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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Los programas de especial ización constan de diversos énfasis en sus metodologías 

formativas. El  presente programa nace de la experiencia del equipo de Postgrado en 

Negocios de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de Universidad Mayor y se desarrol la 

sobre la base del modelo de casos integrados a la real idad actual del estudiante. Nuestros 

académicos han aportado toda su experiencia en el diseño y moderno contenido de las 

asignaturas que con�guran este programa. 

Es así que este programa de postgrado presenta, por medio de una metodología apl icada, 

una visión actual izada y coherente de los más modernos enfoques y tendencias en 

Dirección y Gestión de Personas, teniendo en consideración la real idad de una economía 

crecientemente global izada y cada vez más competit iva, tanto en el ámbito nacional como 

internacional.  

El  presente Magíster t iene foco en agregar valor al  estudiante gracias a lo actual izado de 

sus contenidos, producto de la ardua investigación de las demandas  del mercado que 

muestran interés en competencias de: Gestión de la Transformación Digital , Liderazgo y 

Visión integral del negocio, ya que muchas de las personas del área de gestión de personas 

conocen poco de los objet ivos, funciones y tareas de las otras áreas funcionales.    

VACANTES

40 estudiantes 7 de septiembre del 2023

IN IC IO

Jueves de 18:30 a 21:30 hrs.

Sábado de 08:30 a 20:30 hrs.

HORARIO MATRÍCULA

$250.000

Desde el 24 de octubre del 2022 hasta el  13 de agosto del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

$5.800.000
ARANCEL DEL PROGRAMA

$150.000
ARANCEL DE GRADO/T ITULACIÓN
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OBJETIVOS:

 •  Desarrol lar competencias de l iderazgo; potenciar la visión integral de la 

organización lo que permite tomar decisiones estratégicas en los diferentes roles y 

procesos de la gestión de personas. 

 •  Brindar competencias necesarias para gestionar la transformación digital , pudiendo 

intervenir en la puesta en práctica del cambio a nivel individual y global, teniendo 

claro las métricas a considerar para desarrol lar sus funciones.

PUBLICO OBJETIVO:

Profesionales que por la naturaleza de su cargo o función requieren adquir ir  competencias 

asociadas a la dirección y gestión de personas, l iderazgo y transformación digital  y que 

deseen adquirir los conocimientos necesarios para ser socios estratégicos de las organizaciones.

PERFIL  DE EGRESO:

El Magíster en Dirección y Gestión Estratégica de Personas es un programa que desarrol la 

competencias de l iderazgo, proveyéndole a los estudiantes de herramientas provenientes 

del coaching; potencia su visión integral y estratégica de la organización, lo que le permite 

tomar decisiones en los diferentes roles y procesos de la gestión de personas, a la par que 

brinda competencias necesarias para gestionar la transformación digital , pudiendo 

intervenir en la puesta en práctica del cambio a nivel individual y global, teniendo claro las 

métricas a considerar para desarrol lar sus funciones.

 

El  graduado del Magíster en Dirección y Gestión Estratégica de Personas será capaz de:

 •  Habi l idades de Liderazgo. 

 •  Organizar y l iderar equipos, real izando coaching que permite seleccionar 

metodologías de interacción, de acuerdo con el diagnostico elaborado para ese 

grupo de personas, con el �n de alcanzar equipos de alto desempeño y engagement 

en un buen cl ima organizacional. 

 •  Gestión de la Transformación Cultural y Cambio Organizacional. 
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 •  Gestionar el  cambio de acuerdo con el anál isis de la real idad de la organización 

ut i l izando Metodología Agi le, con el propósito de tomar decisiones en los diferentes 

roles y procesos de la gestión de personas hacia la transformación digital  y 

cultural.

 •  Visión Sistémica de Negocios. 

 •  Plani�car la gestión de personas, considerando los aspectos operacionales y 

funcionales de la organización y sus áreas, creando KPI y OKR para medir los y 

gestionarlos, con la �nal idad de obtener una visión sistémica de negocios para la 

toma de decisiones.

METODOLOGÍA:  

 − La metodología es teórica y práctica, los estudiantes recibirán información, 

contenido teórico basado en investigaciones recientes y sustentado en casos 

reales.

 − Pondrán en práctica lo aprendido en organizaciones públ icas y privadas con 

mentoría por parte del docente. 

 − La puesta en práctica de lo aprendido en trabajos grupales permite sol idi�car lo 

aprendido a la par que se desarrol lan competencias de trabajo en equipo. 

 − Los estudiantes pueden empezar a agregar valor a sus organizaciones desde el día 

uno.

