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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias y entregarte herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas en tu quehacer profesional. En 

consecuencia, el aprendizaje que tendrás será de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial.

Este programa es altamente aplicable, con docentes de larga 

experiencia directiva que facilita el despliegue de 

conocimientos en la realidad empresarial.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

competencias y entregar herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los 

participantes. En consecuencia, el aprendizaje de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial, permitirá al 

egresado:

•   Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

•   Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados. 

•   Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

•   Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

•   Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

•   Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

•   Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

•   Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

PERFIL DE EGRESO

Como egresado de este programa serás capaz de adquirir 

conocimiento formal y práctico de las principales herramientas 

cuantitativas y cualitativas que te permitirán establecer el valor 

económico de un proyecto y que a la vez te ayudan a realizar 

una gestión exitosa.

Esta formación te permite:

-  Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

-  Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados.

-  Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

-  Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

-  Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

-  Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

-  Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

-  Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

El programa está orientado a quienes están trabajando en 

funciones de recursos humanos o piensan que desde su 

responsabilidad actual es fundamental desarrollar una carrera 

profesional agregando valor estratégico a través de las mejores 

prácticas de gestión de personas.

PÚBLICO OBJETIVO

El presente programa ha sido desarrollado en forma especial 

para profesionales de diversas áreas, que como tú desean 

relacionarse con la formulación, evaluación, gestión y 

desarrollo de proyectos nuevos y emprendimientos, así como 

proyectos en ejecución. No obstante, el programa se centra en 

la evaluación privada de proyectos, pueden asistir 

profesionales tanto del sector público como privado, así como 

cualquier profesional que esté interesado en incorporar la 

evaluación de proyectos como un elemento dentro de sus 

competencias.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Proporcionar a sus asistentes el conocimiento formal y práctico 

de las principales herramientas cuantitativas y cualitativas que 

permitan a los asistentes, establecer el valor económico de un 

proyecto y que a la vez le ayudan a realizar una gestión 

exitosa. Tanto el análisis cualitativo, como el cuantitativo, 

condicionan el resultado esperado del proyecto, desde donde 

se podrán establecer escenarios, así como evaluar el impacto 

económico y operacional. Esto les permitirá estar preparados 

para enfrentar responsabilidades crecientes en estos ámbitos, 

sobre la base de tener un excelente complemento para sus 

conocimientos disciplinarios previos.

Objetivos específicos:

•     Conocer y aplicar las herramientas más importantes para 

la gestión eficaz en de la formulación y gestión de proyectos 

para el logro de los resultados.

•     Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera en correspondencia a la gestión de calidad del 

proyecto.

•     Usar el emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión como estrategia de gestión en 

los proyectos.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Formulación de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán comprender la importancia 

de la formulación de proyectos y como esta resulta 

fundamental para la evaluación y la gestión del proyecto. Lo 

anterior significa que serán cubiertas las siguientes temáticas

Contenidos:

-   Planificación Estratégica y Formulación de Proyectos. 

-   Priorización de Proyectos.

-   Análisis Interno y Análisis Externo.

-   Definiciones Estratégicas del Proyecto.

-   Indicadores de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Técnica de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Comercial y Económica 

de un Proyecto.

2. Gestión de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los participantes tendrán la oportunidad de 

conocer el rol que cumple la gestión efectiva de un proyecto en 

el logro de los resultados, más aún cuando esta se controla de 

manera adecuada. Esto significa que serán revisados los 

siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos del Proyecto.

-   Características del Proyecto.

-   Gestión Profesional de Proyectos.

-   Ciclo de Vida de un Proyecto.

-   Gestión de Oficinas de Proyectos.

-   Programación de Actividades en un Proyecto.

-   Programación de Recursos en un Proyecto.

 

3.  La Factibilidad en los Proyectos

Objetivo:

En esta asignatura los docentes podrán conocer el rol que 

cumple el estudio de factibilidad en un proyecto para el éxito 

futuro del mismo, ya que finalmente este tipo de análisis es el 

que marca de manera significativa la diferencia entre el éxito o 

el fracaso. Para estos efectos serán cubiertos los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Indicadores de Factibilidad en Proyectos.

-   Matemáticas Financieras.

-   Elementos de Evaluación de un Proyecto.

-   Estudio de Mercado y Estimaciones de demanda.

-   Estimaciones de Costos.

Martes de 18:00 a 22:00 hrs
Jueves de 18:00 a 22:00 hrs

30 estudiantes $130.000 

60 UF

-   Financiamiento de Proyectos.

-   Proyecto Puro y Proyecto Financiado.

4. Evaluación Económica y Financiera de Proyectos

Objetivo: 

En este módulo los docentes tendrán la posibilidad de entender 

la importancia que tiene la evaluación económica y financiera 

en el logro de los objetivos perseguidos por el proyecto en el 

largo plazo, entendiendo que la sustentabilidad es un objetivo 

cada vez más común en todo tipo de proyecto. Para estos 

efectos se ha considerado cubrir los siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos Financieros y Contables de Evaluación.

-   Los Riesgos de un Proyecto.

-   Técnicas y Criterios de Evaluación de Proyectos de Inversión.

-   El Tratamiento de las Inversiones de un Proyecto.

-   Construcción y Proyección de los Flujos de Efectivo.

