
 

FACULTAD DE GOBIERNO 

CALENDARIO EXÁMENES – SEMESTRE PRIMAVERA 2017 

 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 

 

Hora

s 
Lunes 20 

Martes 21  Miércoles 22  Jueves 23  Viernes 24 
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4
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Introducción a la Administración 

Pública Chilena 

Sala 66                         Luis 

Martínez 

Razonamiento Matemático Aplicado / 
Matemáticas II, Sección 2 

Sala 65                          Mónica Soto 

Derecho Internacional 

 

Sala 65                         John Ranson 

Economía y Sociedad 

 

Sala 66                     Felipe 

González 

Estadística I / Estadística 

Sección 1 

Lab. 1                        Nicolás Alvear 

Historia de la Administración Pública 

Chilena, Sección 2 

Sala 64                          Jorge 

Olguín 

Diseño Org. y Gestión de Procesos / 
Diseño y Gestión Org., Sección 1 

Sala 63                    Carlos Vicencio 

Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos, Sección 1 

Sala 61                    Alexander 

Pérez 

Modernización de la Gestión Pública 

 

Sala 65                        Rafael 

Pizarro 

Estadística I / Estadística 

Sección 2 

Lab. 3                        Tania Andrade 

Dirección Pública 

 

Sala 51                  Miguel 

Fernández 

Economía Internacional 

 

Sala 52                      Hugo 

Arancibia 

   

Nuevos Enfoques de la Gestión Pública / 
Taller de la Administración Pública 

Sala 65               Eduardo 

Sepúlveda 
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Historia de la Administración Pública 

Chilena, Sección 1 

Sala 64                          Jorge 

Olguín 

Razonamiento Matemático, 

Sección 1 

Sala 66                     Verónica 

Ponce 

Macroeconomía,  

Sección 2 

Sala 66                      Joaquín Curtze 

Comunicación Efectiva para la 

Administración Pública, Sección 1 

Sala 66             Augusto Da 

Fonseca 

Estadística Plan 2016, Sección 1 

Estadística Plan 2006, Sección 4 

Lab. 3                         Tania Andrade 

Teoría de las Relaciones 

Internacionales 

Sala 66                    Cristián 

Fuentes 

Razonamiento Matemático Aplicado / 
Matemáticas II, Sección 3 

Sala 65                           Mónica 

Soto 

Macroeconomía,  

Sección 1 

Sala 62                        Carlos 

Peralta 

Taller de Recursos Humanos por 

Competencias 

Sala 51                        Marcela 

Topaz 

Formulación y Gestión de Políticas 

Públicas 

Sala 52                        Marco 

Moreno 

 

Diseño Org. y Gestión de Procesos / 
Diseño y Gestión Org., Sección 2 

Sala 63                     Carlos 

Vicencio 

 Gobierno Electrónico 

 

Sala 61               Carolina Contreras 

 

 

Electivo: Transparencia, Acceso a la 

Información y Políticas Anticorrupción 

Sala 62               Gloria de La 

Fuente 

Elementos de Análisis Político IV: 

Estudio de Casos 

Sala 62                Vanessa 

Cárdenas 

 Teoría de la Democracia 

 

Sala 63                         Nicolás 

Freire 
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Historia de Chile Contemporáneo 

Historia Política y Social de Chile 

Sala 64                          Jorge 

Olguín 

Razonamiento Matemático, 

 Sección 2 

Sala 66                           Mónica 

Soto 

Gestión del Conocimiento, 

 

Laboratorio 1                  Oriana 

Piffre 

Derecho Administrativo II 
Sección 1 

Sala 61                      Nicolás Arratia 

Introducción a las Políticas Públicas, 

Sección 1 

Sala 56                           Oriana 

Piffre 

Modelos e Instrumentos de Gestión 

Pública, Sección 2 

Sala 63                         Luis 

Martínez 

Razonamiento Matemático Aplicado 

Matemática II, Sección 1 

Sala 65                     Verónica 

Ponce 

Microeconomía 

Sección 1 

Sala 65                     Óscar 

González 

Comunicación Efectiva para la 

Administración Pública, Sección 2 

Sala 53             Augusto da 

Fonseca 

Métodos Cualitativos 

 

Sala 63                         Marcel Aubry 

Teoría de la Organización 

 

Sala 51                            Jorge 

Lorca 

Liderazgo 

 

Sala 62                       Andrés 

Suarez 

Política Mundial Contemporánea 

 

Sala 52                    Cristián 

Fuentes 

 Electivo: Política Exterior Chilena 

 

Sala 52                    Cristian 

Fuentes 

Marketing Político 

 

Sala 66                  Eduardo 

Verdugo 
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Introducción a la Economía 

 

Sala 52                        Jaime 

Romero 

Formulación de Proyectos de 

Investigación 

Sala 52                       Jorge 

Salinero 

 Teoría de las Instituciones Públicas, 

Sección 1 

Sala 64                          Claudio 

Vega 

Comunicación Efectiva 

 

Sala 66             Augusto da 

Fonseca 

 

