Nombre del curso

Liderazgo y gobernanza territorial

Descripción del curso

En este curso se presentan y discuten
diferentes conceptos, métodos y estrategias
para el estudio y la implementación de
estrategias de gobernanza, con especial
énfasis en la gobernanza ambiental y
territorial. El propósito del curso es
desarrollar competencias relacionadas al
estudio de actores y sus redes (relaciones de
poder), con la finalidad de establecer
mecanismos de gobernanza que permitan dar
solución a conflictos socioambientales que
surgen debido a la implementación de
proyectos públicos y privados. Para esto es
fundamental reconocer y desarrollar también
habilidades de liderazgo, lo cual se hará
mediante trabajos prácticos grupales a lo
largo del curso.

Objetivos

Contenidos

Modalidad de evaluación

Para el desarrollo del curso se contemplan
clases teóricas, sesiones de discusión de
documentos científicos y técnicos, un trabajo
en grupo semestral (curso y subgrupos de
estudiantes) y el desarrollo de un estudio con
utilidad profesional. El trabajo práctico
consistirá en un juego de roles, para un
ejercicio de implementación de un proyecto
privado en un territorio determinado. El
estudio profesional corresponderá a un
análisis de un conflicto socioambiental
mediante metodologías de redes sociales y
conceptos de ecología política.
El curso presenta, discute y practica mediante
trabajos prácticos los conocimientos y
experiencias del equipo docente en las áreas
de Gobernanza, Liderazgo y Conflictos
Socioambientales.
-

Orgánica
de
las
estructura
administrativas y políticas del estadogobierno y de las organizaciones
sociales
- Gobernanza, conceptos y escuelas
- Liderazgo para la gestión de
organizaciones territoriales y para la
resolución de conflictos
- Conflictos socioambientales y ecología
política
- Análisis de redes sociales
La evaluación del curso se realizará sobre los
siguientes ítems: 1) Presentaciones de los
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estudiantes de lecturas entregadas, 2)
Informe de trabajo grupal (juego de roles), y
3) Estudio de un conflicto socioambiental
mediante metodología de análisis de redes
sociales y ecología política.
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