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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Magíster en Alta Dirección Pública es el resultado de un acabado análisis de los requerimientos del sector 
público y las necesidades de los directivos encargados de enfrentar los desafíos que la modernización del Estado 
impone a quienes tienen la responsabilidad de liderar la Alta Dirección Pública del siglo XXI. Este programa es 
altamente aplicable, con docentes de experiencia directiva, lo que facilita el despliegue de conocimientos en la 
realidad empresarial.

A través de la modalidad de aplicación continua de casos, trabajos prácticos y con el sello de emprendimiento 
de Universidad Mayor, el estudiante egresará de este programa dominando los conocimientos que permiten la 
aplicación de contenidos en la implementación estratégica de planes reales para las organizaciones del sector 
público.

OBJETIVOS:

Formar profesionales con las competencias y conocimientos necesarios para dirigir y desarrollar negocios que 
tengan como principal cliente al Estado o para encabezar o colaborar en la gestión superior del sector público.

PUBLICO OBJETIVO:  

El magíster busca actualizar y perfeccionar a profesionales y directivos del sector público, así como a los 
profesionales vinculados a las empresas públicas y de la sociedad civil, entregándoles herramientas que les 
permitan reconocer, generar y aplicar mejoras en su gestión integral, dentro de su contexto de la modernización 
y reforma del Estado.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde el 18 de noviembre de 2022 
hasta el 7 de agosto del 2023
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

1 de septiembre de 2023 

Viernes de 18:30 a 22:30 hrs.
Sábado de 9:00 a 18:00 hrs.

40 estudiantes $ 250.000

$ 6.990.000

ARANCEL DE GRADO/TITULACIÓN
$ 150.000



 

PERFIL  DE EGRESO:

El titulado del programa de Magíster en Alta Dirección Pública Salud, es un profesional idóneo para aplicar 
habilidades y conocimientos para detección de necesidades del ciudadano, así como en funciones directivas 
concebidas para la creación y la implementación de políticas públicas. Es un profesional capaz de gestionar 
diferentes áreas con una visión amplia y moderna, implementando una concepción estratégica de la gestión 
directiva para el sector público, con una visión amplia y moderna de su relación con el mundo privado a través 
de las siguientes cualidades específicas: 

-    Diseñar procesos estratégicos de la gestión directiva para el sector público, con una visión amplia y moderna 
de su relación con el mundo privado. 
-  Analizar los escenarios para mejorar la gestión pública, a objeto de asumir con éxito los desafíos de 
modernización y reforma del estado del nivel nacional, regional y local.
-   Aplicar conceptos y técnicas respecto a la formulación de las políticas pública en el área del sector público.

METODOLOGÍA:

La metodología del Magíster en Alta Dirección Pública se basa en la aplicación continua de los conocimientos 
obtenidos en el aula mediante proyectos prácticos y reales que promuevan el desarrollo de los emprendimientos 
o el fortalecimiento de las procesos organizaciones en donde trabajan nuestros estudiantes, considerando las 
temáticas aprendidas a través de profesores con adecuado balance entre la teoría y la práctica.
La metodología incorpora el trabajo multidisciplinario teórico-práctico y de casos de los propios estudiantes para 
la generación de soluciones prácticas a problemas de empresa que les permita poner en práctica sus conocimientos.
-  Discusión y resolución de casos enfocados a la realidad del estudiante.
-  Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en donde trabajan los estudiantes.
Las clases se imparten en sesiones de fin de semana con frecuencia entre clases de 3 a 4 semanas a través del Campus Virtual.

CUERPO DOCENTE:

Sergio Toro Mureira (Director del Programa)
Doctor en Ciencia Política, Universidad Católica de Chile. Investigador Asociado del Instituto Milenio de 
Fundamento de los Datos. Su especialidad es política comparada, proceso legislativo y ciencia de datos para las 
políticas públicas, temas en los que ha sido investigador responsable de proyectos FONDECYT y FONDEF. Sus 
publicaciones se encuentran en revistas tales como Journal of Information Technology & Politics, Sustainability, 
Journal of Legislative Studies, Electoral Studies, entre otras. Recientemente publicó dos libros. Uno sobre 
innovación social en ciudades portuarias (2020) y otros sobre las condiciones sociohistóricas de América Latina 
(2021). Es miembro del grupo de estudios de ciencias jurídicas y políticas de FONDECYT-ANID, además 
integrante del comité de expertos de la encuesta CASEN. De la misma forma ha sido Visiting Scholar en 
Universidades de España, Estados Unidos, Uruguay y Ecuador. Actualmente es Director del Magíster en Alta 
Dirección Pública y de la carrera de Administración Pública, ambos en Universidad Mayor.