 Derecho Administrativo II, 
 Sección 2 

Sala 62                       Nicolás 

Arratia 

 

Administración de Recursos 

 Humanos 

Sala 53                          Luis 

Jiménez 
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Sistema Político Chileno 

 

Sala 66                     Rodrigo 

España 

Formulación y Evaluación de 

Proyectos, Sección 2 

Sala 53                        Carlos 

Peralta 

Microeconomía, 

Sección 2 

Sala 61                     Óscar 

González 

Comunicación Efectiva para la 

Administración Pública, Sección 3 

Sala 66             Augusto da 

Fonseca 

Estadística I / Estadística 

Sección 3 

Lab. 1                         Nicolás Alvear 

Modelos e Instrumentos de Gestión 

Pública, Sección 1 

Sala 62               Eduardo 

Sepúlveda 

 Derecho Internacional 

Sección 2 

Sala 62                    Cristian Cabrera 

Derecho Administrativo II, 
 Sección 3 

Sala 61                            Jenny 

Barra 

Economía del Sector Público, 

Sección 1 

Sala 52                          Leonel 

Tapia 

Elementos de Análisis Político II: 
Prospectiva 

Sala 64                        Cristián 

Garay 

   Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos, Sección 2 

Sala 53                           Jorge 

Martin 
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Formulación y Evaluación de 

Proyectos, Sección 1 

Sala 53                     Roberto 

Salazar 

Microeconomía, 

Sección 3 

Sala 65                     Óscar 

González 

  Economía del Sector Público, 

Sección 2 

Sala 52                          Leonel 

Tapia 

 

SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 

 

Hora

s 
Lunes 27  Martes 28  Miércoles 29  Jueves 30  Viernes 01 
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Métodos Cuantitativos 

 

Sala 63            Alfonso Dingemans 

Contabilidad de Costos, 

Sección 1 

Sala 61                             Perla 

Marín 

Derecho Constitucional, 

Sección 3 

Sala 65                          John 

Ranson 

Teoría de la Administración Publica 

Sección 2 

Sala 64                         Claudio Vega 

 

 Estadística II 
Sección 1 

Lab. 6                     Juan Pablo Leiva 

Gestión e implementación de 

Políticas Públicas, Sección 1 

Sala 53                        Jaime 

Romero 

Teoría de la Administración Publica 

Sección 1 

Sala 63                         Carlos 

Muñoz 

 Contabilidad General y Pública 

 

Sala 64                             Perla 

Marín 
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Ciencia Política Local 

 

Sala 63                         Juan 

Fuentes 

Ética Pública y Probidad 

Ética Pública 

Sala 62                      Andrés Suarez 

Gestión e implementación de 

Políticas Públicas, Sección 2 

Sala 58                        Jaime 

Romero 

Electivo: Contrataciones y Compras 

Públicas 

Sala 52                         Daniel 

Fredes 

 

 Teoría y Pensamiento Político 

Clásico 

 

Sala 53                                  Luis 

Oro 

Política comparada 

 

Sala 63                        Cristian 

Garay 

Teoría del Estado y del Gobierno 

 

Sala 62                         Nicolás 

Freire 

Gestión Regional y Local 

 

Sala 55                    Marcelo 

Ramírez 

Sistemas Políticos Comparados 

 

Sala 52                         Nicolás 

Freire 

 

Contabilidad de Costos, 

Sección 2 

Sala 51                             Perla 

Marín 
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Electivo: Gestión de Fiscalización 

para el Ejercicio Profesional 

Sala 62                         Fabiola 

Freire 

Electivo: Gobernanza Global de la 

Gestión Publica 

Sala 63                Vanessa 

Cárdenas 

Taller de la Gestión Pública, 

Sección 1 

Sala 51             José Luis 

Sepúlveda 

Teoría Política 

 

Sala 64                        Daniela 

Rivera 
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Metodología de la Investigación 

Sección 1 

Sala 66                          Marcel 

Aubry 

Introducción al Derecho 

 

Sala 57                           Álvaro 

Pérez 

  Administración de las Finanzas 

Públicas 

Sala 62                      Johnny 

Saldías 

Derecho Administrativo I, Sección 1 

 

Sala 64                 Alexandro 

Álvarez 

Derecho Constitucional, 

Sección 2 

Sala 65                      Pablo 

Gutiérrez 

 

Ciencia Política Local, 

Sección 2 

Sala 63                       Rodrigo 

Núñez 

Derecho Constitucional, 

Sección 1 

Sala 66                 Alexandro 

Álvarez 

 Sistemas Políticos Latinoamericanos / Elec. 

Sistemas Políticos Latinoamericanos 

Sala 63                     Kenneth 

Bunker 
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Metodología de la Investigación 

Sección 2 

Sala 66                          Marcel 

Aubry 

 Introducción a la Ciencia Política 

 

Sala 56                   María Teresa 

Aya 
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  Estadística II 
Sección 2 

Lab. 1                     Juan Pablo 

Leiva 

   

Planificación Estratégica y Control de 

Gestión 

Sala 65                            Edison 

Díaz 

 


