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BASES: “Diplomado en Gestión de la Innovación Pública para la región de Biobío”  

 

1. ANTECENDENTES DEL PROGRAMA. 

El Diplomado en Gestión de la innovación Pública se ejecuta en el marco del 

Programa FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES DEL RECURSO 

HUMANO EN INNOVACIÓN, el que se ha implementado según las líneas de acción de la 

ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACION de la región del Biobío. Este programa es 

ejecutado por el Comité de Innova Biobío y financiado por el Gobierno Regional del 

Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), cuyo principal 

objetivo es el de incorporar aspectos descriptivos y socialización de conceptos 

aplicados al entorno de la innovación en profesionales del sector público con el 

propósito de generar capacidades operativas en el servicio y apoyo de usuarios del 

sistema, factor potenciador de la cultura innovadora e instrumento estratégico que 

permita aumentar la competitividad del sector productivo de la región del Biobío. 

 

2. CONVOCATORIA  

La Universidad San Sebastián, a través del Comité de Selección de Estudiantes (CSE), 

llama a los interesados/as en postular al Diplomado en Gestión de la Innovación 

Pública a impartirse en la Región de Biobío.  

 

 

3. OBJETIVO  

Otorgar financiamiento por la totalidad del arancel a 35 estudiantes chilenos o 

extranjeros – con permanencia definitiva en el país-, que se desempeñen laboralmente 

en el sector público de la Región del Biobío, con residencia en alguna de las comunas 

que la integran. Este financiamiento cubre un 100% del costo total del programa. 
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4. Requisitos de postulación  

 

Requisitos generales: 

- Presentar su postulación en el formulario dispuesto por la Universidad San 

Sebastián  

- Acreditar mediante carta de la autoridad superior  del Servicio el apoyo 

institucional, en la que se asegure el compromiso de ésta para facilitar el 

cumplimiento del postulante de los requerimientos del diploma 

- Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en el país. 

- Estar en posesión de un título Profesional y/o Licenciatura, lo que debe 

acreditar mediante certificado.  

- Estar interesado y motivado por incorporar la innovación como proceso 

sistemático en su organización pública, ocupando en ella funciones que le 

permitan contribuir a plasmar la gestión de la innovación como proceso de 

creación de valor. Asimismo, que en sus funciones esté la vinculación con otros 

actores regionales para articular la innovación y el emprendimiento. 

- Tener residencia en la Región de Biobío, lo que debe acreditar mediante un 

certificado de residencia válidamente emitido. 

- No haber recibido anteriormente ninguna ayuda o beca de los programa de 

innova Biobío o del Gobierno Regional para cursar un diplomado en los ámbitos 

de la innovación. 

 

Para los postulantes. Estos deben: 

- Estar actualmente trabajando en calidad de funcionario a honorario, planta, 

contrata o regido por el código del trabajo según corresponda, de una 

repartición estatal con asiento en la región, desempeñando funciones 

vinculadas directa o indirectamente al ecosistema regional de innovación, es 

decir a las actividades de desarrollo regional. Esto incluye todos los servicios 

públicos de todos los niveles.  
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- No estar sometido a sumario administrativo, investigación sumaria o haber sido 

sancionado con medida disciplinaria en los últimos dos años. 

- La institución de origen del postulante debe facilitar la interacción con los otros 

sectores (privado y académico). 

 

 

Notas:  

 

- El/La postulante que no cumpla los requisitos de postulación, será declarado/a 

inadmisible, en consecuencia, no será considerado/a en la etapa de evaluación. 

- El Comité de Selección de Estudiantes se reserva el derecho a interpretar el 

sentido y alcance de las presentes bases, en el resguardo de cumplir con el 

objetivo de una adecuada selección de estudiantes. 

- Se establece como restricción no haber recibido una beca anterior con 

financiamiento FIC y/o haber cursado otro diplomado en gestión de la 

innovación. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los postulantes serán evaluados según los siguientes criterios de evaluación, los que 

deben ser acreditados a través del formulario de postulación y el cv personal: 

Criterios de Evaluación  Puntaje 

Motivación e interés, criterio basado en la motivación e 

interés expresado en la solicitud de admisión. 

 Motivación claramente expresada y fundada, 40 puntos.  

 Motivación incipiente, 20 puntos.  

 No hay motivación clara, 0 puntos. 

 

30 

Experiencia profesional, expresada en años de desempeño laboral. 

