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Para!un!gestor!público!con!talento!innovador!
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Presentación+
!

El!Diplomado!en!Gestión!de!la!Innovación!Pública!!

En!el!sector!público!chileno,!si!bien!hay!personas!y!proyectos!innovadores,!no!existe!ni!una!cultura!innovadora!

extendida!ni!un!proceso!que!garantice! la!sistematicidad!de! la! innovación.!Este!diplomado!pretende!formar!al!

profesional!de!la!gestión!pública!de!la!región!del!Biobío!que!deberá!abordar!aquellos!cambios!de!importancia!en!

el!sector!público!que!le!ayuden!a!diseñar!y!ejecutar!servicios!públicos!más!eficientes,!focalizados!y!en!el!que!los!

usuarios/beneficiarios!sean!el!centro!de!la!creación!de!valor.!

El!diplomado!GIP!2015!está!enfocado!al! fortalecimiento!de! las!capacidades!de! innovación!de!un!grupo!de!35!

funcionarios!públicos!de!la!región!de!Biobío.!Este!es!un!diplomado!orientado!al!desarrollo!y!fortalecimiento!de!

competencias!para!gestionar!la!innovación!al!interior!de!las!propias!organizaciones!públicas!y!entre!ellas!en!el!
marco!de!la!estrategia!regional!de!desarrollo.!

Se!espera!entre!el!público!a!profesionales!de!diversas!organizaciones!y!servicios!públicos!que!desarrollan!tareas!

vinculadas! a! la! prestación! de! servicios! y! formulación! de! políticas,! y! que! requieren! pasar! desde! procesos!
esporádicos!de!innovación!a!una!sistemática!vinculada!a!sus!usuarios!y!entre!los!mismos!servicios.!

Esta!es!la!segunda!edición!del!Diplomado,!cuya!primera!versión!lo!cursaron!35!gestores!públicos!de!19!servicios!

de! la! región.!Esperamos!contar!con!tu!postulación,!para!cuya! información!y! formalización!debes!dirigirte!a! la!
web:!www.postgrados.uss.cl!

Te!esperamos!!!!

!

!

Prof.!Marcelo!Lasagna!
Director!Diplomado!GIP!2015!
Universidad!San!Sebastián!

! !
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El!Diplomado!en!Gestión!de!la!Innovación!Pública!se!orienta!a!desarrollar!y!fortalecer!en!los!gestores!
públicos!de!la!región!del!Biobío!aquellas!capacidades!que!les!permitan!pasar!de!:!

•! Una! innovación! aleatoria! a! un! enfoque! sistémico! y! consciente! para! renovar! el! sector! público!
regional!

•! Gestionar! recursos! humanos! a! construir! capacidades! de! innovación! en! todos! los! niveles! de! la!
región!

•! Poner!en!marcha!proyectos!y!tareas!a!orquestar!procesos!de!coBcreación!de!servicios,!creando!
nuevas!soluciones!con!los!ciudadanos!y!organizaciones!

•! De! administrar! organizaciones! públicas! a! liderar! la! innovación! a! través! y! mas! allá! del! sector!

público!regional!
!

Objetivo+general+
_________________________________________________________________________________________!

El!diploma!tiene!por!objetivo!fundamental!fortalecer! las!capacidades!y!competencias!de! los!gestores!públicos!

de! la!región!del!Biobío!para!gestionar! la! innovación!como!una!práctica!sistemática!en! las!organizaciones,!que!

permita!aportar!valor!al!ciudadano!y!mejorar! las!dinámicas! internas!de!funcionamiento!para!alcanzar! los!más!

altos!niveles!de!calidad!e!idoneidad!en!los!servicios!y!políticas!públicas,!a!través!de!una!cultura!innovadora!y!un!
cuestionamiento!permanente!y!responsable!de!cómo!se!hacen!las!cosas.!!

!

Objetivos+específicos+
_________________________________________________________________________________________!

!! Sistematizar!la!innovación!en!la!Administración!Pública!

!! Formular!y!gestionar!el!proceso!de!innovación!pública.!

!! Compartir!experiencias!de!innovación!en!el!sector!público!

!! Entregar!metodologías!y!herramientas!para!la!gestión!de!la!innovación!

!! Implementar!proyectos!innovadores!en!los!servicios!participantes!

!! Crear!una!Red!de!Innovadores!Públicos!de!la!región!del!Biobío!