-   Estimación de la Tasa Descuento de un Proyecto de Inversión.

-   Análisis de Simulación de Escenarios Futuros.

5. Gestión de Calidad en Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán conocer el rol que tiene la 

gestión operativa y logística del proyecto de manera anticipada, 

como elemento fundamental para materializar la correcta 

implementación y ejecución del proyecto, asegurando su 

adecuada calidad y disminuyendo los riesgos. En ese sentido, 

para esta asignatura se ha considerado cubrir los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Planificación e Identificación de Riesgos.

-   Identificación de Elementos de Calidad del Proyecto.

-   Proceso de Gestión de la Calidad en Proyectos.

-   Planificación de la Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de la calidad en Proyectos.

-   Control de Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de Calidad en Proyectos.

METODOLOGÍA

Los programas de diplomado que imparten los Postgrados en 

Negocios de Universidad Mayor, son eminentemente prácticos 

y buscan desarrollar competencias y entregar herramientas 

que puedan ser rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana 

de los participantes. En consecuencia, el aprendizaje es de 

carácter vivencial y se sustenta principalmente en el trabajo 

grupal, desarrollo de casos y presentación en clases de 

proyectos prácticos de mejora en la gestión empresarial, tanto 

aquellos que han sido desarrollados por el cuerpo de docentes, 

como los que serán efectuados por los docentes como parte 

fundamental de su proceso de transformación profesional. Lo 

anterior complementado con lecturas relevantes de casos de 

estudio, papers y notas técnicas de interés para los alumnos.

VENTAJAS COMPETITIVAS

•     Práctico, esto significa que entrega herramientas y 

metodologías concretas.

•     Significativo, es decir se conecta con la realidad 

profesional de los estudiantes y asigna valor al trabajar casos 

relevantes para ellos y no fenómenos transnacionales que no 

representen la realidad regional.

•     Profesionalizante, lo que Intensifica el aprendizaje basado 

en problemas o casos por medio del análisis, creación, 

desarrollo y discusión.

•     Calidad, debido a una metodología homogeneizada en 

fines de semana que estandariza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

•     Internacionalización, con pasantías de prestigio a 

Estados Unidos y Asia.

•     Aplicado, con docentes de alta experiencia directiva que 

facilita el despliegue de conocimientos en la realidad 

empresarial. 

•     Competitivo, apropiada relación precio calidad lo que 

permite aprovechar al máximo la inversión del estudiante.

•     1ª Universidad privada acreditada en Estados Unidos.

•     Más del 30% de nuestros docentes poseen experiencias 

de emprendimiento.

•     Más de 2.000 egresados de nuestros programas de 

magíster y diplomados en la Escuela de Postgrados en 

Negocios.

CUERPO ACADÉMICO

Santiago Villarroel (Director del Programa)

Ingeniero Civil en Informática, Universidad del Bío Bío. 

MBA, The University of Manchester, Alliance Manchester 

Business School. 

MBA, Fundacao Getulio Vargas, Brasil. 

Business Strategy Program, Cornell University. 

Strategy Execution Program, IMD Business School. 

Diplomado en Gestión de Procesos de Negocios, Universidad 

de Chile. 

Diplomado en Gestión de Proyectos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Cuenta con certificaciones en P30, AXELOS, PMO-CP, PMO 

GLOBAL ALLIANCE, Scrum Master, INTERNATIONAL SCRUM 

Institute. 

Actualmente es Subgerente PMO y Equipos Agiles LEAN, 

Vicepresidencia de Tecnología y Operaciones y docente de 

postgrado en negocios de Universidad Mayor.

Magdalena Carrasco

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 

Magíster en Ingeniería de Negocios (MBE), Universidad de Chile. 

Executive MB, IE Business School. 

Es Project Manager Professional (PMP) desde el año 2009 con 

alta experiencia en la coordinación y liderazgo de equipos de 

trabajo interdisciplinarios y habilidades en el desarrollo de 

personas. Especialista en gestión y administración de 

proyectos tradicionales y ágiles para el rediseño de procesos. 

Actualmente es docente de diplomados de Universidad Mayor.

Cristian Gaete

Bachelor in Science in Economics, London School of 

Economics. 

Ingeniero Civil, Universidad de Chile. 

MBA y Magíster en Finanzas Universidad de Chile. 

Cuenta con amplia experiencia en áreas de evaluación 

económica de proyectos, planificación estratégica, planificación 

de inversiones, elaboración de planes de negocios, valoración 

de empresas, costeo de servicios, formulación de presupuestos 

y control de gestión.

Martin Ireta

Doctor of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra.

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.

Ingeniero Industrial con Magíster en Ingeniería Industrial y de 

Calidad, Tecnológico de Monterrey.

Diplomado en Áreas de Estrategia, Calidad, Operaciones y 

Management en Universidades como London Business School, 

Georgetown University, Harvard University y Shanghai Jiao Tong 

University. 

Ocupó importantes puestos directivos en Recursos Humanos, 

Calidad y Operaciones, además de gestar varios 

emprendimientos en México y Chile con proyectos en Estados 

Unidos, Asia y Europa. 

Actualmente es el Director de Postgrado en Negocios de 

Universidad Mayor.

Francisco Javier Vásquez 

Ingeniero Comercial. 

Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de 

Madrid, España.

MBA y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. 

