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FORMULARIO »F04 PROGRAMA DE ESTUDIOS« 

A continuación se solicita información relevante para la identificación y orientación didáctica del programa. Será muy 
importante la entrega detallada de lo requerido, entendiendo que es la información mínima para decisiones de ampliación de la 
oferta académica. Para completar este Formulario »F 04_Programa de Estudios« se sugiere utilizar el »Instructivo para la 
Presentación de Programas de Postgrado de la Universidad Mayor« que especifica los lineamientos y orientaciones, dando 
explicaciones y ejemplos de la información requerida. 

 

A. IDENTIFICACIÓN 

A.1  NOMBRE DEL PROGRAMA, MODALIDAD Y CARÁCTER: 
MAGISTER EN EVALUACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS, programa presencial de carácter profesionalizante. 
 
A.2 DESTINATARIOS:  
 
Profesionales de carreras de un mínimo de 8 semestres del ámbito de la administración, economía, ingenierías y 
del sector empresarial. 
 
En general, profesionales y/o directivos interesados en especializarse y asumir posiciones de primer nivel dentro 
de distintas organizaciones y que deseen desarrollar su carrera ejecutiva en: 

 Jefaturas, Subgerencias y Gerencias de Proyectos de cualquier naturaleza, Gerencia de Operaciones, 
Gerencias de Administración y Finanzas,  Directores de Empresa que desean especializarse en Proyectos y 
su evaluación dentro de las Finanzas y Factibilidades, entre otros cargos del área. 

 La resolución de problemáticas y mejoramiento continúo en los procesos de la administración y 
planificación de un proyecto de corto y largo plazo en la ejecución y en la industria en que se desarrolla. 

 

A.3 PERFIL DEL GRADUADO: 
El Magister en Evaluación y Dirección de Proyectos  entregará al alumno las competencias que le permitirán 
a un profesional ser capaz de enfrentarse en el mundo empresarial de una manera transversal y global, 
entregando una perspectiva integral para contribuir a obtener resultados con eficiencia, y concordantes con 
los objetivos estratégicos definidos por la alta dirección para la evaluación eficiente de proyectos de 
cualquier índole del ámbito privado.  
 
El graduado obtendrá el conocimiento teórico y práctico de la gestión de proyectos, pensamiento 
estratégico en la evaluación de proyectos,  planificación y control financiero, con el fin de poder asumir 
posiciones de alto nivel y que el alumno pueda proyectar su carrera cargos tales como, como Gerente de 
Riesgos, Gerente o Director de Proyectos en una empresa nacional o internacional entre otros cargos.  

 
 

A.4 POTENCIALIDAD DEL GRADUADO: 
 

El graduado estará en condiciones de aportar en las áreas de gestión y evaluación de proyectos en cualquier 
mercado o industria de las distintas compañías en donde se desarrolle profesionalmente, donde podrán 
tomar las mejores decisiones dadas las competencias y habilidades teóricas y prácticas recibidas durante el 
programa, lo que le permitirá maximizar el valor de la empresa y de los proyectos a desarrollar. 
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A.5 OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formar profesionales altamente capacitados para liderar los departamentos y/o  áreas de proyectos de las diversas 
organizaciones nacionales o internacionales. El programa le entregará conocimientos, competencias  y 
herramientas para la toma de decisiones en la evaluación y dirección de proyectos y  dentro de los ámbitos 
corporativos, funcionales, tecnológicos, de riesgos, de inversión, entre otros. Lo anterior en forma coordinada con 
la estrategia corporativa con el objetivo de maximizar el valor de la organización. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Conocer los principales elementos estratégicos básicos de los proyectos que deben considerar los gerentes 
en las decisiones de su área. 

2. Conocer los principales elementos del derecho comercial que deben tener los administradores de 
proyectos en las decisiones de su área. 

3. Adquirir los conceptos y herramientas que permita a los administradores de proyectos conocer el 
funcionamiento del gobierno corporativo en las organizaciones. 

4. Adquirir los conceptos de gestión y dirección de proyectos, basado en los estándares internacionales. 
5. Construir una evaluación de proyectos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo en todos sus 

ámbitos. 
6. Interpretar estados financieros que permitan una correcta evaluación del proyecto. 

 
 

A.6 FUNDAMENTACIÓN: 
 Los nuevos retos del entorno empresarial, organizacional y social demandan profesionales especializados en 

las áreas de gestión de proyectos, PMO, Controller, entre otras, capaces de diagnosticar, diseñar, planificar 
administrar y controlar organizaciones complejas, dinámicas e innovadoras.  

