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Exitoso Magíster une a profesionales del continente en la 
Universidad de Chile 

Universidad de Chile 

Con la diversidad que la caracteriza, la Casa de Estudios reconoció el talento de sus egresados 

del Magíster en Gestión y Políticas Públicas, que ofrece la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. En la ocasión, el prorrector Jorge Las Heras destacó que el programa estrecha los 

lazos entre los profesionales latinoamericanos, brindando soluciones a problemas de carácter 

global. 
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El Magíster en Gestión y Políticas Públicas forma 

profesionales de diversas disciplinas interesados en 

participar en el proceso de elaboración y gestión de 

políticas públicas. Ya son más de 350 las personas 

de 21 países de América Latina y el Caribe que se 

han formado en el programa. Muchos de los 

egresados se desempeñan en cargos de alto nivel 

en el sector público, ocupando una posición privilegiada para influir en el diseño, gestión e 

implementación de políticas públicas.  

 

En el marco de la graduación de la promoción 2008 el prorrector Jorge Las Heras destacó el 

impulso que el área de las Ciencias está dando a las Humanidades, con iniciativas de alto 

impacto en la Región como este magíster de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas. Ello, a su juicio, refleja el interés de la Universidad de Chile en levantar 

esta área fundamental para formación integral de las personas, tanto en el plano humano como 

profesional.  

 

"La historia de nuestra Universidad muestra en sus páginas a figuras relevantes de las políticas 

públicas de otras partes del mundo, situación que constituye un verdadero orgullo. Este 

programa de magíster, entonces, es una oportunidad más para cultivar este cariño entre 

hermanos latinoamericanos y para proyectar desde aquí una responsable visión de mundo", 

sostuvo la autoridad universitaria.  

 

Por su parte la directora del Magíster, profesora Alejandra Mizala, detalló que esta promoción 

estuvo compuesta por "profesionales de diez países de América Latina y el Caribe, diversidad 

que enriquece enormemente nuestro programa y es coherente con la misión de la Universidad".  

 

"El magíster busca convertirse en un espacio que promueva la investigación, la innovación y la 

difusión de conocimientos, formando personas comprometidas con el Estado, la democracia y la 

eficiencia", destacó.  

 

Un interés común  

 

Con profunda emoción la egresada Cesia Arredondo, chilena, Administrador Público, comentó 

que "las motivaciones que cada uno de nosotros tuvo para volver a la universidad luego de 

nuestras experiencias de pregrado y laborales fueron de una gama muy variada y en sintonía a 

nuestras características individuales. Sin embargo, donde nos encontramos todos y todas es en 

el interés por los asuntos públicos, cumpliendo este sueño de continuar nuestra formación 

profesional en este magíster de la Universidad de Chile".  

 

En tanto, el abogado de El Salvador Oscar Aguilar compartió con los asistentes a la ceremonia 

que decidió venir a Chile "por el prestigio de su educación y el reconocimiento de su eficacia en 

políticas públicas".  

 

"De la convivencia diaria hemos aprendido que los latinoamericanos, en general, no somos 

iguales, pero sí más parecidos de lo que suponemos", afirmó, enfatizando que "como tanto 

orgullo nos produce reconocernos como ciudadanos de nuestra patria, tanto orgullo debe 

producirnos el sabernos hijos de la gran Latinoamérica".  

 

Edición: Universia / RR  

 

Puedes ver esta noticia traducida al portugués gracias al

 

 

 

Haz página de inicio

Buscar en Crónica

  

Contáctate con el 
Editor

Noticias de tu 
Universidad

Fotorreportajes

Agenda

Informe 
Educación 
Superior en 
Iberoamérica, 
Cinda 2007

Universidades 
Acreditadas
Carreras 
Acreditadas

Crónica
Chile  

UNIVERSIA.CL RED UNIVERSIA 

Página 1 de 2EXITOSO-MAGISTER-UNE-PROFESIONALES-CONTINENTE-UNIVERSIDA...

31-12-2008http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=139497



  

COMENTARIOS

 

 

COMENTA LA NOTICIA

Nombre:

E-mail:

Comentario:

Codigo de 
Verificación: 

 

Con tu puntaje PSU
Obten hasta un 100% de beca postula aquí 
www.uautonoma.cl

Fiesta Elévate 2009
Obtén un 50% de dcto. en esta Fiesta de 
Año nuevo 2009  
www.enfocateenellas.cl/

Admisión 2009 U Mayor
Entra Aquí e infórmate de sus Facultades y 
carreras  
www.admisionmayor.cl

Con el 
patrocinio de

Bandera 140 
Piso 9 
Santiago, Chile
Universia Chile 

Código ético  

Políticas de confidencialidad

Publicita en Universia  

Contacto: Usuarios  

Página 2 de 2EXITOSO-MAGISTER-UNE-PROFESIONALES-CONTINENTE-UNIVERSIDA...

31-12-2008http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=139497