Miguel Ángel Cornejo Rallo
Administrador Público y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Actualmente es 
Director Académico y Profesor del Diploma de Postítulo “Gestión Financiera de Instituciones Públicas” y Profesor 
de pregrado de la Escuela de Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile para el curso 
“Administración Financiera del Estado”, entre otros. Además, es académico del Magíster en Gobierno y Gestión 
Pública de la Universidad de Valparaíso para el curso “Dirección de Finanzas Públicas” y del Magíster en Alta 
Dirección Pública de Universidad Mayor para el curso “Gestión Financiera del Estado”.

Carlos Haefner
Post Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad de Zulia, Venezuela. Doctor en Ciencias Sociales Universidad 
Iberoamericana, D.F, México. Licenciado en Antropología Social, Universidad de Chile. Licenciado en Gestión 
Ambiental, Universidad Católica del Norte. Diplomado en Gerencia y Administración Pública, Centro Internacional 
de Estudios Estratégicos, A.C, DF, México. Tiene una amplia trayectoria docente en diversas universidades. Ha 
ocupado diversos cargos directivos en el sector privado, en ONG's, y en el sector público en Chile.

Pierina Mirone
Máster en Gestión Integrada en Medio Ambiente, Calidad y Prevención, Escuela Europea de Negocios (España). 
Ingeniero en Biotecnología con más de 14 años de experiencia en el área medioambiental, especialista en el 
desarrollo y gestión de proyectos relacionados desde la reutilización, reciclaje, tratamiento biológico y 
físico-químico, así como también el adecuado manejo de residuos tanto sólidos como líquidos y emisiones 
atmosféricas. Ha participado en la ejecución de estudios y planes integrales de manejo de residuos, proyectos de 
producción limpia, en la elaboración de estudios y declaraciones de impacto ambiental (EIA - DIA), elaboración y 
tramitación de informes para presentarse ante el Fondo Nacional De Desarrollo Regional (FNDR), conforme a los 
procedimientos establecidos por SERPLAC y específicamente basado en la metodología del Ministerio de 
Desarrollo Social (Ex MIDEPLAN) para solicitud de financiamiento (evaluación técnico económico), entre otras. Se 
destaca su experiencia como docente y conferencista en temas relacionados en la gestión y tratamiento de 
residuos, evaluaciones de impacto ambiental, así como también en la de prevención de riesgos y gestión de 
calidad. Auditor Interno de la Norma ISO 50001:2012, SGS Academy Chile, Santiago-Chile. Auditor Interno de la 
Norma ISO 9001:2008, CEC CAMCHAL, Santiago.

Jorge Hoehmann
Arquitecto y Magíster en Dirección de la Innovación Empresarial, Universidad Mayor. Desde el 2011 a la fecha se 
desempeña como Director de la Escuela de Arquitectura de Universidad Mayor, donde además dicta taller de 
proyectos enfocado en la metodología de concursos, obteniendo junto a sus estudiantes más de 60 premios a 
nivel nacional e internacional. Ha dictado clases en Italia, Brasil, Colombia y Argentina. Desarrolló proyectos para 
la fundación “Un Techo Para Chile” bajo modelos de barrios inclusivos, adicionalmente asesoró al Ministerio de 
Vivienda en el desarrollo del Plan de reconstrucción para el terremoto del 27F.

Yaneth Jimena Motta Calderón
Magíster en Administración de Empresas (MBA Executive) de Universidad Mayor. Especialización en Alta 
Gerencia, Universidad María Cano-Colombia. Certificación en Coach Profesional. Con experiencia en el área 
Administrativa, Comercial y de Marketing. Académica en pregrado y postgrado en área de Recursos Humanos y 
Administración. Actualmente Directora Docente Postgrado Negocios de Universidad Mayor.



Felipe Morán
Máster en Marketing en Universidad Adolfo Ibáñez. Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor y Postítulo en 
Administración de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile. PADE Programa de Alta Dirección del ESE 
Business School, Universidad de los Andes. Estudios de actualización en Innovación Social ESADE Business 
School, España. Cuenta con 20 años de experiencia profesional, como Gerente General, Gerente Comercial y de 
Marketing, en las ONG Fundación las Rosas, AIS Chile filial Kirche in Not Alemania. Consultor de Empresas y ONG. 
Profesor de Marketing Social, Alianzas Estratégicas y Fundraising en MBA Internacional de Escuela de Negocios 
Universidad Adolfo Ibáñez y del Diploma de Marketing Social y RSE de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Álvaro Pezoa Mera 
Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Administración de Empresas, Certificate in Technology & Innovation 
Management. Ha ejercido como Consultor y Asesor de distintas empresas y organizaciones tanto privadas y 
estatales. Es actualmente Director y Socio de GlobalVAS e ITUMANPE. Académico y Docente en instituciones de 
educación superior. Ha participado en procesos de gestión de personal y capacitación, proyectos de rediseño y 
mejoramiento de procesos en instituciones públicas y privadas. Especialista en Gestión Estratégica, Gestión de 
Procesos, Gestión de Cambio y Aseguramiento de la Calidad.