  
 A lo anterior, debemos sumar el creciente desarrollo competitivo de las empresas locales y globales, 

situación que demanda a todos los profesionales, incorporar nuevas metodologías, conocimientos y técnicas 
en el ámbito de la Dirección y Evaluación de Proyectos, que junto a sus formación base y experiencia 
ejecutiva, faciliten el seguimiento y control del logro de la misión y objetivos estratégicos definidos, sean en 
organizaciones privadas.  

  
 Combinar un área de formación previa, con conocimientos de Dirección y Evaluación de Proyectos, entrega 

una ventaja competitiva y comparativa significativa en el mercado laboral, la que permite aumentar las 
posibilidades de desarrollo de carrera, autoempleo y empleabilidad, por sobre otros que no cuentan con 
ella. Esto sin duda, permite ampliar de manera significativa las posibilidades futuras de desarrollo ejecutivo. 

  
 Es en este contexto es donde nace el  Programa de Magíster en Evaluación y Dirección de Proyectos de la 

Universidad Mayor, el cual tiene un pilar fundamental que es su metodología, la cual combina la teoría con 
la problemas prácticos. Lo anterior permitirá la formación de profesionales en las diferentes áreas claves de 
la administración y evaluación de proyectos. 

 
El programa está creado para preparar líderes de negocios, gestores y directores de proyectos y 
emprendedores capaces de innovar, evaluar y dirigir Proyectos de cualquier índole en el mercado,  a través 
de la aplicación de un programa basado en áreas del conocimiento ligadas a: la estrategia, el marketing, las 
finanzas, economía, aspectos metodológicos, aspectos de innovación y el desarrollo empresarial, gestión de 
proyectos y de la calidad; culminando el programa con la presentación de un Proyecto de una aplicación real 
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en términos de evaluación Financiero Económica con metodologías de dirección preestablecidas del 
Negocio. 

 
El Magister en Evaluación y Dirección de Proyectos está orientado a valorizar el activo más importante de 
toda organización, el Recurso Humano, pero además, capaz de innovar tanto dentro como fuera de una 
empresa y que permita emprender en muchos casos, con productos o servicios. El programa fue 
desarrollado de esta manera porque en la diversidad se encuentra la riqueza y lo que se busca con una 
programa de este tipo,  en que el profesional de cualquier área pueda ampliar sus conocimientos y agregue 
un valor adicional a su capacitación que lo diferenciará del resto de los profesionales generando un 
verdadero valor agregado, desarrollando y potenciando su capacidad de dirigir, orquestar, evaluar y 
direccionar proyectos,  ampliando y acentuando de esta manera, su grado de empleabilidad. 

 
 

B. ADMISIÓN Y GRADUACIÓN  

B.1REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
El postulante requiere estar en posesión de una licenciatura, o título profesional equivalente, en cualquier 

disciplina afín al postgrado. Tanto la equivalencia, como la condición de suficiencia para ser aceptado, dependerán 

del proceso de selección del programa. 

En general:  

 Profesionales titulados o licenciados de carreras con un mínimo de 8 semestres, tales como ingenieros o 

de cualquier otra área que requiera formación en la Dirección de proyectos, especialmente de  

especialidades de la administración,  gestión de empresas e ingenierías en general. 

 Es deseable que el postulante cuente con al menos dos años de experiencia profesional. 

Documentación para la admisión: 

_x_   Copia certificado de título o licenciatura, legalizada ante notario. 
_x_   Solicitud de Postulación. 
_x_   Currículum. 
_x_   Certificado de Nacimiento. 
_x_   Entrevista Personal 
__   Foto tamaño carnet con nombre y rut. 
__   Copia Carnet de Identidad. 
 

B.2  SISTEMA DE SELECCIÓN:  
 
El postulante  debe presentar toda la información requerida para el proceso de admisión. Posteriormente debe 
asistir a una entrevista personal con el Director Académico del Programa, Director Docente. Una vez constatado 
que cumple con los requisitos de documentación y perfil académico y profesional es aceptado. De lo contrario es 
rechazado en la instancia de entrevista personal.  Adicionalmente el postulante debe firmar un formulario donde 
declara conocer todos los aspectos del programa (metodología, formato de clases, etc.). 
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B.3 CUPO: 40 cupos 
 

B.4 GRADUACIÓN 
 

B.4.a REQUISITOS DE GRADUACIÓN:  
 
El alumno deberá aprobar todos los módulos del 1 al 18 además de la línea de graduación. La nota mínima de 
aprobación es cuatro coma cero (4,0), y una asistencia mínima de 75% en cada módulo. 
 
