Tercera versión de Programa de Diplomado en Gerencia Pública ﬁnalizó con total éxito
Egresados valoraron las herramientas adquiridas durante todo el año en el que asistieron
a las clases desarrolladas en la sede Chillán de la UBB.
Con el propósito de adquirir nuevas competencias y habilidades, catorce profesionales ﬁnalizaron el
Programa de Diplomado en Gerencia Pública, desarrollado por el Departamento de Gestión
Empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, durante el año
2013.

“Este programa nació como una iniciativa de alto interés local por parte de los directivos y
profesionales del sector público de nivel intermedio y superior, tanto de municipalidades, servicios
públicos y entidades de gobierno. No obstante, también se han contado profesionales de otras áreas.
El modelo de la nueva gestión pública implica alcanzar altos grados de asertividad en la deﬁnición de
propósitos y la suﬁciente transparencia en el proceso de formulación de las políticas públicas y
sociales. Para fortalecer la institucionalidad pública se requiere contar con profesionales capaces de
liderar procesos innovadores de gestión institucional y reconocer en el entorno los factores que
inciden en la articulación del sector público con la sociedad civil”, precisó Carolina Leyton, directora
del Programa de Diplomado en Gerencia Pública.

En su tercera versión, las evaluaciones son positivas y dado el gran interés de los profesionales de las
distintas áreas respecto de este posgrado, ya se anuncia una nueva convocatoria para quienes se
interesen en adquirir competencias en el área de la gestión pública y contribuir en la solución de

problemas, identiﬁcar oportunidades, proponer alternativas de desarrollo sustentables, entre otros
objetivos que plantea el diplomado.
Marco Mora, relacionador público de la Municipalidad de Chillán, valoró esta instancia de
perfeccionamiento compartiendo que “nos matriculamos un grupo importante del Municipio, teniendo
en cuenta que este diplomado fortalece nuestros conocimientos. Todas las instituciones están en
constante cambio y las municipalidades no escapan a ese proceso, así es que vimos una oportunidad
muy buena de poder actualizarnos, intercambiar visiones y también generar redes de contacto con la
Universidad, sus docentes, con nuestros compañeros que ahora son nuestros amigos. Este es el
tercer diplomado que realizo y siempre tuve que viajar hasta Concepción, así es que para mí fue ideal
estudiar aquí en Chillán”.

A la ceremonia de entrega de diplomas, asistieron la Prorrectora, Gloria Gómez Vera, el Decano de la
Facultad de Ciencias Empresariales, Benito Umaña, la directora del departamento de Gestión
Empresarial, Macarena Gallardo y la coordinadora del departamento de Formación Continua en
Chillán, Claudia Navarrete, quienes apoyaron el desarrollo del Diplomado. Familiares, amigos y
académicos de la FACE, aplaudieron y felicitaron a la nueva generación de egresados.