Leonel Tapia 
Magíster en Economía y Licenciado en Ciencias Económicas, California, USA (B.S. in San Jose State University y 
M.A. in Economics, San Francisco State University). Desempeñó la función de Consultor, así como en la dirección 
de consultorías, tanto a nivel nacional como internacional, en las áreas de la economía y gestión del sector 
público (fallas de mercado y estado), modernización del estado, control de gestión y evaluación. Amplia 
experiencia como consultor en estudios de evaluación y monitoreo de políticas y programas públicos, incluyendo 
servicios para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), PNUD, Ministerio de Hacienda chileno, entre otras.  
Ha cumplido funciones en el sistema de las Naciones Unidas (CEPAL), durante los años 1995-2002, en la calidad 
de experto latinoamericano prestando asistencia técnica en el ámbito de la gestión pública y evaluación en 
diferentes países latinoamericanos.

M. Angélica Piñones Santana
Phd. en Administración de Empresas. Magíster en Gestión con mención en Contabilidad y Finanzas, Ingeniero 
Comercial, académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso.

Carmen Paz Valenzuela 
Abogada de Universidad de Chile. Formación de postgrado en La Universidad Complutense de Madrid. Cuenta 
con 16 años de experiencia, 9 en el sector público y 7 en el sector privado. Con sólidos conocimientos y práctica 
en derecho comercial (societario, corporativo e informático), inmobiliario (urbanismo y estudio de títulos), y 
administrativo (compras públicas, procedimientos, etc.). Con experiencia docente en pregrado y postgrado en 
diferentes universidades. Ex Directora Jurídica, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

Juan Pablo Seiffert Reinike
Ingeniero Civil Industrial con MBA en Dirección de Empresas. Magíster en Gestión de Operaciones y Postítulo en 
Herramientas Cuantitativas de Planificación y Gestión Estratégica. Magíster en Gestión de Operaciones, 
Universidad Mayor.



Robinson Sáez Lazo
Ingeniero Comercial. Magíster en Docencia y Magíster en Administración de la Universidad de Chile. Ha sido Jefe 
de Inversiones y Presupuesto Regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la región del Bio Bio entre 
los años 2006 y 2013. Desde el año 2013 a la fecha realiza labores profesionales a cargo de la Unidad de 
Proyectos del Centro Regional CREA de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De manera 
permanente realiza docencia en las universidades: Andres Bello, de Las Ámericas, Católica de Concepción; en 
las asignaturas de Finanzas, Contabilidad, Presupuesto, Evaluación Social de Proyectos y Economía del Sector 
Público, entre otras. Ha sido profesor guía de Tesis de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Las Ámericas. Experiencia laboral 
asesorando a Instituciones del sector público sectorial y municipal. 

Paulina Pérez Vergara
Administradora Pública. Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Universidad de Chile. Magíster 
en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, aprobada con distinción máxima. Diplomado en 
Control de Gestión de la Universidad del Desarrollo y Diplomado en Normativa Municipal de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Especialización e Intereses en las áreas de Control de Gestión; Planificación 
Estratégica; Desarrollo Organizacional y Gestión de personas.

Manuel Letzkus Palavecino
Ingeniero Civil Industrial. Licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Máster en Administración y Dirección de 
Empresas. Dr. en Ciencias Logísticas y Supply Chain Management. Imparte Cátedra de Investigación de 
Operaciones, Gestión de Operaciones, Logística, y Gestión de Negocios. Ha desempeñado en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana el cargo de Director del Departamento de Gestión Organizacional, unidad académica 
encargada de desarrollar y cultivar el conocimiento aplicado en el área de Administración de Empresas. 
Responsable de dirigir y asignar la prestación del servicio docente a las escuelas y carreras, gestionar el recurso 
humano en programas de investigación y establecer líneas interdisciplinarias. Director de Escuela de 
Administración, unidad responsable de dirigir y gestionar carreras de pregrado. Jefe de la Unidad de Estudio de 
la Vicerrectoría Académica, unidad de apoyar las directrices académicas estratégicas. Publicaciones relevantes: 
autor del libro “Administración de la Producción” (2007), ISBN  978-956-7359-62-2; coautor “La Empresa y sus 
Funciones” (2004), ISBN  956-7359-42-3. Textos dirigidos a estudiantes de ingeniería y negocios.