Ha trabajado como Gerente de Administración y Finanzas en 

Compañía Chilena de Comunicaciones y Spooltech.

Ha publicado investigaciones en revistas europeas como 

Revista Análisis Financiero y The IEB International Journal of 

Finance. 

Actualmente es Director de Postgrados de la Facultad de 

Humanidades de Universidad Mayor.
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tus competencias y entregarte herramientas que puedan ser 
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económico y operacional. Esto les permitirá estar preparados 

para enfrentar responsabilidades crecientes en estos ámbitos, 

sobre la base de tener un excelente complemento para sus 

conocimientos disciplinarios previos.

Objetivos específicos:

•     Conocer y aplicar las herramientas más importantes para 

la gestión eficaz en de la formulación y gestión de proyectos 

para el logro de los resultados.

•     Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera en correspondencia a la gestión de calidad del 

proyecto.

•     Usar el emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión como estrategia de gestión en 
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Objetivo:

En esta asignatura los docentes podrán conocer el rol que 

cumple el estudio de factibilidad en un proyecto para el éxito 

futuro del mismo, ya que finalmente este tipo de análisis es el 

que marca de manera significativa la diferencia entre el éxito o 

el fracaso. Para estos efectos serán cubiertos los siguientes 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias y entregarte herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas en tu quehacer profesional. En 

consecuencia, el aprendizaje que tendrás será de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial.

Este programa es altamente aplicable, con docentes de larga 

experiencia directiva que facilita el despliegue de 

conocimientos en la realidad empresarial.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

competencias y entregar herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los 

participantes. En consecuencia, el aprendizaje de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial, permitirá al 

egresado:

•   Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

•   Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados. 

•   Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

•   Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

•   Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

•   Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

•   Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

•   Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

PERFIL DE EGRESO

Como egresado de este programa serás capaz de adquirir 

conocimiento formal y práctico de las principales herramientas 

cuantitativas y cualitativas que te permitirán establecer el valor 

económico de un proyecto y que a la vez te ayudan a realizar 

una gestión exitosa.

Esta formación te permite:

-  Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

-  Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados.

-  Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

-  Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

-  Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

-  Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

-  Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

-  Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

El programa está orientado a quienes están trabajando en 

funciones de recursos humanos o piensan que desde su 

responsabilidad actual es fundamental desarrollar una carrera 

profesional agregando valor estratégico a través de las mejores 

prácticas de gestión de personas.

PÚBLICO OBJETIVO

El presente programa ha sido desarrollado en forma especial 

para profesionales de diversas áreas, que como tú desean 

relacionarse con la formulación, evaluación, gestión y 

desarrollo de proyectos nuevos y emprendimientos, así como 

proyectos en ejecución. No obstante, el programa se centra en 

la evaluación privada de proyectos, pueden asistir 

profesionales tanto del sector público como privado, así como 

cualquier profesional que esté interesado en incorporar la 

evaluación de proyectos como un elemento dentro de sus 

competencias.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Proporcionar a sus asistentes el conocimiento formal y práctico 

de las principales herramientas cuantitativas y cualitativas que 

permitan a los asistentes, establecer el valor económico de un 

proyecto y que a la vez le ayudan a realizar una gestión 

exitosa. Tanto el análisis cualitativo, como el cuantitativo, 

condicionan el resultado esperado del proyecto, desde donde 

se podrán establecer escenarios, así como evaluar el impacto 

económico y operacional. Esto les permitirá estar preparados 

para enfrentar responsabilidades crecientes en estos ámbitos, 

sobre la base de tener un excelente complemento para sus 

conocimientos disciplinarios previos.

Objetivos específicos:

•     Conocer y aplicar las herramientas más importantes para 

la gestión eficaz en de la formulación y gestión de proyectos 

para el logro de los resultados.

•     Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera en correspondencia a la gestión de calidad del 

proyecto.

•     Usar el emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión como estrategia de gestión en 

los proyectos.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Formulación de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán comprender la importancia 

de la formulación de proyectos y como esta resulta 

fundamental para la evaluación y la gestión del proyecto. Lo 

anterior significa que serán cubiertas las siguientes temáticas

Contenidos:

-   Planificación Estratégica y Formulación de Proyectos. 

-   Priorización de Proyectos.

-   Análisis Interno y Análisis Externo.

-   Definiciones Estratégicas del Proyecto.

-   Indicadores de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Técnica de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Comercial y Económica 

de un Proyecto.

2. Gestión de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los participantes tendrán la oportunidad de 

conocer el rol que cumple la gestión efectiva de un proyecto en 

el logro de los resultados, más aún cuando esta se controla de 

manera adecuada. Esto significa que serán revisados los 

siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos del Proyecto.

-   Características del Proyecto.

-   Gestión Profesional de Proyectos.

-   Ciclo de Vida de un Proyecto.

-   Gestión de Oficinas de Proyectos.

-   Programación de Actividades en un Proyecto.

-   Programación de Recursos en un Proyecto.

 

3.  La Factibilidad en los Proyectos

Objetivo:

En esta asignatura los docentes podrán conocer el rol que 

cumple el estudio de factibilidad en un proyecto para el éxito 

futuro del mismo, ya que finalmente este tipo de análisis es el 

que marca de manera significativa la diferencia entre el éxito o 

el fracaso. Para estos efectos serán cubiertos los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Indicadores de Factibilidad en Proyectos.

