
MAGÍSTER EN 
GERENCIA PÚBLICA 

Dentro del contexto de la actualización de los planes curriculares existentes dentro de la Universidad Gabriela Mistral 
y el desarrollo de una nueva oferta de postgrado que complemente a la vigente, es que la Escuela de Negocios y 
Tecnología ha decidido incorporar en sus programas, de acuerdo con los indicadores de mercado existentes, a las 
necesidades del entorno,  como también a la opinión de personalidades de la industria,  el Magíster en Gerencia 
Pública, que se espera  sea capaz de liderar y dar respuesta a las crecientes exigencias a la modernización y liderazgo 
en la gestión pública. La modernización del Estado obliga tanto a instituciones públicas coma privadas a gestionar 
sus recursos de una manera eficiente en aras de lograr una máxima consecución de sus objetivos. Es por esta razón 
que se requieren personas con una importante cuota de liderazgo, capaces de aplicar nuevos enfoques en materias 
relacionadas con la gestión. 

Ante esto, el programa de Magíster en Gerencia Pública se presenta coma una oportunidad, para aquellos 
profesionales que aspiran a liderar organizaciones a través de un amplio conocimiento de herramientas pensadas 
para formar y potenciar sus habilidades directivas y aquellas relacionadas con la gestión. A su vez, a nivel nacional y 
regional, existe una importante necesidad de perfeccionamiento por parte de profesionales interesados en conseguir 
el mejoramiento de la eficiencia de las instituciones en que se desempeñan y en aumentar sus cualidades 
profesionales.
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