
ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS

DIPLOMADO EN 
LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 
DE PERSONAS EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Reconoce la importancia y el impacto del desempeño de los 
colaboradores como una variable estratégica, tanto en la 
implementación del proyecto educativo como en el logro de 
los objetivos y metas de la institución.

Diseña e implementa políticas y prácticas en materia de 
dirección de personas, orientadas a la motivación, crecimiento 
y desarrollo profesional de los colaboradores; así como a la 
sustentabilidad de la organización escolar.

Implementa estilos de liderazgo que promueven la 
participación y el trabajo en equipo, aportando a una cultura 
que promueva la sinergia y colaboración entre sus miembros.

Emplea técnicas y modelos de comunicación, toma de 
decisiones y manejo de conflictos.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?



MALLA CURRICULAR

- Dirección de Personas: Estrategias y Subsistemas.

- Formando Líderes Escolares I.

- Formando Líderes Escolares II.

- Liderazgo y Cultura Colaborativa.

- La Comunidad escolar como sistema centrado en las 
peronas

-Comportamiento en la organización escolar y toma de 
decisiones. 

DIRIGIDO A:
Docentes, Directores de colegios, y 
corporaciones educacionales y otros 
profesionales afines, interesados en adquirir 
herramientas de gestión en instituciones 
educacionales. 

FECHA DE INICIO: 
Mayo de cada año

MODALIDAD: 
Presencial

VALORES:
Matrícula: 2 UF 
Arancel: 40 UF 

DURACIÓN:
4 meses

DESCRIPCIÓN
El programa apunta a que los participantes logren reconocer y valorar 
a la persona como el centro del quehacer educativo, y como fuente 
de creatividad, innovación y logro de resultados educacionales. 
Esta realidad ilumina todos los procesos vinculados al desarrollo 
organizacional. Por su parte, los modelos de liderazgo que enseña 
el Diplomado se basan en la generación de condiciones para que 
las personas libremente adhieran a los objetivos organizacionales, 
encontrando en ellos su propia realización.

Título profesional o Licenciatura 

Curriculum Vitae

Cédula de Identidad (por ambos lados) 
o Pasaporte en caso de ser extranjeros

Experiencia profesional formal 
de al menos 2 años en aula o en 
responsabilidad directiva escolar.

Declaración de objetivos de una o 
dos hojas (exponiendo su interés 
en e programa y las expectativas 
profesionales)

Extranjeros: En caso de ser aceptados 
al programa deberán presentar su 
Certificado de Título profesional visado 
por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile, además de su visa 
de estudiante al día.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

postgradosuandes.cl

@postgrado s_ uandes

/postgradosuande s

(+562) 2618 24 67

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

postgrados@u andes. cl

CONDUCENCIA A:
Magíster en Dirección y Gestión Escolar

DIRECTORA DEL PROGRAMA
Marlene van Bebber
Magíster en Dirección y Gestión de Calidad
Universidad de los Andes