El modulo final del programa, corresponde al Proyecto de Desarrollo que constituye  la actividad de grado del 
magister. En este módulo el o los alumnos, deberán presentar un proyecto que podrá ser propuesto por ellos 
o en su defecto asignado por el profesor respectivo, en grupos máximos de 7 personas  
 
El propósito del módulo final es evaluar la capacidad para integrar los conocimientos adquiridos en los cursos 
del programa y aplicarlos a la realidad concreta de una organización en funcionamiento. El alumno y su grupo, 
al final de este módulo deberán presentar un informe escrito  junto con una exposición de lo desarrollado. La 
nota final de este módulo será calculada considerando el resultado  grupal de la exposición del trabajo así 
como el aporte individual de los integrantes del grupo. 
 
La nota final de cada  asignatura se calculará considerando un 60% por el desempeño  individual y un 40% por 
el desempeño del trabajo grupal. 
 
En caso que el alumno repruebe el módulo de Proyecto de Desarrollo, tendrá solamente una segunda y única 
oportunidad para presentar mejoras al trabajo presentado o realizar un nuevo trabajo, debiendo ser sometido 
nuevamente al tribunal examinador definido por la Escuela de Postgrado Negocios, quienes realizarán una 
nueva evaluación. Dicha jornada de evaluación no puede exceder el plazo de 4 meses a contar de la fecha de 
reprobación. 
 
 

B.4.b CÁLCULO DE NOTA FINAL: (Indicar ponderación de cada ítem para determinar la nota final del programa. Si el 

ítem indicado no se considera, asignar valor cero. La suma de porcentajes debe corresponder al 100%) 
 

La nota final de graduación, será determinada de acuerdo a las siguientes ponderaciones: 

Promedio notas asignaturas   : 70 % 
Nota Final Modulo Proyecto de desarrollo   : 30 % 

 
 

C.  METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA CURRICULAR 

C.1 METODOLOGÍA GENERAL:  
La metodología de desarrollo de aplicación práctica continua 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. 

a. Discusión y resolución de casos y workshops 
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b. Desarrollo de trabajos aplicados a las organizaciones en que trabajan los asistentes. 
 

C.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (SÓLO PARA PROGRAMAS DE MAGÍSTER/)  
 

Programa de carácter profesionalizante, en el cuál se llevará a cabo un Proyecto de desarrollo al final del 
Magíster, con una duración de 48 horas. La actividad consistirá en realizar un una Evaluación y luego 
propuesta de desarrollo de un proyecto. En este aspecto debería abordar al menos los siguientes tópicos:   

 

 Formulación y análisis de pre factibilidad en los proyectos 

 Análisis económico y financiero de los proyectos 

 Planificación y Dirección en Proyectos 

 Gestión y control de proyectos 

 Valoración de Proyectos 

 Control de Proyectos 
 

C.3  ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 

El programa tiene una duración de Cuatro semestres, lo que incluye 19 módulos que se cursan en un período de 
24 meses que considera un total de 960 horas pedagógicas con un total de 640 horas pedagógicas  de 
docencia directa, y 320 horas pedagógicas de estudio individual del alumno 

 
Las asignaturas se han agrupado en tres áreas o líneas académicas: 
- Línea Base: conformada por, Doce módulos que incluyen temas que abordan las disciplinas analíticas, 

estratégicas básicas y fundamentales de evaluación y dirección de empresas.  
- Línea de Profundización: la segunda línea se compone de seis asignaturas que cubren las disciplinas 

funcionales genéricas de cada área de especialización. 
- Línea de Graduación: la tercera línea está constituida por un proyecto de Desarrollo de una mejora 

empresarial que les permita acceder a un mayor nivel de especialización en la gestión avanzada de las 
empresas. 