-   Matemáticas Financieras.

-   Elementos de Evaluación de un Proyecto.

-   Estudio de Mercado y Estimaciones de demanda.

-   Estimaciones de Costos.

-   Financiamiento de Proyectos.

-   Proyecto Puro y Proyecto Financiado.

4. Evaluación Económica y Financiera de Proyectos

Objetivo: 

En este módulo los docentes tendrán la posibilidad de entender 

la importancia que tiene la evaluación económica y financiera 

en el logro de los objetivos perseguidos por el proyecto en el 

largo plazo, entendiendo que la sustentabilidad es un objetivo 

cada vez más común en todo tipo de proyecto. Para estos 

efectos se ha considerado cubrir los siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos Financieros y Contables de Evaluación.

-   Los Riesgos de un Proyecto.

-   Técnicas y Criterios de Evaluación de Proyectos de Inversión.

-   El Tratamiento de las Inversiones de un Proyecto.

-   Construcción y Proyección de los Flujos de Efectivo.

-   Estimación de la Tasa Descuento de un Proyecto de Inversión.

-   Análisis de Simulación de Escenarios Futuros.

5. Gestión de Calidad en Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán conocer el rol que tiene la 

gestión operativa y logística del proyecto de manera anticipada, 

como elemento fundamental para materializar la correcta 

implementación y ejecución del proyecto, asegurando su 

adecuada calidad y disminuyendo los riesgos. En ese sentido, 

para esta asignatura se ha considerado cubrir los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Planificación e Identificación de Riesgos.

-   Identificación de Elementos de Calidad del Proyecto.

-   Proceso de Gestión de la Calidad en Proyectos.

-   Planificación de la Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de la calidad en Proyectos.

-   Control de Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de Calidad en Proyectos.

METODOLOGÍA

Los programas de diplomado que imparten los Postgrados en 

Negocios de Universidad Mayor, son eminentemente prácticos 

y buscan desarrollar competencias y entregar herramientas 

que puedan ser rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana 

de los participantes. En consecuencia, el aprendizaje es de 

carácter vivencial y se sustenta principalmente en el trabajo 

grupal, desarrollo de casos y presentación en clases de 

proyectos prácticos de mejora en la gestión empresarial, tanto 

aquellos que han sido desarrollados por el cuerpo de docentes, 

como los que serán efectuados por los docentes como parte 

fundamental de su proceso de transformación profesional. Lo 

anterior complementado con lecturas relevantes de casos de 

estudio, papers y notas técnicas de interés para los alumnos.

VENTAJAS COMPETITIVAS

•     Práctico, esto significa que entrega herramientas y 

metodologías concretas.

•     Significativo, es decir se conecta con la realidad 

profesional de los estudiantes y asigna valor al trabajar casos 

relevantes para ellos y no fenómenos transnacionales que no 

representen la realidad regional.

•     Profesionalizante, lo que Intensifica el aprendizaje basado 

en problemas o casos por medio del análisis, creación, 

desarrollo y discusión.

•     Calidad, debido a una metodología homogeneizada en 

fines de semana que estandariza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

•     Internacionalización, con pasantías de prestigio a 

Estados Unidos y Asia.

•     Aplicado, con docentes de alta experiencia directiva que 

facilita el despliegue de conocimientos en la realidad 

empresarial. 

•     Competitivo, apropiada relación precio calidad lo que 

permite aprovechar al máximo la inversión del estudiante.

•     1ª Universidad privada acreditada en Estados Unidos.

•     Más del 30% de nuestros docentes poseen experiencias 

de emprendimiento.

•     Más de 2.000 egresados de nuestros programas de 

magíster y diplomados en la Escuela de Postgrados en 

Negocios.

CUERPO ACADÉMICO
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias y entregarte herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas en tu quehacer profesional. En 

consecuencia, el aprendizaje que tendrás será de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial.

Este programa es altamente aplicable, con docentes de larga 

experiencia directiva que facilita el despliegue de 

conocimientos en la realidad empresarial.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

competencias y entregar herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los 

participantes. En consecuencia, el aprendizaje de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial, permitirá al 

egresado:

•   Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

•   Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados. 

•   Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

•   Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

•   Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

•   Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

•   Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

•   Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

PERFIL DE EGRESO

Como egresado de este programa serás capaz de adquirir 

conocimiento formal y práctico de las principales herramientas 

cuantitativas y cualitativas que te permitirán establecer el valor 

económico de un proyecto y que a la vez te ayudan a realizar 

una gestión exitosa.

Esta formación te permite:

-  Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

-  Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados.

-  Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

-  Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

-  Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

-  Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

-  Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

-  Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

El programa está orientado a quienes están trabajando en 

funciones de recursos humanos o piensan que desde su 

responsabilidad actual es fundamental desarrollar una carrera 

profesional agregando valor estratégico a través de las mejores 

prácticas de gestión de personas.