 0 a 2 años, 5 puntos. 

 más 2 a 5 años, 20 puntos. 

 más de 5 años, 10 puntos. 

30 

Participación en proyectos y/o iniciativas de innovación 

(involucramiento con otros actores estratégicos),  

 

 Participa en más de 5 proyectos de innovación en su 

organización, 15 puntos.  

 Participa en más de 3 y menos de 5 proyectos de innovación 

en su organización 20 puntos. 

 Participa en más de 1 y menos de 3 proyectos de innovación, 

10 puntos.  

 No ha participado en ninguna, 5 puntos. 

20 
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6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POSTULANTES 

El CSE, sobre la base de las postulaciones recibidas y admisibles, elaborará un ranking 

de postulantes que considerará como antecedente para el posterior fallo que realizará 

el Comité. Asimismo, dicho ranking, será considerado para elaborar una lista de 

espera. 

 

7. RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO 

 Mantener su calidad de alumno regular y la continuidad en sus estudios.  

 Asistir al menos al 80% de las clases previstas en el programa de diplomado. 

 Firma de garantía que asegure cumplimiento de las exigencia del diplomado. 

 Matricularse como alumno regular en la USS 

 

8.  CALENDARIO DEL PROCESO 

 

a) El plazo de postulación, estará comprendido entre el día 22 de julio al y 24 de 

agosto de 2015. Avisos en Prensa Local el día domingo 26 de julio. (Bases y 

convocatoria en las webs Gobierno Regional, Innova Bio-Bio, y de la USS desde 

el día 22 de julio) 

b) El día 31 de agosto de 2015 se comunicará los resultados a los postulantes por 

correo electrónico. El resultado de la postulación será difundido además a 

través de la página Web de Innova Bio-Bio (www.innovabiobio.cl), del Gobierno 

Regional de Biobio (www.gorebiobio.gob.cl) y de la Universidad San Sebastián 

(http://www.postgrados.uss.cl)  

c) Las clases del diplomado comenzarán el día 4 y 5 de septiembre de 2015. 

d) Las clases regulares del diplomado se realizarán los días viernes y sábados, en 

jornadas completa y semi-completa, dependiendo del tipo de módulo. 

e) El programa se desarrollará desde Julio a Diciembre de 2015.  

 

 

http://www.gorebiobio.gob.cl/
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9.  POSTULACIONES 

CONSULTAS: podrán ser canalizadas a través de correo electrónico diplomaGIP@uss.cl 

durante la vigencia de las postulaciones (entre el 22 de julio y el 24 de agosto de 2015) 

ENVÍO DE POSTULACIONES: los interesados deben completar el formulario de 

postulación disponible en web www.uss.cl/gip  y adjuntar los siguientes documentos 

en formato digital:  

- Fotocopia Carnet de Identidad ambos lados. 

- Certificado de residencia en la Región de Biobío.  

- Copia legalizada de Certificado de título de Centro de Formación 

Técnica y/o profesional.  

- Carta de Motivación (solicitud de postulación)  

- Carta Patrocinio JEFE DE SERVICIO 

- CV personal estructurado según criterios de evaluación 

- Formulario de postulación debidamente cumplimentado 

 

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad e integridad de la información 

consignada en el formulario de postulación y deberán estar en condiciones de proveer 

la documentación de respaldo en caso de ser requerida por CSE, así como todos los 

antecedentes e información que ésta juzgue necesarios, durante el proceso de 

postulación y/o durante el período que esté percibiendo la beca. La omisión o 

declaración falsa de cualquier dato solicitado podrá ser causal para que la postulación 

sea declarada fuera de bases. 

Los antecedentes deberán ser enviados por correo electrónico  DIPLOMAGIP@USS.CL  

a más tardar el día 24 de agosto de 2015, indicando lo siguiente en el subject: 

Postulación al Diplomado “Diplomado en Gestión de la Innovación Pública”. 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:diplomagip.biobio@ucentral.cl
mailto:DIPLOMAGIP@USS.CL
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 
Diplomado en Gestión de la Innovación Pública 

para la Región del Biobío 
Con el patrocinio de Innova Bío Bío y recursos FIC del Gobierno Regional del Biobío. 
 

