
ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS

MAGÍSTER EN
DIRECCIÓN DE
PERSONAS

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Plan de estudios innovador, construido de acuerdo a los fenómenos sociales, 
culturales y económicos que rigen en la actualidad; así como a los desafíos 
y tendencias que se proyectan en materia de gestión organizacional y 
dirección de personas.

Programa impartido en conjunto con la Facultad de Derecho, lo que le da un 
enfoque único, pues profundiza de manera especial en aquellos aspectos 
que rigen las relaciones individuales y colectivas de los colaboradores.

Visión estratégica de la dirección de personas, alineada a los objetivos y 
fines organizacionales.

Relación personalizada con el alumno, a través de un equipo de tutores con 
experiencia y compromiso en el apoyo a los estudiantes.

Flexibilidad de tiempo: permite al alumno acceder a los contenidos de 
acuerdo a su propia realidad, compatibilizando las exigencias académicas 
con otros ámbitos de su vida personal.

Flexibilidad curricular: el alumno puede ingresar directamente al programa 
de Magíster; o bien, acceder a diplomados modulados que forman parte 
del plan de estudios, pudiendo homologar estos contenidos en caso de que 
posteriormente decida continuar con los estudios de Magíster.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?



DIRIGIDO A:
Profesionales con grado de licenciatura o 
título profesional equivalente, con al menos 
tres años de experiencia laboral en áreas 
de Dirección de Personas o en dirección de 
equipos de trabajo.

FECHA DE INICIO: 
Abril

MODALIDAD: 
En vivo / Online. Clases en vivo sincrónicas 
cada dos semanas

VALORES:
Matrícula: 10 UF 
Arancel: 215 UF PLAN DE ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN
El programa aborda los desafíos clásicos de la dirección de 

personas, agregando las corrientes y problemáticas de la realidad 

contemporánea, que impactan directamente en las estrategias, 

políticas y procesos relacionados con la gestión organizacional y de 

personas. Adicionalmente, el plan de estudios recoge dos fenómenos 

que no sólo tienen un carácter de vigencia temporal, sino que se 

proyectan como tendencias que prometen instalarse en las estructuras 

sociales, así como en los ámbitos organizacionales y empresariales: 

“revolución tecnológica” y “procesos de transformación social”.

Título profesional o Licenciatura 

Curriculum Vitae 

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

Documento que acredite experiencia
laboral

Dos cartas de recomendación 

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

DIRECTOR DEL PROGRAMA
José Maximiliano Hurtado B.
Magíster en Ciencias de la Ingeniería

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

postgrados@uandes.cl

DIPLOMADOS CONDUCENTES:
Diplomado en Dirección de Personas
Diplomado en Desarrollo Organizacional
Diplomado en Experiencia del Colaborador

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV

Personas,
 empresa y 
sociedad

Gestión de la
trayectoria del
colaborador I

Gestión de la
trayectoria del
colaborador II

Economía del
comportamiento

Empresas y
organizaciones:

gestión y
comunicaciones

Desarrollo
organizacional I:
 Regeneración

del clima y
la cultura

organizacional

Motivación y
Engagement

Diseño y
 gestión de la 

experiencia del
colaborador

Derecho laboral I

Desarrollo
organizacional II:

 Equipos
efectivos

Evaluación y
 gestión de

proyectos de
innovación

Control integral
de gestión para

la toma de
desiciones

Proyecto de título

Inteligencia
artificial y

transformación
digital

Derecho laboral II

Gestión de la
diversidad y
políticas de
conciliación

Gestión del 
cambio y

 manejo de
 crisis

Liderazgo y
 metodologías

agiles

Ética directiva y
responsabilidad

social de la
empresa


