Diplomado
Desarrollo
económico local

Institución: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Cobertura: Nacional
Modalidad: Online
Cupos: 150

Público Objetivo:

Dirigido a autoridades, funcionarios y funcionarias municipales, de asociaciones de
municipalidades con personalidad jurídica y de gobiernos regionales

Objetivo General:
Instalar y desarrollar capacidades técnicas que permitan a los municipios y
gobiernos regionales acompañar y apoyar la creación y posterior puesta en marcha
de los emprendimientos sociales, con énfasis en los proyectos asociativos que
contribuyan al desarrollo de una Economía Local.

Objetivos Específicos:
-

Analizar la base de los sistemas productivos locales desde el punto de vista
de organización social para el emprendimiento económico local.
Evaluar los factores endógenos y exógenos que inciden en la capacidad de
emprendimiento de una Economía Local.
Utilizar herramientas para el apoyo técnico y administrativo relevante en la
capacidad de emprendimiento para el Desarrollo Económico Local
Instalar competencias en el campo, para dinamizar las economías locales y
conseguir una mejora de la vertebración territorial.
Traspasar competencias metodológicas y habilidades para la gestión y
promoción del emprendimiento social y la asociatividad de manera de
generar y sostener en el tiempo procesos adecuados de acompañamiento,
monitoreo y apoyo a emprendimientos en el ámbito local.

Diplomado en

Desarrollo económico local

MÓDULOS

Módulo I:

Desarrollo económico, economía social y factores
CONTENIDOS
-

El desarrollo económico local como enfoque teórico y práctico.
Desarrollo económico local como forma específica de comprender el desarrollo
económico.
Lo local del desarrollo.
Articulación de actores y territorios a escala local.
La economía social como alternativa de desarrollo sustentable con identidad para la
región.
Espacios de oportunidad para la economía social en la región.
Obstáculos y desafíos para la economía social.
Análisis de experiencia.
Elementos organizacionales básicos para evaluar y acompañar emprendimientos y
encadenamientos locales.
Estructura organizacional.
Estrategia y cultura organizacional.
Formalidad e informalidad en organizaciones.

Módulo II:

Territorio como base para el desarrollo económico y
social.
CONTENIDOS
-

Rol de municipios y gobiernos regionales en el desarrollo económico de sus territorios.
Planificación local: perfil productivo, empleo y actores del territorio.
Programas e instrumentos de apoyo o fomento para emprendimientos asociativos.
Experiencias relevantes (análisis de casos) de emprendimientos colectivos apoyados por
municipios y gobierno local.
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Módulo III:

Red productiva local – circuitos de economía territorial.
CONTENIDOS

-

La construcción en un territorio de un sistema local productivo basado en el
emprendimiento social.
Fomento del emprendimiento social, por medio de la asistencia y de la
organización en cooperativas o pequeñas y medianas empresas, como estrategia
de Desarrollo Económico Local.
Competitividad y transacción.
Externalidades, economías de escala y rendimientos productivos.
Capacidad empresarial, innovación y competitividad.
Actores locales y asociativismo, actividades económicas y relaciones de
intercambio a nivel local.
Estudios de casos de emprendimiento social mediante el asociativismo
productivo para el desarrollo económico local.

Módulo IV:

Administración de entidades de la economía social en
chile.
CONTENIDOS

-

Organización de dirección, administración y control (junta de vigilancia, comisión
revisora de cuentas).
Participación de los socios/as: deberes y derechos.
Particularidades en el funcionamiento económico y financiero de las
cooperativas y asociaciones gremiales.
Modelos de gestión asociativa eficiente en el contexto actual.
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Módulo V:

Gestión y mecanismos internos municipales y
regionales para el fomento del desarrollo económico
local y el emprendimiento social.
CONTENIDOS
-

Gestión del municipio y del gobierno regional para el desarrollo del
emprendimiento social en el ámbito del cooperativismo: roles, competencias,
funciones y experiencias.
Rol de municipios y gobiernos regionales en el desarrollo económico de sus
territorios.
Desarrollar competencias para el diseño de una Política Comunal de
emprendimiento social sustentada en los instrumentos de planificación
municipal: PLADECO, Presupuesto y Plan Regulador.
Potenciar el desarrollo del capital humano para instalar prácticas y formas de
trabajo orientadas al emprendimiento social.
Formulación del plan de inversión, proyectos de desarrollo local e incorporación
en el proceso presupuestario comunal.
Institucionalidad de la economía social y del cooperativismo en Chile para el
Desarrollo Económico Local.
El rol de lo público en el financiamiento del emprendimiento para el desarrollo
económico local.
Asociaciones municipales para el fomento del desarrollo económico local.
Cooperación público-privada y rol del Estado a través de los municipios en su
facilitación, desarrollo e implementación.
Oferta pública de programas sociales en materia de fomento productivo (FOSIS,
SERCOTEC, CORFO, ENTRE OTRAS.

Mayor información:
ACADEMIA SUBDERE
diplomados.academia@subdere.gov.cl
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Coordinador General
Luis Hernández Astudillo
luis.hernandez.a@usach.cl

