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El Magister en Gobierno y Gestión Pública (MGGP-UV) está orientado a la
formación de especialistas para las disciplinas relacionadas con la
administración de las instituciones del Estado, generando competencias
que les permitan cumplir funciones de dirección, formulación y ejecución
de políticas, innovación en gestión y tecnologías.

El carácter profesional del programa entrega las herramientas para formar
directivos y profesionales de alto nivel que lideren áreas estratégicas en la
gestión. 

Dirección Pública
Gestión y Análisis de Políticas Públicas
Gestión y Desarrollo Regional y Local
Instrumentos de Gerencia 

Las líneas de trabajo del MGGP-UV son las siguientes: 

Los graduados del MGGP-UV estarán en condiciones de formular,
gestionar, evaluar y analizar políticas públicas en una perspectiva territorial
y multidisciplinar impactando positivamente en la gestión de los servicios
públicos en la creación de valor público. 
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2
3 El Magíster en Gobierno y Gestión Pública, inicia su proceso de

postulación Admisión 2023 el próximo 12 de diciembre de 2022
hasta el 3 de marzo de 2023 , para postular debe ingresar a
postgrados.uv.cl y registrarse en la página del programa.

Podrán ingresar al programa de Magíster quienes estén en posesión de
un grado de Licenciado o de un título profesional equivalente, de al
menos 4 años u 8 semestres de duración, cuyo nivel y contenido de
estudios se correspondan con los necesarios para obtener el grado
requerido, condición que será determinada por por el Director o el
Comité Académico del Programa respectivo. 

Duración: 63 créditos SCT-Chile (4 semestres)
Derecho Básico de Matrícula: $162.500
Arancel Anual: $3.250.000
Arancel Total: $6.500.000
Lugar de realización: Edificio CIAE, calle blanco N°1931, Valparaíso.
Se debe agendar la entrevista personal 
Cantidad de vacantes: 25 cupos 
Informaciones: mggp@uv.cl
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