!! Aumentar!la!cultura!de!la!innovación!en!los!servicios!públicos!regionales!
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!! Incorporar! al! ciudadano! en! los! procesos! de! innovación! a! través! de! sistematizar!

dinámicas!de!co[creación!

+

Competencia+del+egresado+
Se! pretende! un! perfil! de! gestor! público! con! conocimientos,! habilidades! y! destrezas! para! incorporar! la!

innovación!en!el!sector!público!regional,!dirigir!proyectos! innovadores!y!con!la!capacidad!de!cuestionamiento!
permanente!de!la!inercia!organizacional!para!introducir!mejorar!y!cambios!que!generen!valor!a!los!ciudadanos!

Los!egresados!serán!profesionales!de!la!gestión!públicas!con!las!siguientes!competencias:!

"! creatividad!
"! capacidad!para!revisar!dogmas!

"! trabajo!colaborativo!
"! emprendedores!públicos!

"! transformar!ideas!en!proyectos!

"! creadores!de!valor!público!
"! capacidad!de!observar!y!escuchar!a!los!usuarios!de!los!servicios!públicos!
"! liderar!procesos!de!cambio!organizacional!

!

+

“Sin+gestores+públicos+con+talento+innovador+no+
hay+servicios+públicos+que+creen+valor”! +



!

       !
!

4!

Plan+de+estudios+
_________________________________________________________________________________________!
!

Nª!
Unidad!

Nombre!Unidad! Nª!Horas! Descripción!

0! Identificando!Desafíos!regionales!de!innovación!
pública!

4! Esta! Unidad! busca,! mediante!
metodologías! lúdicas,! identificar!
con! los! participantes! los! desafíos!
críticos! de! la! innovación! regional!
en!el!sector!público.!

1! Innovación!Pública,!enfoques!y!tendencias!

!!

12! Esta!Unidad!analizará!el!contexto!
de!cambio!en!el!que!se!encuentra!
el! sector! público! desde! sus!
fundamentos! hasta! la!
manifestación! de! sus! formas! y!
propósitos.!Se!planteará! el! rol! de!
la! innovación! como! camino! para!
repensar! lo!público,! la!manera!de!
añadir! valor,! destacando! las!
tendencias! y! casos! en! que! la!
innovación! se! convierte! en! un!
vehículo! de! coMevolución! con! el!
entorno!social!y!económico!

2! Modelos!y!Gestión!de!la!Innovación!!

!

16! Esta! unidad! tratará! de! la!
innovación! como! práctica!
sistemática!en!el! sector!público!a!
través! de! la! formulación! de!
modelos!de!gestión.!Se!analizarán!
diversos! modelos,! su!
implantación,! requerimientos!
humanos,! tecnológicos,!
financieros! y! organizacionales!
para!conseguirlo!

3! Gestión!del!Conocimiento!para!Innovar!

!!

12! El!conocimiento!organizacional!es!
una! de! las! claves! para! generar!
innovación.! Esta! Unidad! se!
centrará! en! las! estrategias! y!
metodologías! para! gestionar! el!
conocimiento! de! las! personas! de!
manera! de! transformarlo! en! un!
capital!organizacional!que!permita!
innovar.! Asimismo,! se! analizará!
como! captar! el! conocimiento! del!
entorno!de!lo!público!

4! Cómo! generar! Creatividad! en! la! organización! 12! Esta! unidad! se! centrará! en! las!
herramientas!y!metodologías!para!
generar! creatividad! en! la!
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pública! organizaciones!públicas.!Si!bien!la!

innovación!no!es!sólo!creatividad,!
aquella! sólo! puede! existir!
mientras! hayan! ideas,! por! lo! que!
una! de! sus! claves! consiste! en!
cómo! producir! en! forma!
sistemática! ideas! que! puedan!
culminar! en! proyectos!
innovadores!

5! Habilidades! innovadoras:! ComunicaciónW!
Liderazgo!y!trabajo!colaborativo!

!

12! En! esta! unidad! se! desarrollarán!
las! habilidad! personales! que! los!
gestores! públicos! requieren! para!
provocar! la! innovación.! Se! les!
empoderará! en! destrezas! de!
comunicación,! liderazgo! y! trabajo!
colaborativo.! La! innovación! no!
sólo! requiere!de!un!proceso,!sino!
de! las!personas!con!capacidades!
para!desencadenarla.!

