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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

HORARIO
Una vez al mes.
Viernes de 18.00 a 22.00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs.
Domingo de 9:00 a 13.00 hrs.

40 estudiantes $250.000 

260 UF

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

ARANCEL DE GRADO / TITULACIÓN
$150.000

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

*Actividades sincrónicas: Las asignaturas tendrán dos sesiones de tutorías para el desarrollo de los trabajos grupales, estas se programarán por medio del aula virtual 
los miércoles (19:00 a 20:30 hrs.) o sábados (9:30 a 11:00 hrs.).
*Actividades asincrónicas: Lecturas, foros, quizes u otras actividades que determine el docente con el director del programa.

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios de 

Universidad Mayor.



 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios de 

Universidad Mayor.



  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios de 

Universidad Mayor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios de 

Universidad Mayor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios de 

Universidad Mayor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios de 

Universidad Mayor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios de 

Universidad Mayor.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa te permite, una vez graduado(a), desarrollar las 

competencias y conocimientos necesarios de tributación para 

la toma de decisiones y asesoría en la mirada estratégica del 

Capital Humano, para aplicarlos en tus propios negocios y 

emprendimientos, en tus labores de asesoría, o bien, para 

encabezar o colaborar en la gestión de Recurso Humano de 

diversos tipos de organizaciones.

El sello particular de este magíster está en su carácter 

integrador de los aspectos teóricos necesarios a su condición 

de programa de postgrado, y su enfoque práctico aplicado para 

la toma de decisiones y la planificación de los recursos 

humanos de cualquier organización. También incluye cursos de 

desarrollo de la carrera dentro de las instituciones, gestión y 

dirección de organizaciones y estrategia, lo que proporciona un 

carácter integrador y transversal al programa.

El Magíster en Dirección de Capital Humano que ponemos a tu 

disposición es el resultado de un acabado análisis de los 

requerimientos que el mundo de los negocios impone a los 

profesionales que tienen la responsabilidad de liderar a las 

organizaciones del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO

Como titulado(a) del Magíster en Dirección de Capital Humano 

serás un profesional capaz de aplicar habilidades y conocimientos 

en las distintas áreas de una organización, que permitirá a tu 

dirección estratégica de personas estar alineada en todos los 

procesos críticos para el logro de los resultados claves.

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar 

tus competencias, entregándote las herramientas del campo de 

capital humano que puedan ser rápidamente aplicadas a tu 

actividad laboral cotidiana.

Esta formación te permite:

-   Explicar cómo se adaptan a la estrategia global de las 

organizaciones los modelos y técnicas de recursos humanos.

-   Conocer y desarrollar las habilidades de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de personas para aplicarlas en los 

procesos propios de la gestión del talento en la empresa 

moderna.

-   Analizar las variables que intervienen al provocar cambios 

organizacionales, saber cómo diagnosticarla y medir los 

avances de los programas de desarrollo organizacional.

-   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas y la gestión de ética.

-   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de un cambio organizacional eficaz. 

PÚBLICO OBJETIVO

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. El programa es 

clave para quienes ocupan o pretenden ocupar, en un corto o 

mediano plazo, funciones de dirección, planificación, asesoría y 

estudios en materias relacionadas con la gestión estratégica 

de personas, tanto en el sector público como en el privado. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Actualizar y perfeccionar a los profesionales del área del 

capital humano en el desarrollo y la adaptación de estrategias, 

modelos y técnicas para la entrega de un valor agregando 

estratégico a través de las mejores prácticas de gestión de 

personas en la organización.

Objetivos específicos:

•   Conocer y desarrollar las habilidades para aplicar las 

técnicas y procesos propios de la gestión y desarrollo y gestión 

de talento en la empresa moderna.

•   Identificar y analizar las variables que intervienen al 

provocar cambios organizacionales, saber cómo diagnosticarla 

y medir los avances de los programas de desarrollo 

organizacional.

•   Desarrollar en los participantes las habilidades requeridas 

para liderar personas.

•   Desarrollar competencias personales e interpersonales 

claves para el desarrollo de una carrera profesional eficaz.

•   Conocer experiencias innovadoras a nivel mundial en la 

gestión del capital humano.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

LÍNEA I.- LÍNEA BASE

1. Gestión y Dirección de Organizaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Al término del curso el estudiante será 

capaz de relacionar la importancia de la gestión en el contexto de 

la empresa pública o privada y en especial con la función gerencial 

de la misma, sea esta, productora de bienes o de servicios. 

