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PLAN DE ESTUDIO

1. Sostenibilidad en un Mundo Globalizado desde la Filosofía y  

    la Antropología.

2. Modelos de Sostenibilidad en Chile y su Relación con el  

    Desarrollo de Personas.

3. Psicología Organizacional y Cambio de Cultura.

4. Visión Estratégica de las Personas en Organizaciones.

5. Liderazgo para Estrategias Sostenibles.

6. Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.

7. Comportamiento Organizacional y Sostenibilidad.

8. Herramientas de Diagnóstico Organizacional.

9. Técnicas de Selección de Personal.

10. Desarrollo de Personas.

11. Alineamiento de Personas hacia Objetivos Estratégicos.

12. Taller-Seminario de Grado.

METODOLOGÍA

La metodología considerada se basa en clases expositivas 

participativas, trabajos grupales en base a casos y trabajos 

individuales. El programa tendrá una duración de 24 meses 

lectivos.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

· Programa considerablemente más económico que la   

  competencia.

· Horarios compatibles con jornadas laborales.

· Presenta modelos actualizados sobre cómo operar el   

  desarrollo sustentable a través de las personas.

· Posiciona a la psicología organizacional como un modelo  

  estratégico para el desarrollo de personas.

CUERPO ACADÉMICO

Carlos Rodrigo Canales Ureta

Psicólogo, Universidad Central. 

Máster en Psicología Social, Universidad Autónoma de 

Barcelona.

Ha sido docente en pregrado, postítulos y diplomados en 

cátedras de Gestión de Recursos Humanos por Competencias, 

Desarrollo Organizacional e Intervención Organizacional. 

También ha dirigido tesis de Grado y Supervisado Prácticas 

Profesionales. formación y experiencia en coaching ontológico.

Roberto Bruna Henríquez

Licenciado en Ciencias Políticas, Universidad ARCIS,

Magíster en Filosofía, Universidad de Chile,

Doctor en Filosofía, Universidad de Chile.

Javier Oyanedel Breitler 

Ph.D. International Business Administration por la 

Kennedy-Western / Washington University, USA

MBA in Sustainable Enterprise por la Dominican University of 

California, USA; Post-MBA (AEP) por la Northwestern 

University-Kellogg School of Management; Master en Desarrollo 

Inmobiliario por la Universidad Politécnica de Madrid- España; 

Senior Management & Leadership por el IMD Business School 

Switzerland; Post-Título en Administración de Empresas 

Constructoras por la Pontificia Universidad Católica de Chile; e 

Ingeniero y Constructor Civil por la Universidad de Chile.

Actualmente es CEO & Co-Fundador de Andes Sustainable 

Villages LLC desde julio 2012. Antes, entre 2088 y 2011, fue 

Gerente Corporativo de Capital Humano, Responsabilidad Social 

y Administración para SMU Holding Retail; y entre 1989 y 2008 

fue Gerente Corporativo de Capital Humano, Planificación 

Estratégica, Operaciones, Comercial, Responsabilidad Social y 

Riesgo de Hegocios, para Holcim Group Switzerland (Chile & 

Argentina & USA).

Luis Mena Miranda

Psicólogo Organizacional por la Universidad Central

Doctor en Psicología y Master Universitario. Universidad de 

Granada. España. 

Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos. 

Universidad de Santiago. Chile. 

Diplomado en Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo 

Organizacional. Universidad de Santiago. Chile. Diplomado en 

Docencia Universitaria. Universidad Central. Chile.

Consultor de empresas a nivel nacional e internacional en el 

ámbito de la Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo 

Organizacional, en diagnóstico, intervención y cambio 

organizacional, modelaje de procesos organizacionales, gestión 

por competencias, evaluación del desempeño, construcción de 

instrumentos de medición, seguridad, salud y calidad de vida 

laboral. Director y gerente general de Human Analytic 

Consulting & Cideco Consultores Ltda en Santiago de Chile.

Hernán Garretón Labbé

Psicólogo, Universidad Central. Máster en Administración de 

Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez, Diploma en Dirección de 

Recursos Humanos USACH.

