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Algunas reflexiones  
 
 

 Sólo las organizaciones conscientes de que están conectadas con la 
globalización y la integración, comprenden la necesidad de mejorar sus 
ventajas competitivas a través del trabajo con activos regionales distintos. 

  
  



•  Las regiones que aprenden, son los territorios que mejor enfrentan el juego 
globalizador y hacen de su capacidad de aprendizaje una condición esencial para 
“ganar”.  

•  Una región que aprende es en realidad una organización que llega a ser experta en 
cinco actividades principales:  

•  Es capaz de resolver problemas de una manera sistémica 
•  Es capaz de experimentar nuevos enfoques 
•  Es capaz de aprovechar su propia experiencia para aprender  
•  Es capaz de aprender de las experiencias y prácticas  
•  Es capaz de transmitir rápida y eficazmente el conocimiento a toda su estructura. 
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18 Convenios con “Entidades Educacionales” 
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AMUCH y Universidades  
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EN LATINOAMÉRICA:  
Las redes y núcleos de gestión  

inter-organizacional son de un escaso tejido 
asociativo       







  
  
  

Las universidades tienen una exigua 
injerencia en el desarrollo local  

 
  

       



•  El desarrollo de los territorios dependen de su capital humano y de centros de 
investigación que apalanquen y gestionen conocimiento para potenciar dicho 
territorio.  

•  Problemas de atracción, retención y fortalecimiento del capital humano en los 
territorios produce una complejidad estructural para impulsar el desarrollo.    

•  Universidades producen profesionales y crean centros según las reglas del 
mercado y procesos bajo lógicas centralistas que tienden a acumular procesos de 
desarrollo en ciertas y pocas capitales regionales   



•  Desde otra perspectiva, las universidades generan  programas de formación 
profesional, lo que falta es compresión de los espacios locales, a veces está muy 
desvinculado de las necesidades reales de las instituciones públicas. Ejemplo: 
Profesores versus lo que necesitan los colegios públicos. 

•  Muchos de los programas de formación profesional no aportan a resolver 
situaciones prácticas del desarrollo local y mucho menos de la gestión 
municipal Ejemplo: Programas que no distinguen las diferencias con el 
gobierno central. 

 



  
  
  

La universidad y su aporte a la 
comprensión de la gestión municipal 

  
       



•  El desarrollo local depende en parte de la gobernabilidad territorial y esto último de la 
mayor comprensión de los procesos locales. A su vez los procesos locales están vinculados a la 
gestión municipal.  

•  Existe una escasa investigación en la gestión municipal que aporte a fortalecer este entramado 
de estructuras, de funciones y procedimientos que llamamos municipio. “Ciencia municipal”   

•  Los estudios y encuestas de percepción son altamente centralizados y desconocedores de la 
institucionalidad local, ello aumenta la mala percepción acerca de la gestión municipal. 
Basados en métricas que desconocen la realidad local. Ejemplo: La falta de reconocimiento de  
la heterogeneidad. 

•  Escasa innovación tecnológica aplicada a la gestión municipal: Rol que hoy cumplen 
empresas.  



  
  
  

 

Propuestas de futuro para una 
    integración Universidad y Municipio   

       



•  Hacia un modelo de gobernanza territorial que contribuya al desarrollo de sus 
territorios mediante la articulación y participación de diversos actores territoriales, 
de la mano de estrategias que promuevan vínculos más estrechos entre las 
universidades y los municipios para fortalecer el desarrollo local.   

–  A- Propuesta de un Foro Internacional en Chile para marzo 2017: Desarrollo 
de un modelo asociativo, acciones de vinculación, etc.    

–  B- La realización de un proyecto.   



  
 
 
 
 

Municipio y territorio: 
 La responsabilidad social de las 

Universidades   

  
  

 Andrés Chacón Romero 
     Director Ejecutivo  

Asociación de Municipalidades de Chile 
 

  