Alejandro Olivares
Cientista Político de la Universidad Central de Chile. Doctor en Ciencias Sociales y Máster en Ciencia Política de 
la Universidad de Chile. Tiene diversas publicaciones en revistas indexadas en España, Portugal, Chile, Colombia, 
Argentina, Brasil y Rumania. Recientemente publicó el libro Survival of Ministers and Configuration of Cabinets 
in Chile and Uruguay en la editorial Springer Nature. Es investigador del Fondecyt de Iniciación nº 11200345. Ha 
sido profesor visitante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO sede Ecuador) y Profesor 
en la Universidad Católica de Temuco y en la Universidad de Chile. Actualmente es Director de la Carrera de 
Administración Pública de Universidad Mayor.



Francisco Castañeda
Ingeniero Comercial y MBA, Universidad de Chile. MSc in Economics and Finance, University of Birmingham y 
Ph.D. in Geography (Development), Loughborough University (UK). Se ha perfeccionado en: “Política Industrial” 
con una beca del Dep. of Trade & Industry (2011, Sudáfrica), “Management Research”, Real Colegio Complutense 
& Harvard (USA, 2014), “Advanced Economic Growth” en Kiel Institute for the World Economy (2017, Alemania), 
“Masterclass Co-innovation” (2021, Unión Europea), “Digital Business Models” (2021, Cambridge University), 
“International Political Economy” (2021, London School of Economics) y “Renewable Energy Financing” (2022, 
Frankfurt School of Finance). Ha publicado papers y cap. de libros (WOS, Routledge, CIRIEC-Liege University, 
Scopus, Scielo) en las áreas de finanzas y política industrial y publicó en el primer “Chilean Entrepreneurship 
Cases” (Babson College, USA). Visiting en las Universidades de Varsovia (2016), FAU Erlangen-Nüremberg 
(2017), Joanneum (Austria, 2012-2020), y en Birmingham (UK, 2019-2022). En su carrera profesional ha 
liderado la gestión de programas y de internacionalización de estudiantes (becas y dobles grados). Es además 
consultor PYME y ha sido becario “Luksic Scholars”. Actualmente es Director de la Escuela de Negocios en 
Universidad Mayor.

Julio Miranda
Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo Empresarial de la Escuela de Negocios. Director de Vinculación con 
el Medio de la Escuela de Negocios. Magíster en Pedagogía Universitaria. Magíster en Gestión Estratégica de 
Capital Humano. Académico de pregrado y postgrado con dilatada trayectoria en Gestión de Personas, 
Administración, Liderazgo y Habilidades Gerenciales. Ha publicado “La aventura de Emprender” (Ed. Red 
Internacional del Libro), “Ciencia y Tecnología en América Latina, Análisis y Dimensiones Fundamentales para la 
Formulación de Políticas Públicas Impulsoras del Desarrollo” (Eumed.net, Universidad de Málaga). “Los Desafíos 
del Desarrollo y la Gestión de Personas, Experiencias de Empresas Chilenas” (Comp., Universidad Finis Terrae). 
Ha sido Director Académico del Magíster en Recursos Humanos, Universidad Finis Terrae; Director Académico del 
Programa de Formación Profesional de la Escuela Militar. En el área privada ha sido Ejecutivo, Gerente de Área y 
Gerente General, en empresas del sector farmacéutico, telecomunicaciones e industriales. Es miembro del 
Consejo Editorial y Científico de la Revista Vox Metropolitana de la Faculdade Metropolitana da Grande Recife de 
Brasil.
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Carrera

Gestión y Dirección de 
Organizaciones

Contabilidad Pública para
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Negociación

Pensamiento Disruptivo y 
Creatividad

Economía Gerencial

Alineamiento Estratégico

Finanzas

Gestión de Capital Humano

Descentralización y 
Gobiernos Locales

Gestión Financiera del 
Estado

Proyecto Final (Simulación 
de Decisiones Gerenciales 
o Proyecto de Desarrollo)

Gestión de Operaciones

Gestión Pública y 
Modernización del Estado

Diseño, Implementación y 
Evaluación de Políticas 

Públicas

Gestión de Calidad el 
Sector Público

Regulación del Estado

Gestión y Evaluación de 
Proyectos en el Sector 

Público
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PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 



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

 