Postulaciones hasta el 24 de agosto de 2015 
Enviar todos los documentos de postulación a: diplomagip.biobio@uss.cl 

Asunto: Postulación - Nombre 
 

Lista de chequeo documentos de postulación 
1 - Cédula de identidad ambos lados Sí / No 
2 - Certificado residencia   Sí / No 
3 - Certificado de título principal  Sí / No 
4 - Carta patrocinio    Sí / No 
5 - Carta motivación    Sí / No 
6 – Curriculum Vitae    Sí / No 

 
A - DATOS GENERALES DEL POSTULANTE 

Nacionalidad:  

Permanencia definitiva en Chile: Sí / No 

Residencia en Región del Biobío: Sí / No 

N° semestres título profesional: # semestres 

N° semestres título técnico: # semestres 

N° semestres otro tipo de estudio: # semestres (indicar tipo de estudio) 

N° años experiencia laboral: Público:  Privado:  

Academia:  Otro:  

 
B - IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Nombre completo:  

RUT:  

Teléfono celular:  

Teléfono oficina:  

Correo electrónico laboral:  

Correo electrónico alternativo:  
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Domicilio laboral:  

 

C - TÍTULOS Y GRADOS 

(Completar sólo si corresponde. Indicar solamente títulos o grados de los cuales se 
adjunta el certificado correspondiente. Repetir el cuadro las veces que sea 
necesario) 

Título o grado obtenido:  

Institución que lo otorga:  

Duración de la carrera: # semestres 

Año ingreso:  

Año egreso:  

Año titulación:  

Domicilio laboral  

 
D – TRAYECTORIA LABORAL 

(Comenzar por el cargo actual o último cargo desempeñado. Máximo 3 
experiencias anteriores al cargo actual. Repita el cuadro por cada experiencia) 

Institución o empresa:  

Ciudad y región: Ciudad, Región 

Cargo desempeñado: Indique el cargo y la división o unidad. 

Entre los años:  

Descripción de la experiencia laboral 

Principales funciones y logros, máximo 10 líneas. 

 
E – ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS 

Use este espacio para mencionar otros antecedentes que considere relevantes en 
su postulación (idiomas, cursos, tesis, publicaciones, proyectos, etc.). 
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CARTA DE MOTIVACIÓN 

 
Diplomado en Gestión de la Innovación Pública 

para la Región del Biobío. 
 

Con el patrocinio de Innova Bío Bío y recursos FIC del Gobierno Regional del Biobío. 
 
Explique en su carta por qué le interesa cursar el diplomado y cómo piensa que 
puede ayudarle a mejorar su desempeño y el de su Servicio. Señale por qué es 
usted un(a) buen candidato(a). Mencione su entendimiento y aceptación de las 
Bases, y su grado de compromiso con el cumplimiento de los requisitos señalados 
en ellas. Ocupe como máximo esta carilla. ¡Éxito en su postulación! 
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CARTA DE PATROCINIO 

Diplomado en Gestión de la Innovación Pública 
para la Región del Biobío. 

 
Con el patrocinio de Innova Bío Bío y recursos FIC del Gobierno Regional del Biobío. 
Datos de la Institución 

Institución o Servicio:  

Ciudad:  

Provincia:  

 
Datos del Patrocinador 

Nombre:  

Cargo:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Dirección:  

 

Mediante la presente autorizo expresamente al funcionario(a): 

 

Don/Doña NOMBRE COMPLETO, RUT, CARGO (JEFE/A DE SERVICIO): 

______________________________________________________________________________________ 

Otorgándole el patrocinio institucional para cursar el Diplomado en Gestión de la 
Innovación Publica para la Región del Biobío, que ejecuta la Universidad San Sebastián. 

Como Institución es nuestro interés que nuestro (a) funcionario (a)  realice el diplomado 
debido a que (EXPLICAR RAZONES, INTERES Y MOTIVACION DE LA INSTITUCION). 

 

Entendiendo que la obtención del Diplomado está sujeta al cumplimiento de los requisitos 
académicos y de asistencia, señalados en las Bases de Postulación y en el Calendario de 
Clases, el patrocinio aquí consignado implica el compromiso del(la) funcionario(a) con dichos 
requisitos, y el otorgamiento de las facilidades institucionales para su consecución, así como 
para la implementación del proyecto realizado por el estudiante, previamente avalado por el 
Servicio. 

Muy atentamente, 

 

 

 

                                                                                                                     Firma y Timbre 

Nombre del JEFE/A DE SERVICIO 

                                                                                                                                       RUT 

Ciudad, fecha 



       
 

11 

 

 
 