6! CoMcreación!y!laboratorios!de!innovación! 16! Esta! Unidad! hace! hincapié! en! el!
estudio! y! uso! de! metodologías!
participativas! para! producir!
innovación.! Se! analizará! cómo!
crear!entornos!de!coMcreación!con!
usuarios! y! el! diseño! de!
laboratorios! que! permitan! la!
prototipización! para! asegurar! el!
éxito!de!la!innovación!y!reducir!los!
riesgos!que!ella!entraña.!

7! Implementar!Cultura!innovadora!!

!!

12! El! gran! desafío! para! las!
organizaciones!y!en!especial!para!
el! Sector! Público! es! inocular! el!
virus! de! la! innovación! en! las!
personas!y!permear!en!el!ADN!de!
la! organización! las! capacidades!
necesarias! para! que! los!
funcionarios!sean!susceptibles!de!
convertirse! en! emprendedores! e!
innovadores! en! contextos!
tradicionalmente! reacios! al!
cambio.! En! esta! unidad! se!
abordará! la!necesidad!y!se!darán!
herramientas! para! generar!
capacidades! organizativas! y!
competencias! personales! para!
generar!contextos!innovadores.!

8! Gestión!de!redes!y!comunidades!de!prácticas! 12! Esta! Unidad! enfatizará! la!
necesidad! de! desarrollar!
capacidades! en! el! funcionario!
público! para! gestionar! y! articular!
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redes! intersectoriales! y! con! la!
sociedad!civil!y!productiva.!

9! Tecnológicas! para! innovar:! desde! TI! a! las!
redes!sociales!

12! En! esta! Unidad! se! analizarán! el!
portafolio! de! tecnologías! que!
permiten! apoyar! y! catalizar! la!
innovación! en! el! sector! público.!
Se! abordarán! casos! en! los! que!
las! TICs! han! sido! palanca! de! la!
innovación!pública!

10! Gestión!del!Cambio.!Estrategias!para!facilitar!la!
innovación!

12! Esta! Unidad! abordará! la! gestión!
del! cambio! como! la! estrategia! de!
adaptación! para! garantizar! los!
cambios! derivados! de! la!
innovación.! Se! abordarán! las!
dimensiones! de! la! gestión! del!
cambio! en! el! ámbito!
comunicacional,! entrenamiento! y!
contención,! como! ejes! para!
garantizar!la!implementación!de!la!
innovación.!

13! Metodología!del!Proyecto! 30! Acompañamiento! en! la!
formulación!del!proyecto!

14! 3!Charlas! 6! Conferencias! con! gestores!
públicos! que! nos! relataran! su!
experiencia! de! innovar,! desde! el!
éxito!y!el!fracaso!

!
!

+

+

+

+

+

+

+
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Malla+curricular+

!

!

Cuerpo+Académico+
!
•! Marcelo+Lasagna+Barrena+(director+del+diplomado)+

Phd$Gestión$Pública$por$la$Universidad$Autónoma$de$Barcelona.$Magister$en$Estudios$Internacionales.$
Universidad$de$Chile.$Socio$de$Lead$To$ChangeCChile$
$

•! Carmina+Sánchez+Luque+
Licenciada$en$Comunicación$de$la$Universidad$Autónoma$de$Barcelona.$Master$en$Educación$y$TICs.$
Universitat$Oberta$de$Catalunya$(UOC).$Socia$de$Lead$To$ChangeCChle.$

•! Javier+Martínez+Aldanando+
Licenciado$en$Derecho$por$la$Universidad$del$País$Vasco$y$Máster$en$Internet$Management$por$el$
Institut$Català$de$la$Tecnología.$
$

•! Omar+Cid+Maureira+
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Ingeniero$Comercial$de$la$Universidad$de$Bio$Bío.$Master$en$Coaching.$CEFE.$Consultor$de$Plataforma$
Aurea.$
$

•! Pablo+Reyes+Arellano+
Ingeniero$Comercial$de$la$Universidad$de$Valparaíso.$Magíster$en$Proyectos$Urbano$Regionales$y$
Seguridad$Humana$
Universidad$de$Viña$del$Mar$–$UNCRD.$Socio$de$Plataforma$Aurea.$
$

•! Álvaro+Ramírez+Alujas+
Doctor$en$Ciencias$Políticas$y$Sociología,$Mención$Gobierno$y$Administración$Pública.$Instituto$
Universitario$de$Investigación$Ortega$y$Gasset,$adscrito$a$la$Universidad$Complutense$de$Madrid.$
Consultor$en$Gobierno$Abierto$de$la$CEPAL.$
+