CUERPO DOCENTE:
 

Ninoshka Fasce (Directora del Programa)
Doctor en Psicología, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania. Psicóloga 

Organizacional y Cl ínica, Ponti�cia Universidad Catól ica del Perú. Experiencia en docencia, 

así como en creación, implementación y relatoría de tal leres de aprendizaje y actual ización 

de habi l idades y competencias, dir igidas a mejorar el  rendimiento personal y del equipo. 

Actualmente es la Directora del Magíster en Dirección y Gestión de Personas.

Sergio Bijman
Psicólogo, Universidad de Santiago de Chi le. Magíster en Comportamiento del Consumidor 

de la Universidad Adolfo Ibáñez. Consultor internacional en procesos de transformación de 

negocios, con foco en la estrategia digital. Actualmente se desempeña como asesor de CEO 
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en diferentes empresas de los sectores: servicios �nancieros, telecomunicaciones, 

energía, minería y gobierno. Gerente de Proyectos en una empresa consultora boutique 

especial izada en gestión para la transformación del negocio, que brinda servicios en los 

ámbitos de: estrategia, rediseño de procesos, sistemas de gestión de personas, gestión del 

cambio. Integrante de asociaciones profesionales como: ODF, ABTD, SCP, CERH. Docente de 

Programas de pregrado y postgrado en diferentes Universidades de Chi le.

Hernán Irarrázaval
Magíster en Comunicación Social , Universidad Diego Portales. Diplomado en Gestión de 

Empresas, Universidad Catól ica. Ingeniero Agrónomo, Universidad Catól ica. Fue Gerente 

General de Acción RSE. También fue Director del Programa de Ét ica Empresarial  de la 

Universidad Alberto Hurtado. Profesor del Diploma en RSE de la Universidad Catól ica y de 

cursos de postgrado en la Universidad Alberto Hurtado y Universidad Mayor. Amplia 

experiencia en procesos de búsqueda de talentos, así como también en los procesos de 

transición de carrera de ejecutivos, lo que lo ha llevado a asesorar a importantes empresas.

Víctor Lara
Ingeniero y Magíster en Dirección de Capital  Humano, Universidad Mayor. Diplomado en 

Gestión de Personas, Universidad de Chi le. Cert i�cado de Human Resources Executive 

Program, University of George Washington. Profesional de Recursos Humanos, 

especial izado 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, bene�cios, 

selección, capacitación y desarrol lo en empresas como Aramark, Isapre Consalud. 

Actualmente es el  Director de Recursos Humanos en Universidad Mayor y Docente de 

postgrado en negocios de esta casa de estudios.

Felipe Morán
Máster en Marketing, Universidad Adolfo Ibáñez. Postí tulo en Administración de Empresas, 

Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. PDE Programa de Alta Dirección, ESE Bussines 

School, Universidad de los Andes. Licenciado en Publ icidad, Universidad Mayor. Con 

estudios de actual ización en Innovación Social  ESADE, Bussines School, España. Más de 20 

años de experiencia profesional como Gerente General, Gerente Comercial  y de Marketing, 

en Fundación las Rosas, AIS Chi le �l ial  Kirche in Not Alemania. Fue Gestorde Al ianza 

Estratégica Farmacias Ahumaday actualmente Docente de postgrado en Negocios de 

Universidad Mayor.
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David Naranjo
Psicólogo, Universidad de las Américas. Magíster en Gestión de Personas, Universidad de 

Chi le. Cursando Doctorado en Educación y Sociedad, Universidad Andrés Bel lo. Investigador 

del Laboratorio de Innovación, Tecnología y Aprendizaje, INTEA, con amplia de experiencia 

docente en el área de recursos humanos, desarrol lo organizacional, capacitación, 

comunicación, bienestar, selección de personas, y evaluación de desempeño 

principalmente en la carrera de ingeniería comercial . Actualmente es docente de postgrado 

en negocios de 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, Ponti�cia 

Universidad Católica de Santiago, Chile. Derecho, Ponti�cia Universidad Católica de 

Valparaíso. Director para LATAM de E-SIG, empresa española de tecnologías y plataformas de 

georeferenciación de información. Consultor en l iderazgo, desarrollo organizacional y 

gestión del cambio. Actualmente es Docente de Postgrado en Negocios de Universidad Mayor.

Karime Sukni
Estudios de Doctorado en Derecho, Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en 

Derecho, Universidad del Desarrollo. Abogado con Diplomado en Derecho Regulatorio en la 

Universidad de Chile. Derecho Laboral y Lit igación Oral en la Universidad Andrés Bello. 

Diplomado en Derecho Ambiental, Universidad Católica de Valparaíso. Cursando Máster en 

Plani�cación Territorial y Gestión Ambiental en la Universidad de Barcelona. Actualmente es 

Académico de Postgrado en Negocios de Universidad Mayor.