PÚBLICO OBJETIVO

El presente programa ha sido desarrollado en forma especial 

para profesionales de diversas áreas, que como tú desean 

relacionarse con la formulación, evaluación, gestión y 

desarrollo de proyectos nuevos y emprendimientos, así como 

proyectos en ejecución. No obstante, el programa se centra en 

la evaluación privada de proyectos, pueden asistir 

profesionales tanto del sector público como privado, así como 

cualquier profesional que esté interesado en incorporar la 

evaluación de proyectos como un elemento dentro de sus 

competencias.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Proporcionar a sus asistentes el conocimiento formal y práctico 

de las principales herramientas cuantitativas y cualitativas que 

permitan a los asistentes, establecer el valor económico de un 

proyecto y que a la vez le ayudan a realizar una gestión 

exitosa. Tanto el análisis cualitativo, como el cuantitativo, 

condicionan el resultado esperado del proyecto, desde donde 

se podrán establecer escenarios, así como evaluar el impacto 

económico y operacional. Esto les permitirá estar preparados 

para enfrentar responsabilidades crecientes en estos ámbitos, 

sobre la base de tener un excelente complemento para sus 

conocimientos disciplinarios previos.

Objetivos específicos:

•     Conocer y aplicar las herramientas más importantes para 

la gestión eficaz en de la formulación y gestión de proyectos 

para el logro de los resultados.

•     Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera en correspondencia a la gestión de calidad del 

proyecto.

•     Usar el emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión como estrategia de gestión en 

los proyectos.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Formulación de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán comprender la importancia 

de la formulación de proyectos y como esta resulta 

fundamental para la evaluación y la gestión del proyecto. Lo 

anterior significa que serán cubiertas las siguientes temáticas

Contenidos:

-   Planificación Estratégica y Formulación de Proyectos. 

-   Priorización de Proyectos.

-   Análisis Interno y Análisis Externo.

-   Definiciones Estratégicas del Proyecto.

-   Indicadores de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Técnica de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Comercial y Económica 

de un Proyecto.

2. Gestión de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los participantes tendrán la oportunidad de 

conocer el rol que cumple la gestión efectiva de un proyecto en 

el logro de los resultados, más aún cuando esta se controla de 

manera adecuada. Esto significa que serán revisados los 

siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos del Proyecto.

-   Características del Proyecto.

-   Gestión Profesional de Proyectos.

-   Ciclo de Vida de un Proyecto.

-   Gestión de Oficinas de Proyectos.

-   Programación de Actividades en un Proyecto.

-   Programación de Recursos en un Proyecto.

 

3.  La Factibilidad en los Proyectos

Objetivo:

En esta asignatura los docentes podrán conocer el rol que 

cumple el estudio de factibilidad en un proyecto para el éxito 

futuro del mismo, ya que finalmente este tipo de análisis es el 

que marca de manera significativa la diferencia entre el éxito o 

el fracaso. Para estos efectos serán cubiertos los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Indicadores de Factibilidad en Proyectos.

-   Matemáticas Financieras.

-   Elementos de Evaluación de un Proyecto.

-   Estudio de Mercado y Estimaciones de demanda.

-   Estimaciones de Costos.

-   Financiamiento de Proyectos.

-   Proyecto Puro y Proyecto Financiado.

4. Evaluación Económica y Financiera de Proyectos

Objetivo: 

En este módulo los docentes tendrán la posibilidad de entender 

la importancia que tiene la evaluación económica y financiera 

en el logro de los objetivos perseguidos por el proyecto en el 

largo plazo, entendiendo que la sustentabilidad es un objetivo 

cada vez más común en todo tipo de proyecto. Para estos 

efectos se ha considerado cubrir los siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos Financieros y Contables de Evaluación.

-   Los Riesgos de un Proyecto.

-   Técnicas y Criterios de Evaluación de Proyectos de Inversión.

-   El Tratamiento de las Inversiones de un Proyecto.

-   Construcción y Proyección de los Flujos de Efectivo.

-   Estimación de la Tasa Descuento de un Proyecto de Inversión.

-   Análisis de Simulación de Escenarios Futuros.

5. Gestión de Calidad en Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán conocer el rol que tiene la 

gestión operativa y logística del proyecto de manera anticipada, 

como elemento fundamental para materializar la correcta 

implementación y ejecución del proyecto, asegurando su 

adecuada calidad y disminuyendo los riesgos. En ese sentido, 

para esta asignatura se ha considerado cubrir los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Planificación e Identificación de Riesgos.

-   Identificación de Elementos de Calidad del Proyecto.

-   Proceso de Gestión de la Calidad en Proyectos.

-   Planificación de la Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de la calidad en Proyectos.

-   Control de Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de Calidad en Proyectos.

METODOLOGÍA

Los programas de diplomado que imparten los Postgrados en 

Negocios de Universidad Mayor, son eminentemente prácticos 

y buscan desarrollar competencias y entregar herramientas 

que puedan ser rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana 

de los participantes. En consecuencia, el aprendizaje es de 

carácter vivencial y se sustenta principalmente en el trabajo 

grupal, desarrollo de casos y presentación en clases de 

proyectos prácticos de mejora en la gestión empresarial, tanto 

aquellos que han sido desarrollados por el cuerpo de docentes, 

como los que serán efectuados por los docentes como parte 

fundamental de su proceso de transformación profesional. Lo 

anterior complementado con lecturas relevantes de casos de 

estudio, papers y notas técnicas de interés para los alumnos.

VENTAJAS COMPETITIVAS

•     Práctico, esto significa que entrega herramientas y 

metodologías concretas.

