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PROGRAMA DE CURSO 

Código Nombre 
IN 4821 Introducción de los Sistemas Públicos 
Nombre en Inglés 
Introduction to Public Systems 

SCT Créditos 
Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

3 3 1,5 0,0 3,5 

Requisitos Carácter del Curso 
IN3001 Taller de Ingeniería Industrial I 
IN3202 Microeconomía 

Electivo para la Carrera de Ingeniería 
Civil Industrial 

Resultados de Aprendizaje 
El propósito principal de este curso es abordar aspectos esenciales de gestión y políticas públicas. Se 
espera que los(as) estudiantes puedan incorporar dichos conceptos y comprenderlos críticamente. Esto 
supone no solo entenderlos, sino también relacionarlos, tener un juicio informado sobre los mismos, y 
utilizarlos para interpretar fenómenos sobre gestión y políticas públicas.  
 
Más específicamente, como resultado de su aprendizaje, los(as) alumnos(as) deben comprender: 
 

 Las estructuras, funciones y atribuciones del Estado, los actores que lo constituyen, y su importancia 
para el desarrollo de un país. 

 Qué es una política pública, sus etapas y sus enfoques de implementación. 
 Qué es la gestión pública y su relevancia en el proceso de implementación de políticas públicas, así 

como también sus diferencias sustanciales con la gestión privada. 
 Los enfoques que debieran orientar la gestión y las políticas públicas, y los procesos de 

modernización del Estado. 
 La relevancia y los desafíos de la modernización, la innovación pública y los procesos de 

transformación digital en el Estado. 
 El rol y la importancia de la ingeniería industrial en los desafíos actuales del Estado. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Clases de cátedra. Se discutirán los 
conceptos esenciales en materia de gestión 
y políticas públicas, así como también su 
aplicación a la realidad nacional e 
internacional 
 
Taller de caso. Los(as) alumnos(as) 
examinarán –en grupos de no más de 
cuatro personas– un caso sobre gestión y 
políticas públicas, el que será definido por 
el cuerpo docente. Al terminar este taller 
los grupos prepararán una minuta donde 
contestarán preguntas específicas 

CTP (30%). Se evaluarán los conceptos y las lecturas 
discutidos cada clase, y su aplicación a temas de actualidad 
sobre gestión y políticas públicas. 
 
Taller de caso (30%). Esta sesión tendrá un propósito y 
preguntas específicas. Como resultado final del taller, los 
grupos entregarán vía u-cursos una minuta de dos páginas 
con el resultado de su trabajo.   
 
Examen (40%). Este abordará los conceptos esenciales 
discutidos en las lecturas asignadas y en las clases de 
cátedra. Se espera también que los estudiantes sean capaces 
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derivadas del caso. Se recomienda 
encarecidamente que los grupos preparen 
el caso con anticipación, recopilando 
material adicional al que será 
proporcionado durante la jornada.    
 
Charla. Un(a) expositor(a) será invitado(a) 
para discutir, desde su experiencia, el rol y 
la importancia de la ingeniería en el sector 
público; y cómo ha ejercido este rol. 

de aplicar tales conceptos al análisis de problemas actuales 
de gestión pública y políticas públicas. 
 
Asistencia y participación en clase. Aunque este curso no 
asigna una nota específica por estos aspectos, ambos son 
esenciales. Una participación excepcional en clases y en 
ucursos podría, eventualmente, significar una nota adicional 
(7.0) en CTP. Esto, siempre y cuando exista consenso en el 
cuerpo docente sobre la evaluación de dicha participación. 
Más allá de las motivaciones extrínsecas, se espera que 
los(as) alumnos(as) sean agentes activos de su proceso de 
aprendizaje individual y del de sus pares.  
 
Este curso NO considera eximición. 

Se debe tener nota mayor o igual a 4.0 en cada una de las 
componentes para la aprobación del curso. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número  Nombre de la Unidad 
Duración en 

Semanas 
1 Introducción, motivación y antecedentes generales del Estado  2.0 

Contenidos Resultados de Aprendizajes de la Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Importancia del sector público en el 
desarrollo de Chile y de otros países en 
vías de desarrollo. 

 Rol, estructuras, funciones y 
atribuciones del Estado en Chile. 

 Actores relevantes del Estado en Chile. 

Entender el rol del Estado en un país y su 
importancia de dicho rol para su desarrollo. 
 
Identificar a nivel general las estructuras 
del Estado, así como también sus actores, 
funciones, atribuciones y cómo estos se 
relacionan entre sí. 

Lecturas 

Unidad 1 

 

 
 

Número  Nombre de la Unidad 
Duración en 

Semanas 

2 Políticas públicas y gestión pública  5.0 

Contenidos Resultados de Aprendizajes de la Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 ¿Qué es un problema público? 
 Políticas públicas, sus etapas y su 

enfoque de implementación. 
 Los problemas de implementación de 

políticas públicas en Chile. 
 Gestión pública. 

Entender qué es un problema público y una 
política pública, sus etapas y enfoques de 
implementación. 
 
Analizar con enfoque crítico la 
implementación de políticas y programas 
públicos en Chile. 

Lecturas 

Unidad 2 
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Entender la noción de gestión pública, su 
rol en la implementación de políticas 
públicas, y sus principales diferencias con la 
gestión privada. 

 

 Númer
o  

Nombre de la Unidad 
Duración en 

Semanas 

3 Enfoques de modernización y de gestión y políticas públicas en el 
Estado 

8.0 

Contenidos Resultados de Aprendizajes de la Unidad 
Referencias a 
la Bibliografía 

 Enfoque de valor público. 
 Desafíos actuales del Estado. 
 Enfoque de sistemas y sistemas 

complejos. 
 Modernización del Estado, innovación y 

transformación digital. 
 Rol e importancia de la ingeniería en los 

desafíos actuales del Estado. 
 

Comprender el concepto de valor público y 
los factores que lo determinan. 
 
Aplicar el concepto de valor público para 
analizar la gestión de organizaciones 
públicas. 
 
Comprender la naturaleza de los problemas 
públicos actuales y analizar críticamente la 
respuesta que el Estado ha entregado a 
dichas necesidades. 
 
Entender al sector público desde una lógica 
de sistemas complejos. 
 
Comprender la relevancia, las implicancias 
y los desafíos de la modernización, la 
innovación pública y los procesos de 
transformación digital en el Estado 
 
Entender la potencial contribución de la 
ingeniería en la resolución de los problemas 
públicos del siglo XXI. En particular, en la 
implementación de políticas públicas, en la 
gestión de organizaciones públicas y en los 
procesos de reforma del Estado. 

Lecturas 

Unidad 3 
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Unidad 1 
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Unidad 2 
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1 Las lecturas precedidas de [C] son complementarias. 
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Unidad 3 
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