•! Ramón+Sangüeza+
Phd$en$Inteligencia$Artificial.$Ingeniero$Industrial$de$la$Universidad$Politécnica$de$Calalunya.$Profesor$
de$la$Universidad$de$Columbia$(EEUU).$

$
•! María+Jesús+Salido+

Ingeniería$Técnica$en$Informática$de$Gestión$UAB$(Universidad$Autónoma$de$Barcleoa).$Formación$
Profesional$Informática$Gestión.$CEP$Monlau.$Socia$de$The$Project.$

•! Alex+Vidal+
Ingeniero$Civil$Industrial$de$la$Universidad$Católica$de$la$Santísima$Concepción,$Licenciado$en$Ciencias$
de$la$Ingeniería$en$la$Universidad$de$Concepción.$Cursó$diplomado$en$Competencias$Genéricas$
Directivas$en$Newfield$Consulting.$$
+

•! Carlos+Alberto+del+Valle+
Psicólogo$de$la$Universidad$del$Desarrollo,$Magíster$Desarrollo$Organizacional$y$Recursos$Humanos$de$
la$misma$universidad,$Diplomado$en$Competencias$Directivas$Genéricas$por$la$Newfield$Consulting$.$$
$

•! Javier+Russo+
Publicista$y$creativo.$Diplomado$en$Innovación$Social$por$la$Universidad$de$Chile.$Certificado$en$
Liderazgo$y$creatividad$por$la$la$Universidad$de$Michigan.$

Clases+
Del!4!de!septiembre!de!2015!al!9!de!enero!de!2016.!

Requisitos+de+admisión+
Título!profesional!o!técnico!!

Documentos+de+postulación+
Consultar!las!bases!de!postulación!

«! Ver!bases!de!postulación!
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Fechas'y'horarios'de'clases'
Viernes!y!sábado,!cada!quince!días!(ver!cronograma)!
!

' Septiembre' Octubre'

Hora' 4! 5! 25! 26! 2! 3! 16! 17! 30! 31!

09:00'9'13:00'

Desafíos!
regionales!
desde!

innovación!
pública!

Innovación!
Pública:!

enfoques!y!
tendencias.!

!
Liderazgo!

para!Innovar! !

Modelo!de!
Gestión!de!la!
Innovación!en!

el!Sector!
Público!

!
Gestión!de!

redes!

CoRcreación!y!
laboratorios!
de!innovación!

CoRcreación!y!
laboratorios!
de!innovación!

13:00'914:15' Almuerzo! Almuerzo! ! Almuerzo! Almuerzo! Almuerzo! ! Almuerzo! Almuerzo! Almuerzo!

14:30'9'18:30'

Innovación!
Pública:!

enfoques!y!
tendencias!

Innovación!
Pública:!

enfoques!y!
tendencias!

Liderazgo!
para!Innovar!

Liderazgo!
para!Innovar!

Modelo!de!
Gestión!de!la!
Innovación!
en!el!Sector!
Público!

Modelo!de!
Gestión!de!la!
Innovación!en!

el!Sector!
Público!

Gestión!de!
redes!

Gestión!de!
redes!

CoRcreación!y!
laboratorios!
de!innovación!

CoRcreación!y!
laboratorios!
de!innovación!

!
!

' Noviembre! Diciembre! Enero'2016!

Hora' 13! 14! 27! 28! 4! 5! 18! 19! 8! 9!

09:00'9'13:00' !

Gestión!del!
conocimiento!
para!innovar! !

Implementar!
cultura!

innovadora! !
Cómo!crear!
creatividad?! !

TIC!para!
innovar! !

Gestión!del!
cambio!

13:00'914:15' ! Almuerzo! ! Almuerzo! ! Almuerzo! ! Almuerzo! ! Almuerzo!

14:30'9'18:30'
Gestión!del!
conocimiento!
para!innovar!!

Gestión!del!
conocimiento!
para!innovar!

Implementar!
cultura!

innovadora!

Implementar!
cultura!

innovadora!

Cómo!crear!
creatividad?!

Cómo!crear!
creatividad?!

TIC!para!
innovar!

TIC!para!
innovar!

Gestión!del!
cambio!

Gestión!del!
cambio!!

!