Además, incorporen estos conocimientos dentro del marco general 

del modelo de gestión estratégica de la empresa y definir las 

particularidades que le permitan observar los factores críticos de 

éxito (fracaso) del proceso de Planificación Estratégica en las 

organizaciones y en consecuencia anticiparse a ellos. Desarrollar 

habilidades y/o competencias en su calidad de observadores e 

interventores de este proceso, en especial de su implementación.

2. Alineamiento Estratégico

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

pensar y alinear la organización estratégicamente. En particular, se 

revisará un modelo de Alineamiento Estratégico 360 necesario 

para preparar al alumno en la tarea de maximizar los recursos de 

la empresa sobre la base de una gestión efectiva de desperdicios 

organizacionales y maximización del valor de la compañía sin 

incrementar de manera significativa los activos.

3. Gestión Ética de las Personas y RSE

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: La Responsabilidad Social Empresarial hoy 

es cada vez más relevante como estrategia diferenciadora y será 

dentro de poco indispensable para subsistir en el mercado. Sólo 

aquellas organizaciones que se enfrenten al resto estando 

conscientes de este rol se mantendrán competitivas y viables en la 

percepción de clientes, competidores y accionistas.

4. Comunicación y Marketing Interno

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivos del Módulo: Entregar una perspectiva moderna de los 

fundamentos de la comunicación y del marketing interno, con un 

enfoque práctico y ejecutivo, de manera que los estudiantes serán 

capaces de visualizar nuevas perspectivas desde las cuales 

mejorar el desempeño actual y futuro de sus empresas. También 

serán capaces de definir las actividades a realizar dentro de una 

organización para que la comunicación sea una herramienta clave 

en el diseño y en la implementación de la estrategia.

5. Toma de Decisiones y Negociación

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Entregar al estudiante herramientas y 

conceptos fundamentales para el proceso de Gestión, integrando 

el liderazgo como parte básica de la toma de decisiones y la 

eficiencia en la negociación.

6. Taller de Desarrollo de Carrera

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Proporcionar a los estudiantes de todas las 

áreas herramientas y distinciones clave para formular un plan de 

carrera de corto y largo plazo, basado en sus competencias, 

experiencia, motivadores y perfil de personalidad. Este Plan les 

permitirá a los estudiantes tomar decisiones estratégicas sobre 

sus próximos pasos profesionales, alineados con sus objetivos 

personales y de carrera. También podrán manejar eficazmente su 

reputación profesional y proveerse permanentemente de 

oportunidades profesionales que serán capaces de evaluar 

acertadamente en base a su plan de carrera.     

LÍNEA II.- LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

7. Administración Estratégica de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Adquirir herramientas conceptuales y 

prácticas para la gestión estratégica del capital humano en las 

organizaciones, de manera integrada con los desafíos y metas 

organizacionales.

Analizar, discutir y aplicar casos reales en la experiencia de 

gestión de organizaciones nacionales e internacionales.

8.- Legislación e Instituciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo General: La dinámica de la legislación laboral ha venido 

transformando aceleradamente la relación organización-empleado. 

Es necesario no sólo estar actualizado con las principales normas 

que afectan esta relación, sino que adquirir conocimientos y 

experiencias prácticas de cómo abordar situaciones laborales 

enmarcadas en un ámbito de legislación laboral.

9. Comportamiento Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este curso tiene como objetivo brindar una 

perspectiva actualizada de lo que son los procesos de 

comportamiento organizacional y las diferentes líneas de 

investigación operantes en esta área tanto a nivel aplicado como 

académico. En particular, se intentará explorar las nuevas 

tendencias en comportamiento organizacional en el contexto de la 

realidad organizacional chilena y latinoamericana.

10. Dirección por Competencias

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso dará herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y desarrollo de un sistema de competencias 

técnicas y directivas consistente y que permitan a la empresa 

enfrentar con éxito la mayor velocidad y profundidad de los 

cambios en su realidad competitiva. El curso persigue desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comprender, diseñar y aplicar 

un modelo de competencias en los distintos subsistemas de la 

gestión de recursos humanos.  

11. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Gestión de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El propósito de este curso es entregar una 

formación a los estudiantes para que estén en condiciones de 

diseñar y ejecutar diagnósticos, estudios de seguimiento y 

evaluación de iniciativas y programas de gestión de personas y 

desarrollo organizacional. Los estudiantes aprenderán en este 

curso comprender, aplicar y evaluar críticamente el uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas en la 

investigación aplicada en organizaciones y específicamente en 

problemas y situaciones que digan relación con la gestión de 

personas.

