Diplomado en

Gestión Pública
y Liderazgo
Objetivo:

El programa ofrece a los participantes los conocimientos y habilidades para liderar y
participar en procesos de toma de decisiones en el ámbito de la gestión pública,
aportando en el diagnóstico, comprensión, resolución y priorización de problemas de
carácter general, contribuyendo de esta forma al proceso global de la modernización
de la administración del Estado.
Dirigido a:
Para medidas de
coordinación, se ha
designado al Secretario de
Estudios, PH. (CRL.) Héctor
Villagra Massera, teléfonos
225981016 – 225981091, correo
electrónico hvillagra@anepe.cl
Admisión a cargo del PAC
(CRL.) Gustavo Montalba
Eraçarret y la Sra. Marlene
Vilches Stamatiú, teléfono
225981054, o al correo
electrónico mvilches@anepe.cl

Profesionales y Técnicos de Nivel Superior de la administración pública, integrantes de las
Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública, que se desempeñen en áreas que involucre
liderar el proceso de manejo de emergencias y crisis.
Fecha de realización:
Desde el 04 de julio al 21 de diciembre de 2022.
julio

diciembre

Carga horaria:

168 hrs. académicas.
Régimen de Estudio: :

En línea, no presencial sincrónico, vespertino
Lunes y miércoles, 18.30 a 21.45 hrs.
Costo del Programa:
Matrícula 2 UF, colegiatura 26 UF.
Se otorgará una rebaja arancelaria de un 10% sobre la colegiatura, a los integrantes de las
Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo y en
retiro, como también a ex alumnos de la Academia.
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Diplomado en
Gestión Pública y Liderazgo
168 horas académicas

Malla Curricular
Cursos/módulos

Carácter

Estado, institucionalidad
y administración
del Estado

Obligatorio

Unidad de aprendizaje
• Organización del Estado.

Horas
pedagógicas
40

• Institucionalidad del Estado.
• Normativa legal de la administración del
Estado.
• Desafíos de la gestión pública.

Gestión administrativa
del Estado

Obligatorio

• Contraloría General de la República.

50

• Transparencia.
• Leyes especiﬁcas.
• Consejo de Auditoria General de Gobierno.

El liderazgo en la
gestión pública

Obligatorio

• Riesgos y Amenazas.

40

• Conceptos y estilos de liderazgo estratégico.
• Comunicación y liderazgo.
• Proceso de cambio como producto del
liderazgo.

Aplicación del Liderazgo
en la Gestión Pública
Actividades
administrativas
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Obligatorio

• Ejercicio Práctico.

24
14

Se debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, producto de
diversas situaciones sanitarias que vive el país, traspasándose las clases presenciales a distancia, lo que
puede signiﬁcar modiﬁcaciones de fechas de inicio y término, viajes de estudio, como también de días de
ejecución, lo cual se informará oportunamente.

