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Formamos líderes que 
piensen, sientan y
trabajen por el 



Nuestro programa  Gobernanza y Liderazgo Político brinda 
a los participantes herramientas y conocimientos 
necesarios sobre gestión pública, gobernanza e innovación, 
para que, desde su ámbito de acción, se conviertan en 
generadores de un rumbo constante y coherente para el 
país, basándose en principios sólidos de responsabilidad, 
honestidad, ética y justicia.



Liderar para mejorar la calidad de 
las interacciones y relaciones 
público - privadas

Cubrir temas relacionados con la gestión de 
lo público, privilegiando una enseñanza 
práctica en donde los participantes estarán 
expuestos a una serie de conocimientos y 
experiencias que les permitirán mejorar sus 
capacidades directivas y de liderazgo 
político. 

Desarrollar propuestas, estrategias y 
nuevos modelos de gestión para las 
diferentes funciones y roles 
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y generar el desarrollo sostenible del 
país. 



Ciudadanos con clara evidencia de compromiso con el 
bien común y el liderazgo político, que tengan interés en 
formarse en la mejora de las dinámicas de gobernabilidad 
y desarrollo sustentable de nuestra sociedad.

El enfoque práctico y proactivo del PGLP apela a la 
experiencia de los participantes, líderes de los sectores 
público y privado de la región, cuyos aportes enriquecen 
la diversidad de enfoques dentro del programa.



El programa será online de manera sincrónica. Fomenta 
una activa participación de los estudiantes en el análisis, 
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la mejor alternativa de solución a los retos públicos y 
sociales del país.

El programa incluye conferencias magistrales, coloquios, 
herramientas ampliamente reconocidas para el 
incremento de las capacidades directivas en la toma de 
decisiones, sobre todo en momentos de crisis y de 
necesidad de nuevos enfoques y gestión.



Módulos

Estado y Democracia
Módulo 1

Democracia: Organización del Estado y Gobernanza.

Ética en la toma de decisiones.

Participación Ciudadana.

Comprensión del entorno macroeconómico.
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aplicado al Sector Público.

Gestión Pública Estratégica
Módulo 2

Políticas Públicas: Diseño e Implementación.
�"$, &� &Ɵ+�6��"0,)2 &Ɵ+�!"��,+Z& 1,0o

Liderazgo y Gestión del Cambio.

Análisis social y económico de proyectos.
Resiliencia



Módulos

Innovación en lo Público
Módulo 3

Estrategias de Adaptabilidad e Innovación.
Ciudadades y Desarrollo.

Transformación Digital y Nuevass Tecnologías
Construcción de Redes Públicas, Privadas y Políticas

Comunicación Política
Módulo 4

Comunicación Estratégica y Gestión de Medios.
Relaciones Públicas y Lobbying.

Taller de Oratoria y Comunicación.
Marketing y Campañas Políticas.



Horario y 
Duración
El programa tiene una duración de 4 meses  (120 horas 
académicas virtuales), dos días por semana. Las jornadas 
serán de 2,5 horas diarias, miércoles y jueves de 18h00 a 
20H30.

Estudios
Especiales

El Programa se complementa con:
Una semana internacional PRESENCIAL con la Universidad
del Desarrollo - Chile. “GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS”

Una semana PRESENCIAL con la Universidad
Hemisferios - Ecuador "GOBERNANZA Y DESARROLLO"

Estas semanas presenciales otorgarán
40 horas académicas adicionales

*Se concederán becas parciales por méritos académicos.

Universidad del Desarrollo