12. Entrenamiento, capacitación y Desarrollo de Personas

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: En este curso se darán a conocer bases 

teóricas y prácticas para enfrentar el diseño, mejoramiento, 

implementación y evaluación de programas de capacitación y 

formación en negocio, así como herramientas de formación que 

aporten en el desarrollo de la carrera profesional de los 

integrantes de una organización.

13. Diagnóstico y Gestión del Cambio

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El curso provee el instrumental teórico y 

metodológico para que los estudiantes sean capaces de 

diagnosticar las dinámicas de los procesos de cambio y su efecto 

en las personas y las metas organizacionales, ser capaz de 

diseñar e implementar estrategias de cambio organizacional y 

sostener el proceso de cambio especialmente en sus etapas 

iniciales.    

14. Gestión y Retención de Talento

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Este módulo brinda una visión global de la 

gestión estratégica del talento y la importancia del Talento dado el 

contexto actual de cambio permanente. Se entregarán 

herramientas y tendencias modernas para diseñar e implementar 

planes exitosos de desarrollo acordes con las brechas existentes 

entre las evaluaciones de desempeño por competencias y los 

objetivos y metas de las organizaciones.

15. Gestión de Compensaciones

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Todos los estudios muestran que el sueldo o 

renta no es el principal elemento que los empleados valoran al 

momento de evaluar sus niveles de satisfacción en una empresa, 

pero si que es un elemento que debe estar resuelto para atraer y 

mantener al personal calificado. Ante mercados con demanda 

creciente de talentos, es necesario comprender qué aspectos se 

convierten en verdaderas barreras de retención y cuáles no. 

Actualmente la gestión de las compensaciones se constituye en 

un pilar de cualquier estrategia de desarrollo y retención de 

recursos humanos. Mas allá del tradicional manejo de la 

compensación monetaria en base a conceptos de paridad de 

mercado y equidad interna, es necesario incorporar elementos de 

compensación emocional y reconocimiento. 

16. Liderazgo Organizacional

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Más allá de entender la naturaleza del 

liderazgo a nivel personal, es relevante comprender la dinámica 

del liderazgo en un contexto corporativo, en el que se deben 

incorporar elementos culturales, de política organizacional y sobre 

todo de obtención de resultados. Lo anterior debe alinearse con 

prácticas de liderazgo que permitan a cada individuo crecer 

profesional y personalmente desarrollando sus talentos y 

satisfaciendo sus intereses y motivaciones.  

17. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: Esta actividad es más práctica que teórica y 

tiene como primer objetivo el mejoramiento de las habilidades de 

liderazgo de los participantes, especialmente en los aspectos de 

conducción de equipos y expandir sus influencias.

18. Modelos y Técnicas de Coaching Gerencial 

Número de horas: 24 cronológicas (equivalentes a 32 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo: El módulo ofrece a cada estudiante la 

posibilidad de conocer, vivenciar técnicas de un proceso de 

coaching individual a ejecutivos.  También el curso se orienta a 

que el estudiante sea capaz de diseñar un programa de desarrollo 

de habilidades directivas al interior de la organización, utilizando la 

modelos y técnicas específicas de coaching.

LÍNEA III: LÍNEA DE GRADUACIÓN

19. Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

Número de horas: 48 cronológicas (equivalentes a 64 pedagógicas).

- Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: El estudiante estará 

en condiciones de aplicar, los conceptos y temas cursados, en el 

desarrollo de una mejora empresarial que les permita acceder a 

un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 

empresas y de aquellas que apoyan la dirección desde una 

perspectiva transversal e integrada sobre la base de una mejora 

significativa.

METODOLOGÍA

La metodología de desarrollo de aplicación práctica contínua y 

de desarrollo de emprendimientos y proyectos reales, permite 

que las temáticas y casos prácticos se desarrollen de modo 

sucesivo, lo que permite al estudiante avanzar de modo 

óptimo, entre la teoría y la práctica.

La metodología incorpora además el trabajo teórico-práctico y 

de casos propios de los programas de tipo profesionalizante en 

general, talleres continuos de workshops en los que equipos de 

estudiantes-consultores generan soluciones prácticas a 

problemas de empresas y ponen en práctica sus 

conocimientos.

-   Discusión y resolución de casos y workshops.

-   Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que 

trabajan los asistentes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   VERSIÓN 16 DEL MDCH.

-   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 estudiantes 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

Ninoshka Fasce 

Doctor, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.