 
Los módulos son los siguientes: 

 
Línea I.- Base (Formulación Estratégica) 

  
1. Taller de desarrollo de carrera  
2. Dirección de Organizaciones y proyectos 
3. Formulación de Proyectos 
4. Factibilidad de los Proyectos 
5. Innovación en proyectos y empresas 
6. Análisis Financiero para proyectos 
7. Control y Gestión de Presupuestos 
8. Evaluación Financiero Económica de los Proyectos 
9. Finanzas Corporativas 
10. Gestión y Dirección de Proyectos 
11. Alineamiento de la estrategia  Organizacional enfocada en  proyectos 
12. Mercado de Capitales 

 
Línea II.- Línea de Profundización (Gestión y Evaluación de Proyectos) 
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13. Administración de Riesgos Financieros 
14. Valorización de Proyectos 
15. Gestión de la Calidad en los Proyectos 
16. Gobiernos Corporativos 
17. Evaluación de Impacto Ambiental 
18. Evaluación Social de Proyectos 

 
Línea III.- Línea de Graduación 

1. Proyecto de Desarrollo 

 
 
C.3ASIGNATURAS O UNIDADES EQUIVALENTES: 
 

Línea I.- Base (Formulación Estratégica) 
 
Asignatura 1: Taller de Desarrollo de Carrera 
 
Objetivo del Módulo: Proporcionar a los alumnos  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 le permitirá a los alumnos 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. 
 
Contenidos: 

 Qué está pasando en el Mercado laboral para profesionales? 

 Autoconocimiento Estratégico 

 Metas y Objetivos profesionales de corto, mediano y largo plazo 

 ¿Qué ofrezco y cómo lo comunico y vendo? 

 Curriculum Vitae: ¿Por qué no sirve para encontrar un trabajo y para qué sirve realmente?. 

 ¿Cómo calzo con la demanda de mi mercado?: Plan de Marca Personal 

 Mi perfil profesional y mi presentación en 2 minutos. 

 ¿Cómo me conecto con mi mercado objetivo?: Redes de Contacto. 

 ¿Cómo gestiono eficazmente las Entrevistas laborales?: Mis momentos de verdad 
 
 
Asignatura 2: Dirección de Organizaciones y proyectos 
 
Objetivo del Módulo: Al término del curso el alumno será capaz de: Relacionar la importancia de la gestión 
en el contexto de la empresa y en especial con la función de innovación de la misma. Además incorporará 
estos conocimientos dentro del marco general del modelo de gestión estratégica de la empresa y definirá 
las particularidades que le permitan observar los factores críticos de éxito (fracaso) del proceso de 
Planificación Estratégica, en especial enfocados en el proceso de innovación, 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. 
 
Contenidos: 

 Administración y Entorno. 

 Conceptos sobre Diseño Organizacional. 
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 El proceso de la Planificación estratégica. Fuentes de quiebres. Operatividad de la estrategia, 
cuando empieza, cuando termina 

 Misión, Visión y Valores. Las declaraciones de Objetivos Estratégicos y el BSC y sus dificultades. 

 La innovación en los elementos permanentes de la compañía. Como hacer que la estrategia sea 
flexible a los cambios. 

 La organización hacia el logro de los Objetivos Estratégicos. El problema de comunicación de la 
estrategia. 

 La participación de las distintas áreas en la implementación y ejecución de la estrategia. Cuáles 
son sus roles y responsabilidades. 

 Operacionalización de la estrategia. Gestión por Compromisos. El ciclo de acción efectiva. 
 
 
 
 
Asignatura 3: Formulación de Proyectos 
 
Objetivo del Módulo: Proporcionar a los alumnos  de todas las herramientas y distinciones clave que le 
permitan comprender ay aplicar  distintas metodologías y modelos para formular un plan de proyecto de 
corto y largo plazo, basado en sus competencias, experiencia, motivadores y perfil de personalidad. 
Además de reconocer una oportunidad o identificar de dónde pueden presentarse los proyectos, es un 
acto complejo de identificar si es que no se tiene la experiencia o el conocimiento para detectarlo y 
analizarlo.  Esto se convierte en un problema a la hora de saber que la oportunidad pasó y no hubo un 
intento de concretarlo. 
 
Contenidos: 

 Identificar las etapas de un proyecto 

 Estudios pertinentes para la formulación del proyecto 

 Reconocer los fundamentos conceptuales de la formulación de proyectos 

 identificar los datos necesarios para el flujo de caja 

 Seleccionar cursos de acción que faciliten la formulacion de proyectos 
 
 
Asignatura 4: Factibilidad de los Proyectos 
 
Objetivo del Módulo: En este módulo se valida la posibilidad cierta de proceder a desarrollar un proyecto 
de acuerdo a técnicas de evaluación y validación de factibilidad.  A Través del desarrollo del módulo, se 
entregarán las herramientas adecuadas que permiten analizar el valor del dinero en tiempo, los posibles 
indicadores de factibilidad de proyectos, que alternativas existen dentro de las más conocidas formas de 
financiamiento, además, generar un estudio de mercado y realizar estimaciones de demanda.  
 
