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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Diplomado en Gestión y Liderazgo de Personas es un programa virtual conformado por 5 módulos de 
carácter teórico y práctico que busca formar a los estudiantes en los conocimientos y herramientas para 
fortalecer eficazmente la gestión y liderazgo de las personas con sus aspectos legales, retención del talento y 
gestión de compensaciones que necesita cualquier tipo de organización de hoy ante los actuales desafíos por 
la alta competitividad y cambios en el contexto global.

Este diplomado es altamente aplicable a la realidad empresarial del estudiante y se enfoca en fortalecer 
principalmente las habilidades para la dirección de personas debido a que cuenta con docentes de larga 
experiencia como gerentes o consultores, lo que facilita el despliegue de los conocimientos adquiridos durante 
el dioplomado en la actual actividad laboral del estudiante.

Las sesiones de cada asignatura se realizarán durante dos jornada vespertinas cada semana. En éstas 
sesiones los participantes desarrollarán competencias para identificar las áreas relevantes que requiere 
mejoras en la dirección de personas.

El plan de estudios se desarrolla en forma virtual presencial, con un total de 120 horas cronológicas (160 
horas pedagógicas), las que se realizan en un periodo de 5 meses aproximadamente.

OBJETIVOS:

El objetivo del Diplomado en Gestión y Liderazgo de Personas es entregar a sus estudiantes un conocimiento 
teórico-práctico actualizado y basados en las tendencias modernas de la gestión de personas, así como 
también permitir al asistente entender cómo se adaptan a la estrategia global de las organizaciones, los 
modelos y técnicas de recursos humanos, tales como: gestión de RSE, talento, competencias, contexto 
legislativo, compensaciones y liderazgo.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde el 15 de octubre de 2021 
hasta el 8 de agosto del 2022
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

29 de agosto de 2022 

Semanal
Martes y jueves de 18:00 a 22:00 hrs

30 estudiantes $ 130.000 

60 UF



 

PUBLICO OBJETIVO:  

El Diplomado en Gestión y Liderazgo de Personas ha sido desarrollado en forma especial para actualizar y 
perfeccionar a profesionales, de más de 3 años de experiencia, que quieran distinguirse de otros profesionales 
a través del desarrollo de habilidades de liderazgo e interpersonales y que además, quieran conocer las últimas 
tendencias de la gestión de capital humano.

El programa está orientado a quienes están actualmente 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.

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado(a) del Diplomado en Gestión y Liderazgo de Personas desarrollará competencias a través de 
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:
-  Reconocer  las dimensiones en la gestión ética de las personas y RSE.
-  Conocer los diferentes aspectos legales en la gestión de personas.
-  Comprender la dinámica del liderazgo organizacional en un contexto corporativo.
-  Relacionar la importancia del talento a través del conocimiento de la visión global de la gestión estratégica.
-  Identificar los diferentes elementos y herramientas en la gestión de compensaciones.
-  Tener una visión de la gestión y liderazgo de las personas ética y responsable.
-  Ser innovadores en la implementación estrategias en la gestión y liderazgo de personas.
-  Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones relacionadas a la gestión de personas.

METODOLOGÍA:

La metodología del diplomado se basa en la aplicación práctica y contínua de los conocimientos adquiridos 
durante las clases a través del desarrollo de proyectos reales en las organizaciones en donde participan los 
estudiantes, consideradas éstas para las actividades académicas. Permitiendo así llevar a cabo proyectos 
reales aplicando las temáticas y los casos prácticos que se desarrollen en cada una de las asignaturas, de tal 
forma que le permita al estudiante avanzar de modo óptimo entre la teoría y la práctica.

La metodología que incorpora el trabajo teórico-práctico y de casos es de tipo profesionalizante, mediante 
clases con talleres y ejercicios en los que equipos de estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 
problemas reales de las empresas y que a su vez, pongan en práctica sus conocimientos. 



El programa promueve:
-  La discusión y resolución de casos y workshops.
-  El desarrollo y presentación de trabajos aplicados a las organizaciones en donde trabajan trabajan los 
asistentes.

CUERPO DOCENTE:

Ninoshka Fasce (Directora del Programa)
Doctora en Psicología, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania. Psicóloga Organizacional y Clínica, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Life Coach, certificada por la International Life Coaching Academy 
(ILC). Actualmente es Directora del Magíster en Dirección de Capital Humano en Universidad Mayor y 
Consultora en administración de carrera y empleabilidad. 

Hernán Irarrázaval 
Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad 
Católica e Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica. Fue Gerente General de Acción RSE. También fue Director 
del Programa de Ética Empresarial de la Universidad Alberto Hurtado. Profesor del Diploma en RSE de la 
Universidad Católica y de cursos de postgrado en la Universidad Alberto Hurtado y Universidad Mayor. Amplia 
experiencia en procesos de búsqueda de talentos, así como también en los procesos de transición de carrera 
de ejecutivos, lo que lo ha llevado a asesorar a importantes empresas.

Víctor Lara
Ingeniero y Magíster en Dirección de Capital Humano, Universidad Mayor. Diplomado en Gestión de Personas, 
Universidad de Chile. Certificado de Human Resources Executive Program, University of George Washington. 
Profesional de Recursos Humanos especializado en Gestión de Personas con vasta experiencia laboral en 
empresas nacionales y extranjeras con alta dotación de personal en diversos sectores productivos, servicios y 
educación. Ha trabajado en áreas de personal, compensaciones, beneficios, selección, capacitación y desarrollo 
en empresas como Aramark, Isapre Consalud y actualmente es el Director de Recursos Humanos en 
Universidad Mayor y profesor de postgrado en negocios de ésta casa de estudios.

David Naranjo
Psicólogo, Universidad de las Américas. Magíster en Gestión de Personas, Universidad de Chile. Cursando 
Doctorado en Educación y Sociedad, Universidad Andrés Bello. Investigador del Laboratorio de Innovación, 
Tecnología y Aprendizaje, INTEA, con amplia de experiencia docente en el área de recursos humanos, desarrollo 
organizacional, capacitación, comunicación, bienestar, selección de personas, y evaluación de desempeño 
principalmente en la carrera de ingeniería comercial. Actualmente es Profesor de Postgrado en Negocios de 
Universidad Mayor.

Sergio Seguel
MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Filosofía del Lenguaje en la Faculté de Philosophie et 
Théologie, Paris, Francia. Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Santiago. Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. Director para LATAM de E-SIG, empresa española de tecnologías y 



plataformas de georeferenciación de información. Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión 
del Cambio. Actualmente es Profesor de Postgrado en Negocios de Universidad Mayor.

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

Asignatura 1: Gestión Etica de las Personas y RSE.                                 
Asignatura 2: Aspectos Legales de la Gestión de Personas.                                            
Asignatura 3: Liderazgo Organizacional.                                              
Asignatura 4: Atracción, Gestión y Retención de Talentos.
Asignatura 5: Gestión de Compensaciones.



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

postergar indefinidamente 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.

Más información en

postgradoumayor.cl
 600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 