•     Significativo, es decir se conecta con la realidad 

profesional de los estudiantes y asigna valor al trabajar casos 

relevantes para ellos y no fenómenos transnacionales que no 

representen la realidad regional.

•     Profesionalizante, lo que Intensifica el aprendizaje basado 

en problemas o casos por medio del análisis, creación, 

desarrollo y discusión.

•     Calidad, debido a una metodología homogeneizada en 

fines de semana que estandariza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

•     Internacionalización, con pasantías de prestigio a 

Estados Unidos y Asia.

•     Aplicado, con docentes de alta experiencia directiva que 

facilita el despliegue de conocimientos en la realidad 

empresarial. 

•     Competitivo, apropiada relación precio calidad lo que 

permite aprovechar al máximo la inversión del estudiante.

•     1ª Universidad privada acreditada en Estados Unidos.

•     Más del 30% de nuestros docentes poseen experiencias 

de emprendimiento.

•     Más de 2.000 egresados de nuestros programas de 

magíster y diplomados en la Escuela de Postgrados en 

Negocios.

CUERPO ACADÉMICO

Santiago Villarroel (Director del Programa)

Ingeniero Civil en Informática, Universidad del Bío Bío. 

MBA, The University of Manchester, Alliance Manchester 

Business School. 

MBA, Fundacao Getulio Vargas, Brasil. 

Business Strategy Program, Cornell University. 

Strategy Execution Program, IMD Business School. 

Diplomado en Gestión de Procesos de Negocios, Universidad 

de Chile. 

Diplomado en Gestión de Proyectos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Cuenta con certificaciones en P30, AXELOS, PMO-CP, PMO 

GLOBAL ALLIANCE, Scrum Master, INTERNATIONAL SCRUM 

Institute. 

Actualmente es Subgerente PMO y Equipos Agiles LEAN, 

Vicepresidencia de Tecnología y Operaciones y docente de 

postgrado en negocios de Universidad Mayor.

Magdalena Carrasco

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 

Magíster en Ingeniería de Negocios (MBE), Universidad de Chile. 

Executive MB, IE Business School. 

Es Project Manager Professional (PMP) desde el año 2009 con 

alta experiencia en la coordinación y liderazgo de equipos de 

trabajo interdisciplinarios y habilidades en el desarrollo de 

personas. Especialista en gestión y administración de 

proyectos tradicionales y ágiles para el rediseño de procesos. 

Actualmente es docente de diplomados de Universidad Mayor.

Cristian Gaete

Bachelor in Science in Economics, London School of 

Economics. 

Ingeniero Civil, Universidad de Chile. 

MBA y Magíster en Finanzas Universidad de Chile. 

Cuenta con amplia experiencia en áreas de evaluación 

económica de proyectos, planificación estratégica, planificación 

de inversiones, elaboración de planes de negocios, valoración 

de empresas, costeo de servicios, formulación de presupuestos 

y control de gestión.

Martin Ireta

Doctor of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra.

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.

Ingeniero Industrial con Magíster en Ingeniería Industrial y de 

Calidad, Tecnológico de Monterrey.

Diplomado en Áreas de Estrategia, Calidad, Operaciones y 

Management en Universidades como London Business School, 

Georgetown University, Harvard University y Shanghai Jiao Tong 

University. 

Ocupó importantes puestos directivos en Recursos Humanos, 

Calidad y Operaciones, además de gestar varios 

emprendimientos en México y Chile con proyectos en Estados 

Unidos, Asia y Europa. 

Actualmente es el Director de Postgrado en Negocios de 

Universidad Mayor.

Francisco Javier Vásquez 

Ingeniero Comercial. 

Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de 

Madrid, España.

MBA y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. 

Ha trabajado como Gerente de Administración y Finanzas en 

Compañía Chilena de Comunicaciones y Spooltech.

Ha publicado investigaciones en revistas europeas como 

Revista Análisis Financiero y The IEB International Journal of 

Finance. 

Actualmente es Director de Postgrados de la Facultad de 

Humanidades de Universidad Mayor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias y entregarte herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas en tu quehacer profesional. En 

consecuencia, el aprendizaje que tendrás será de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial.

Este programa es altamente aplicable, con docentes de larga 

experiencia directiva que facilita el despliegue de 

conocimientos en la realidad empresarial.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

competencias y entregar herramientas que puedan ser 

rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los 

participantes. En consecuencia, el aprendizaje de carácter 

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal, 

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos 

prácticos de mejora en la gestión empresarial, permitirá al 

egresado:

•   Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

•   Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados. 

•   Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

•   Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

•   Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

•   Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

•   Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

•   Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

PERFIL DE EGRESO

Como egresado de este programa serás capaz de adquirir 

conocimiento formal y práctico de las principales herramientas 

cuantitativas y cualitativas que te permitirán establecer el valor 

económico de un proyecto y que a la vez te ayudan a realizar 

una gestión exitosa.

Esta formación te permite:

-  Comprender la importancia en de la formulación de 

proyectos.

-  Conocer el rol de la gestión de proyectos en el logro de los 

resultados.

-  Reconocer el rol que cumple la factibilidad en los proyectos 

para el éxito del mismo.

-  Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera.

-  Identificar como elemento fundamental para la 

materialización de los proyectos, la gestión de calidad en ellos.

