analizar la relación sistémica existente entre los instrumentos de planificación del desarrollo
regional y local y los respectivos instrumentos de ordenamiento territorial.

PÚBLICO OBJETIVO:
Funcionarios municipales y de asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica, de todas las
regiones del país, que sean profesionales, directivos o autoridades.

COBERTURA:
Regional, Macroregional, Nacional.
Sede Antofagasta: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y Atacama.
Sede Santiago: Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Aysén y Magallanes.
Sede Concepción: Regiones de Maule, Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos.

CUPOS

MODALIDAD

DURACIÓN

100 Vacantes

B-Learning

130 Horas Pedagógicas c/u
80 Horas Presenciales
50 Horas Virtuales

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
MÓDULO 0
4 HORAS PRESENCIALES
Luis Lira, Iván Silva Lira y Rodolfo Soto

MÓDULO 1

MÓDULO 2

Ordenamiento Territorial
en la Comuna

Métodos y técnicas para la
planificación y ordenamiento
del territorio

16 HORAS PRESENCIALES
10 HORAS VIRTUALES

16 HORAS PRESENCIALES
10 HORAS VIRTUALES

Vanessa Rugiero

Luis Lira

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Sistema de análisis espacial para
planificación y gestión

Incorporación del enfoque de
género en el desarrollo de
políticas locales

16 HORAS PRESENCIALES
10 HORAS VIRTUALES

16 HORAS PRESENCIALES
10 HORAS VIRTUALES

Cristián Escobedo

Karina Doña

MÓDULO 5
Trabajo final

16 HORAS PRESENCIALES / 10 HORAS VIRTUALES
Vanessa Rugiero, Luis Lira y Cristián Escobedo

METODOLOGÍA:
El Diplomado en Modalidad B-Learning en Planificación y Ordenamiento Territorial Comunal para
funcionarios y funcionarias públicas regionales y locales se sustenta en la metodología de
capacitación andragógica (orientada hacia el adulto que aprende) y en un enfoque por competencias,
basado en un modelo centrado en el funcionario-estudiante o en el aprendizaje, que es aquel que
tiene como eje al participante y sus procesos cognitivos. El modelo considerando sus momentos
teóricos y prácticos se plantea como un modelo abierto en tanto la realidad que representa es
cambiante y dinámica, este modelo describe una forma de entender y de construir, en este caso la
especialización.
Tiene como principios fundamentales partir de las necesidades, iniciativas y capacidades del
participante, así como respetar su movilidad, integración y participación en los cambios o
transformaciones de la realidad cotidiana, con la intención de que pueda combinar el conocimiento
teórico con la práctica para concretarlo en aportes al desarrollo de su realidad. Esto, dentro de un
modelo realista, flexible, coherente e imaginativo que permita la retroalimentación en todas sus fases
para reconvertirlas de acuerdo con las prioridades del participante, es decir, que es adaptable a los
intereses de los destinatarios.
El enfoque del modelo es sistémico, basado en el desarrollo de competencias que implica un
seguimiento sistemático, secuencial y organizado de todas las fases y componentes para alcanzar
una organización eficiente y eficaz que permita plantear resultados óptimos y, a su vez, dejar
constancia para ratificar o rectificar modelos futuros

EQUIPO DOCENTE:
Vanessa Rugiero De Souza

Geógrafo, Universidad de Chile. Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Luis Lira Cossio

Ingeniero Agrónomo, Universidad Austral de Chile. Master of Development Studies.

Cristián Escobedo Catalán

Geógrafo, Universidad de Chile. Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile.

Karina Doña

Administrador Pública. Doctora en Estudios Americanos, USACH.
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