Soledad Pérez
Licenciado en Sistema de Información y Control de Gestión. Contador Auditor e Ingeniero en 

Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile. Diplomado en Dirección de 

RRHH, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. MBA, Universidad de Sevil la. Doctorando en 

Administración, Universidad de Chile. Cuenta con 12 años de experiencia docente en 

pregrado y postgrado en áreas de contabil idad y recursos humanos. Más de 20 años de 

experiencia en administración y �nanzas gerencias/subgerencia en empresa privada en 

rubros logístico-farmacéutico, transporte aéreo, consumo masivo y servicios. Es Auditor ISO 

y Directora del Magíster en Plani�cación y Control de Gestión en Universidad Mayor.

Julian Babenco
Más de 20 años de experiencia como Subgerente/Adjunto de Recursos Humanos en el 

negocio de entretenimiento/ocio/hostelería, l iderando los departamentos de Capacitación y 

Desarrol lo, Reclutamiento, Bene�cios y Comunicaciones Internas, además de ser experto y 
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consultor interno/socio de Negocios en Gestión del Desempeño, D.O. y Clima (Ambiente 

Laboral), Talento, CSI y Programas de Reconocimiento para 1.900 colaboradores directos y 

300 indirectos (tercerizados), en operación 24/7 con diferentes negocios: Gaming Casino 

(1.700 slots, 85 mesas), Five Star Hotel & Spa (155 habitaciones), small retail (t iendas, 

restaurantes, bowling), centro de convenciones (1,800 personas sentadas), discoteca/club 

de 2 niveles y centros gastronómicos con 7 restaurantes y 16 bares con la más diversa 

cocina y bebidas nacionales e internacionales. Actualmente como Consultor Senior de 

negocios en RRHH y Operaciones para una variedad de empresas nacionales e 

internacionales por más de 10 años. Docente Universitario por más de 7 años.

Jaime Cereceda
Ingeniero Civi l  Industr ial , Universidad de Chi le. Estudios de postgrado en Economía y 

Recursos Humanos. Integrante del equipo que posicionó a Kimberly-Clark Chi le en el primer 

lugar del ranking Great Place to Work 2011 en Chi le y Latinoamérica. Liderazgo probado 

para impulsar cambios en los negocios, tratando en entornos mult iculturales y 

organizaciones matriciales. Perspicacia empresarial  adicional y experiencia en �nanzas, 

administración, tecnologías de la información, gestión de la cadena de suministro y 

fabricación en segmentos de mercado como venta minorista, text i les, bienes de consumo, 

empresa a empresa y la industr ia automotriz.

Francisco Harrison
O�cial de Ejército. Magíster en Dirección de Capital  Humano. Magíster en Ciencias Mil i tares 

mención Plani�cación y Gestión Estratégica. Especial izado en Dirección y Plani�cación 

Estratégica de Recursos Humanos y Desarrol lo Organizacional. Conocimientos en diseño 

organizacional, desarrol lo de rutas de carrera, pol í t icas de RR.HH. y gestión de alta 

dotación de personal. Competencias desarrol ladas en: l iderazgo, trabajo en equipo, 

plani�cación y anál isis cr í t ico, a través del trabajo orientado a la dirección de personal y 

la toma de decisiones de nivel estratégico de impacto inst i tucional en el área de Recursos 

Humanos.

Sergio Valenzuela
Licenciado en Ciencias en Administración de Empresas. Dist inción en el Título Profesional 

de Ingeniero Comercial  (Estudios Empresariales), Universidad Austral  de Chi le. Actualmente 

es Gerente de Recursos Humanos de APL Logíst ica para Latinoamérica. Magíster en 

Administración de Empresas (MBA), Universidad de Chi le. Magíster en Responsabi l idad 

Social  Empresarial , Contabi l idad y Auditoría Social  de la Universidad de Barcelona, España. 

Diplomado en Gestión de Recursos Humanos en la Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. 

Diplomado en Negocios Osaka - Japón. Diplomado en Competencia Docente Universitar ia, 

Universidad de Chile. Cuenta con experiencia de más de 30 años en la gestión de empresas 
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nacionales y mult inacionales en; recursos humanos, logíst ica, �nanzas, servicio al  cl iente 

e implementación de software ERP de clase mundial (SAP, JDEdwards, Scala) y CRM (Magic, 

Siebel) . Tiene formación internacional en Estados Unidos, España, Japón y países de 

América Latina. Profesor universitar io por más de 30 años. Director del Diplomado de 

Gestión de Personas y Relaciones Industr iales de la Universidad de Chi le. Presidente del 

Círculo de Recursos Humanos de Chi le (CERH Chi le). Profesional Senior Cert i�cado 

(SHRM-SCP) de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM).