-  Tener una visión ética y responsable en la evaluación y 

gestión de proyectos.

-  Ser innovadores en la implementación estrategias de 

evaluación y gestión de proyectos.

-  Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión de proyectos.

El programa está orientado a quienes están trabajando en 

funciones de recursos humanos o piensan que desde su 

responsabilidad actual es fundamental desarrollar una carrera 

profesional agregando valor estratégico a través de las mejores 

prácticas de gestión de personas.

PÚBLICO OBJETIVO

El presente programa ha sido desarrollado en forma especial 

para profesionales de diversas áreas, que como tú desean 

relacionarse con la formulación, evaluación, gestión y 

desarrollo de proyectos nuevos y emprendimientos, así como 

proyectos en ejecución. No obstante, el programa se centra en 

la evaluación privada de proyectos, pueden asistir 

profesionales tanto del sector público como privado, así como 

cualquier profesional que esté interesado en incorporar la 

evaluación de proyectos como un elemento dentro de sus 

competencias.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Proporcionar a sus asistentes el conocimiento formal y práctico 

de las principales herramientas cuantitativas y cualitativas que 

permitan a los asistentes, establecer el valor económico de un 

proyecto y que a la vez le ayudan a realizar una gestión 

exitosa. Tanto el análisis cualitativo, como el cuantitativo, 

condicionan el resultado esperado del proyecto, desde donde 

se podrán establecer escenarios, así como evaluar el impacto 

económico y operacional. Esto les permitirá estar preparados 

para enfrentar responsabilidades crecientes en estos ámbitos, 

sobre la base de tener un excelente complemento para sus 

conocimientos disciplinarios previos.

Objetivos específicos:

•     Conocer y aplicar las herramientas más importantes para 

la gestión eficaz en de la formulación y gestión de proyectos 

para el logro de los resultados.

•     Entender la importancia de la evaluación económica y 

financiera en correspondencia a la gestión de calidad del 

proyecto.

•     Usar el emprendimiento e innovación en las soluciones a 

través de la evaluación y gestión como estrategia de gestión en 

los proyectos.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Formulación de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán comprender la importancia 

de la formulación de proyectos y como esta resulta 

fundamental para la evaluación y la gestión del proyecto. Lo 

anterior significa que serán cubiertas las siguientes temáticas

Contenidos:

-   Planificación Estratégica y Formulación de Proyectos. 

-   Priorización de Proyectos.

-   Análisis Interno y Análisis Externo.

-   Definiciones Estratégicas del Proyecto.

-   Indicadores de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Técnica de un Proyecto.

-   Análisis Preliminar de Factibilidad Comercial y Económica 

de un Proyecto.

2. Gestión de Proyectos

Objetivo: 

En este curso los participantes tendrán la oportunidad de 

conocer el rol que cumple la gestión efectiva de un proyecto en 

el logro de los resultados, más aún cuando esta se controla de 

manera adecuada. Esto significa que serán revisados los 

siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos del Proyecto.

-   Características del Proyecto.

-   Gestión Profesional de Proyectos.

-   Ciclo de Vida de un Proyecto.

-   Gestión de Oficinas de Proyectos.

-   Programación de Actividades en un Proyecto.

-   Programación de Recursos en un Proyecto.

 

3.  La Factibilidad en los Proyectos

Objetivo:

En esta asignatura los docentes podrán conocer el rol que 

cumple el estudio de factibilidad en un proyecto para el éxito 

futuro del mismo, ya que finalmente este tipo de análisis es el 

que marca de manera significativa la diferencia entre el éxito o 

el fracaso. Para estos efectos serán cubiertos los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Indicadores de Factibilidad en Proyectos.

-   Matemáticas Financieras.

-   Elementos de Evaluación de un Proyecto.

-   Estudio de Mercado y Estimaciones de demanda.

-   Estimaciones de Costos.

-   Financiamiento de Proyectos.

-   Proyecto Puro y Proyecto Financiado.

4. Evaluación Económica y Financiera de Proyectos

Objetivo: 

En este módulo los docentes tendrán la posibilidad de entender 

la importancia que tiene la evaluación económica y financiera 

en el logro de los objetivos perseguidos por el proyecto en el 

largo plazo, entendiendo que la sustentabilidad es un objetivo 

cada vez más común en todo tipo de proyecto. Para estos 

efectos se ha considerado cubrir los siguientes tópicos.

Contenidos:

-   Fundamentos Financieros y Contables de Evaluación.

-   Los Riesgos de un Proyecto.

-   Técnicas y Criterios de Evaluación de Proyectos de Inversión.

-   El Tratamiento de las Inversiones de un Proyecto.

-   Construcción y Proyección de los Flujos de Efectivo.

-   Estimación de la Tasa Descuento de un Proyecto de Inversión.

-   Análisis de Simulación de Escenarios Futuros.

5. Gestión de Calidad en Proyectos

Objetivo: 

En este curso los docentes podrán conocer el rol que tiene la 

gestión operativa y logística del proyecto de manera anticipada, 

como elemento fundamental para materializar la correcta 

implementación y ejecución del proyecto, asegurando su 

adecuada calidad y disminuyendo los riesgos. En ese sentido, 

para esta asignatura se ha considerado cubrir los siguientes 

contenidos mínimos.