24 años de Experiencia en Consultoría organizacional. Ha 

trabajado como consultor y en empresas de servicio y 

productivas. Docente universitario en las cátedras de Gestión 

de Personas, Gestión de la Capacitación y Gestión 

Organizacional, además ha asesorado tesis y prácticas 

profesionales.

Marco Decinti Oyarzún

Psicólogo, Universidad de Chile. 

Magíster en Psicología Social, Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Docente universitario en cátedras de gestión de personas y 

organizaciones. 

Amplia trayectoria laboral en tópicos de gestión de personas 

por competencias y en prácticas de desarrollo organizacional.

Oscar Loyola Delfín

Psicólogo, Universidad Central.

Magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, 

Universidad Arturo Prat.

24 años de experiencia en capacitación de recursos humanos y 

proyectos de desarrollo organizacional, psicoprevención, 

factores de riesgo psicosocial, docencia universitaria y técnico 

profesional, participación en gestión de procesos de 

administración y de desarrollo de recursos humanos, e 

investigación en el área de la medicina de altura y psicología 

cognitiva.

Melvin Anabalón Sepúlveda

Psicólogo, Universidad de Chile

Magíster en Gerencia Pública, Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano

Diplomado en Docencia Universitaria, Universidad Santo Tomás

Rodrigo Lorca Villavicencio

Psicólogo, Universidad de Lima, Perú.

Magíster en Dirección de Recursos Humanos, Universidad 

Adolfo Ibañez.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa busca resolver la demanda de proyectos de 

cambio e implementación de estrategias a través de las 

personas. Lo anterior con énfasis en tópicos de sustentabilidad 

o sus compontes: responsabilidad social empresarial, viabilidad 

ambiental y trabajo justo. Estos temas, para muchas empresas 

hoy, son difíciles de gestionar, por su complejidad misma y 

porque no hay profesionales que manejen modelos sistémicos y 

constructivistas y herramientas de gestión de personas.

En ese sentido este programa pretende ser pionero en la 

construcción de soluciones sustentables para organizaciones 

complejas. Esto implica presentar modelos analíticos, pero 

también metodológicos, para enfrentar el desafío de 

organizaciones que buscan satisfacer no solo el interés de sus 

dueños y clientes objetivos, sino también de sus colaboradores 

(empleados), las comunidades en donde opera y el medio 

ambiente.

PERFIL  DE EGRESO

El titulado del programa de Magíster en Psicología 

Organizacional, será capaz de identificar brechas de 

sostenibilidad en las organizaciones, proponer y fundamentar 

proyectos de cambio para intervenir organizaciones mediante 

una mirada sistémica y enfocada en el logro de la 

sostenibilidad, considerando a los colaboradores, el medio 

ambiente social y el medio ambiente físico.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de las ciencias sociales y administrativas 

dedicados a la gestión de personas en cargos de asistentes, 

analistas y jefaturas.

OBJETIVOS

Objetivo General

El programa busca formar gestores del cambio capaces de 

implementar estrategias de liderazgo y de desarrollo 

sustentable de las organizaciones. Esto se explicitará en las 

siguientes competencias y ámbitos de aplicación.

Objetivos Especí�cos

1.Diagnosticar, diseñar, proponer e implementar programas de 

desarrollo sostenible, integrando herramientas y modelos 

conceptuales de la psicología y de las ciencias sociales para 

implementar estrategias eficientes de liderazgo.

2.Liderar y comprometer a las personas con los objetivos 

estratégicos de la organización, además de evaluar el grado de 

alineamiento del desempeño de las personas con los objetivos 

propuestos

3.Formar y desarrollar competencias de trabajo en las 

personas, en el modelo de sustentabilidad.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde Noviembre 2020 al 15 de julio 

de 2021.

ARANCEL DEL PROGRAMA

$4.950.000

ARANCEL T ITULACIÓN

$160.500

HORARIO

Quincenal.

Viernes 19:00 a 20:00 hrs, sábado  

09:00 a 16:00 hrs. (puede verse 

modificado ante imprevistos sanitarios)

VACANTES

35 estudiantes

MATRÍCULA

$270.000

IN IC IO

13 de agosto de 2021
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

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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