Psicóloga organizacional y clínica, Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Experiencia en docencia, así como en creación, 

implementación y relatoría de talleres de aprendizaje y 

actualización de habilidades y competencias, dirigidas a 

mejorar el rendimiento personal y del equipo. 

Ha sido directora del Diplomado de Gestión Estratégica del 

Capital Humano en la Universidad Diego Portales. 

Actualmente se desempeña como Consultora en 

administración de carrera y empleabilidad en NEXTLEVEL 

Career.

Jaime Cereceda  

Magíster en Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Strategic HR Executive Program, University of Michigan. 

Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Civil Industrial, 

Universidad de Chile. 

Con una dilatada trayectoria, ha sido HR Business Partner para 

Latinoamérica, miembro del Comité Regional de 

Compensaciones y Gerente de Recursos Humanos en Chile 

para Kimberly-Clark. 

Actualmente es Gerente de recursos humanos de Porsche 

Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión y 

Liderazgo de Personas de Educación Ejecutiva FEN, 

Universidad Mayor.

Francisca Fuenzalida 

Periodista, Universidad Andrés Bello. 

Magíster en Desarrollo Organizacional, American University. 

Docente universitaria y conductora de La Verdad Está Ahí 

Afuera. 

Fundadora de VF Comunicaciones, su principal expertise es la 

capacitación a ejecutivos en habilidades comunicacionales. 

Actualmente es Profesora de Postgrado en Negocios de  

Universidad Mayor.

Juan Enrique Gómez 

Master of Science in Labor Studies, University of 

Massachusetts-Amherst (USA). 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. 

Consultor en Efectividad Organizacional, Gestión de Talentos, 

Gestión del Desempeño y Planificación Estratégica. 

Fue Vicerrector de Desarrollo Organizacional, Universidad 

Andrés Bello.

Director Corporativo de Efectividad Organizacional, Freeport 

McMoRanCopper& Gold.

Subgerente de RR.HH., Metrópolis Intercom S.A.

Jefe del Departamento de Estudios y Control de Gestión de 

RR.HH., Cementos Polpaico S.A.

Director de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Universidad de Chile.

Hernán Irarrázaval 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. 

Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Católica de 

Chile.

Magíster en Comunicación Social, Universidad Diego Portales. 

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 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.

Felipe Morán 

Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez.

Postítulo en Administración de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

PDE Programa de Alta Dirección del ESE Business School, 

Universidad de los Andes. 

Licenciado en Publicidad, Universidad Mayor, estudios de 

actualización en Innovación Social ESADE Business School, 

España. 

20 años de experiencia profesional, como Gerente General, 

Gerente Comercial y de Marketing, en Fundación las Rosas, AIS 

Chile filial Kirche in Not Alemania. 

Gestor Alianza Estratégica Farmacias Ahumada-Fundación las 

Rosas que es parte del Libro: “Social Partnering in Latin 

America”, de la Universidad de Harvard, este recoge los 

mejores modelos de alianzas de Latinoamérica. 

Actualmente Asesor de Empresas y ONG en Sustentabilidad, 

RSE y Marketing Social y Profesor de Posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez.

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 la 

Universidad Mayor.

Sergio Seguel 

MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Magíster en filosofía del lenguaje en la Faculté de Philosophie 

et Théologie, Paris, Francia. 

Filosofía y Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Director para LATAM de E-SIG, empresa española de 

tecnologías y plataformas de georreferenciación de 

información. 

Consultor en Liderazgo, Desarrollo Organizacional y Gestión del 

Cambio.

Actualmente es docente de postgrado en negocios de

Universidad Mayor.

Rodrigo Silva 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 

MBA, Universidad Gabriela Mistral. 

Diplomado en Gestión de Capital Humano, Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

Coach Ontológico, The Newfield Work. 

Cuenta con estudios internacionales en MIT y otras 

instituciones. 

Actualmente es socio-fundador de LCS Liedtke Coaching 

School y profesor de los postgrados en negocios en 

Universidad Mayor.

Bárbara Valenzuela 

Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad Tecnológica 

Metropolitana.

Diplomado en Economía Aplicada en Macroeconomía y Gestión 

Financiera, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada,

Universidad Jaume I, España. 

Dra. en Economía de la Universidad Jaume I España en el 

2008, con especialidad en economía industrial e internacional. 

Research Fellow External del Instituto de Economía 

Internacional de Valencia-España, con publicaciones científicas 

en los últimos 4 años, siendo la última publicación en enero 

del 2019 (Trimestre Económico, categoría WOS). 

Actualmente, Directora Docente de Postgrado de Negocios 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.
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postgradoumayor.cl
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