Rodrigo Rojas
Consultor y Conferencista en ámbitos de felicidad laboral, oferta de valor interna, l iderazgo, 

transformación cultural y calidad de vida. Cuenta con experiencia en negociaciones 

colectivas y estrategias de RRLL: Socio de beside® Consultores, empresa partner para LA de 

The Happiness Index®, innovadora plataforma que evalúa el nivel de felicidad y engagement 

en el trabajo uti l izando modelo de neurociencia y presente en más de 90 países. Docente de 

postgrados en escuelas de negocios en Chile y la región. Miembro de World Happiness Fest 

y jurado de ranking internacional de empresas heroínas. Comprobada experiencia en cargos 

directivos de gestión de personas y felicidad organizacional, siendo responsable de todo el 

ciclo y experiencia del trabajador. Fue el creador de la primera gerencia de Felicidad 

Organizacional en Latinoamérica, obteniendo resultados excepcionales en el negocio, 

compromiso y felicidad del equipo posicionando a su empresa como la Mejor Empresa para 

Trabajar en Chile y una de las mejores en Latinoamérica durante más de una década. Es 

referente en las prácticas en gestión de personas siendo reconocido por ello. Hoy es HR 

In�uencer y dirige el programa de conversación ejecutiva "Puerto Rojas. Los Afectos como 

Estrategia" (próximo a su lanzamiento). Autor del Libro "FELICIDAD ORGANIZACIONAL. 

CUANDO EL CAMINO SON LAS PERSONAS" (Ril Editores).

Juan Francisco Luna
Psicólogo de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Magíster en Recursos Humanos y 

Comportamiento Organizacional, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Actualmente se 

desempeña como Director en Factoría MUN, donde dan servicios en consultoría y People 

Analytics. Así mismo es Docente en la Universidad de Chile, Universidad Católica y 

Universidad Mayor. Profesional Senior Certi�cado (SHRM-SCP) de la Sociedad para la Gestión 

de Recursos Humanos (SHRM).

Mariana Paludi
Ph.D. de la Escuela de Negocios Sobey, Universidad de Saint Mary, Canadá. Profesora Junior 

en Estudios de Género y Organización en la Universidad Nacional de General Sarmiento 

(Argentina) y Asistente de Investigación en la Universidad de Saint Mary. Su doctorado La tesis 

vinculó las teorías decoloniales con las �losofías feministas, lo que ha l levado al desarrollo 
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de un marco decolonial-feminista para estudiar la in�uencia de los acontecimientos 

sociohistóricos con respecto a la polít ica, la economía y la cultura en la construcción de 

identidades sociales. Ha publicado en Equality Diversity and Inclusion, una revista 

internacional, y es coautora de capítulos de l ibros en Handbooks of Oxford University Press. 

Sus áreas de investigación incluyen gestión crít ica, interseccionalidad, cultura, América 

Latina, decolonialismo. Imparte cursos de pregrado en Comportamiento Organizacional tanto 

en Canadá como en Argentina. Además, imparte cursos para estudiantes de maestría sobre 

metodología de la investigación, género y organizaciones en Argentina.
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Taller de Desarrollo
de Carrera

Capacitación, Upskilling,
Reskilling (Franquicias

Tributarias)

Liderando la
Transformación

Alineamiento Estratégico
(Sincronizar Plani�cación

Estratégica con Gestión de
Personas, KPIs y OKRs)

Gestión y Dirección de
Organizaciones (BSC) Metodologías Ágiles Negociación y

Relaciones Laborales
Proyecto de

Fin de Grado 1

Legislación Laboral

Gestión de 
Compensaciones y 

Bene�cios (Metodología
HAYS)

Comportamiento
Organizacional y Cultura

Organizacional

Desarrollo de Habilidades
de Liderazgo en Entornos

Híbrido

Gestión del Cambio y
Transformación Digital

Tecnicas y Modelos
de Coaching

Comunicación, Marketing
Interno y Employer 

Branding

Procesos en el Ciclo de
Empleabilidad (Atracción,

Selección, Retención
(People Analytics))

Gestión Ética, Inclusión,
Diversidad y Desarrollo

Sostenible

* Electivo FG * Electivo G

Proyecto de
Fin de Grado 2

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

* Los cursos electivos: son cursos auto-instructivos (online asincrónico), el estudiante debe elegir dos cursos 
durante el desarrollo del programa uno en cada año, perteneciente un curso al área de Formación en Gestión y el 
otro del área de Formación General. 



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

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