Contenidos:

-   Planificación e Identificación de Riesgos.

-   Identificación de Elementos de Calidad del Proyecto.

-   Proceso de Gestión de la Calidad en Proyectos.

-   Planificación de la Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de la calidad en Proyectos.

-   Control de Calidad en Proyectos.

-   Aseguramiento de Calidad en Proyectos.

METODOLOGÍA

Los programas de diplomado que imparten los Postgrados en 

Negocios de Universidad Mayor, son eminentemente prácticos 

y buscan desarrollar competencias y entregar herramientas 

que puedan ser rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana 

de los participantes. En consecuencia, el aprendizaje es de 

carácter vivencial y se sustenta principalmente en el trabajo 

grupal, desarrollo de casos y presentación en clases de 

proyectos prácticos de mejora en la gestión empresarial, tanto 

aquellos que han sido desarrollados por el cuerpo de docentes, 

como los que serán efectuados por los docentes como parte 

fundamental de su proceso de transformación profesional. Lo 

anterior complementado con lecturas relevantes de casos de 

estudio, papers y notas técnicas de interés para los alumnos.

VENTAJAS COMPETITIVAS

•     Práctico, esto significa que entrega herramientas y 

metodologías concretas.

•     Significativo, es decir se conecta con la realidad 

profesional de los estudiantes y asigna valor al trabajar casos 

relevantes para ellos y no fenómenos transnacionales que no 

representen la realidad regional.

•     Profesionalizante, lo que Intensifica el aprendizaje basado 

en problemas o casos por medio del análisis, creación, 

desarrollo y discusión.

•     Calidad, debido a una metodología homogeneizada en 

fines de semana que estandariza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

•     Internacionalización, con pasantías de prestigio a 

Estados Unidos y Asia.

•     Aplicado, con docentes de alta experiencia directiva que 

facilita el despliegue de conocimientos en la realidad 

empresarial. 

•     Competitivo, apropiada relación precio calidad lo que 

permite aprovechar al máximo la inversión del estudiante.

•     1ª Universidad privada acreditada en Estados Unidos.

•     Más del 30% de nuestros docentes poseen experiencias 

de emprendimiento.

•     Más de 2.000 egresados de nuestros programas de 

magíster y diplomados en la Escuela de Postgrados en 

Negocios.

CUERPO ACADÉMICO

Santiago Villarroel (Director del Programa)

Ingeniero Civil en Informática, Universidad del Bío Bío. 

MBA, The University of Manchester, Alliance Manchester 

Business School. 

MBA, Fundacao Getulio Vargas, Brasil. 

Business Strategy Program, Cornell University. 

Strategy Execution Program, IMD Business School. 

Diplomado en Gestión de Procesos de Negocios, Universidad 

de Chile. 

Diplomado en Gestión de Proyectos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Cuenta con certificaciones en P30, AXELOS, PMO-CP, PMO 

GLOBAL ALLIANCE, Scrum Master, INTERNATIONAL SCRUM 

Institute. 

Actualmente es Subgerente PMO y Equipos Agiles LEAN, 

Vicepresidencia de Tecnología y Operaciones y docente de 

postgrado en negocios de Universidad Mayor.

Magdalena Carrasco

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 

Magíster en Ingeniería de Negocios (MBE), Universidad de Chile. 

Executive MB, IE Business School. 

Es Project Manager Professional (PMP) desde el año 2009 con 

alta experiencia en la coordinación y liderazgo de equipos de 

trabajo interdisciplinarios y habilidades en el desarrollo de 

personas. Especialista en gestión y administración de 

proyectos tradicionales y ágiles para el rediseño de procesos. 

Actualmente es docente de diplomados de Universidad Mayor.

Cristian Gaete

Bachelor in Science in Economics, London School of 

Economics. 

Ingeniero Civil, Universidad de Chile. 

MBA y Magíster en Finanzas Universidad de Chile. 

Cuenta con amplia experiencia en áreas de evaluación 

económica de proyectos, planificación estratégica, planificación 

de inversiones, elaboración de planes de negocios, valoración 

de empresas, costeo de servicios, formulación de presupuestos 

y control de gestión.

Martin Ireta

Doctor of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra.

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.

Ingeniero Industrial con Magíster en Ingeniería Industrial y de 

Calidad, Tecnológico de Monterrey.

Diplomado en Áreas de Estrategia, Calidad, Operaciones y 

Management en Universidades como London Business School, 

Georgetown University, Harvard University y Shanghai Jiao Tong 

University. 

Ocupó importantes puestos directivos en Recursos Humanos, 

Calidad y Operaciones, además de gestar varios 

emprendimientos en México y Chile con proyectos en Estados 

Unidos, Asia y Europa. 

Actualmente es el Director de Postgrado en Negocios de 

Universidad Mayor.

Francisco Javier Vásquez 

Ingeniero Comercial. 

Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de 

Madrid, España.

MBA y Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. 

Ha trabajado como Gerente de Administración y Finanzas en 

Compañía Chilena de Comunicaciones y Spooltech.

Ha publicado investigaciones en revistas europeas como 

Revista Análisis Financiero y The IEB International Journal of 

Finance. 

Actualmente es Director de Postgrados de la Facultad de 

Humanidades de Universidad Mayor.



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - gestion.corporativa@umayor.cl