Contenidos: 

 Componentes del valor del dinero en el tiempo  

 Cómo puede ser calculados y evaluados 

 Principales indicadores para evaluar proyectos  

 Flujos de caja 

 Tasas de descuento  

 Costo de Oportunidad 

 Apalancamiento de proyectos 

 Estimación de la demanda 
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 Ventas de un proyecto 
 
Asignatura 5: Innovación en proyectos y empresas 
 
 
Objetivo: Este módulo introductorio, es un recuento de las distintas consideraciones generales y conceptos 
que encierra la Innovación Empresarial. Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de analizar distintos 
procesos de innovación, conceptualizar sus alcances principales e identificar las principales herramientas 
utilizadas en su diseño. Conocerá además y será capaz de interpretar las tendencias en los procesos de 
innovación y el emprendimiento.  
 
Contenidos: 

 Desarrollo histórico de la innovación, desde la revolución industrial a Shumpeter y a nuestros 
días. 

 Conceptos y herramientas para la innovación 

 Innovación incremental vs innovación radical 

 Innovación de base científica, innovación de base tecnológica e innovación basada en modelos de 
negocios  

 Elementos prácticos de la innovación 

 El concepto de valor agregado 
 
 
Asignatura 6: Análisis Financiero 
 
Objetivo del Módulo: El curso entrega un marco conceptual financiero que le permite al alumno 
comprender desde una perspectiva de alta gerencia, las principales características y limitaciones de los 
estados financieros de una organización, ya sea nacional e internacional. Además, entrega herramientas 
prácticas que le permiten realizar análisis de estados financieros de una empresa para evaluar su 
desempeño financiero y los cambios en su posición financiera. 
 
Contenidos 

 Análisis de EEFF (EERR, Balance, Estado de Flujo de Efectivo) 

 Estado de Resultados. 

 Análisis de la Estructura financiera. 

 Análisis e interpretación de los Estados Financieros. 

 Gestión  de Capital de Trabajo y determinación de su nivel óptimo. 
 
 
Asignatura 7: Control y Gestión de Presupuestos 
 
Objetivos del Módulo: Comprender y aplicar,  las principales técnicas que se pueden utilizar para implantar 
un sistema de control de gestión, presupuestos, centros de responsabilidad, precios de transferencia, 
indicadores, cuadros de mano, sistemas de retribución variable. 
 
Contenidos: 

 Introducción al Control de Gestión. 

 Planificación Estratégica. 

 Formulación de presupuestos 

 Control presupuestario. 
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 Centros de responsabilidad. 

 Indicadores 

 Cuadro de Mando Integral 

 Sistemas de retribución variable. 
 
 
Asignatura 8: Evaluación Financiero Económica de los Proyectos 
 
Objetivos del módulo: Establecer los fundamentos metodológicos requeridos para la evaluación de 

proyectos, bajo el esquema integral de la toma de decisiones, con base en la elaboración de ejercicios y un 

caso de estudio de factibilidad, técnico, económico y financiero de diferentes opciones de proyectos, 

estableciendo criterios para la toma de decisiones en proyectos de inversión. 

Contenidos: 

 Conceptos básicos como Viabilidad, Economía, Toma de decisiones, etc. 

 Analizar los costos relevantes y efectos de decisiones como impuestos, subsidios, etc. 

 Manejar herramientas como Excel para determinar viabilidad económica y tasas de costos 
de capital. 

 Análisis de Sensibilidad. 
 

 
Asignatura 9: Finanzas Corporativas 
 
Objetivo: En este módulo los alumnos deberán comprender la importancia de los diferentes enfoques que 
existen de la teoría financiera para abordar las decisiones de financiamiento y de pago de dividendos que 
llevan a cabo las empresas. 
 
Contenidos: 
 

 Introducción a las Finanzas Corporativas 

 Política de financiamiento: estructura de endeudamiento y costo de capital 

 Política de dividendos 

 Fusiones y Adquisiciones de Empresas 
 
Asignatura 10: Gestión y Dirección de Proyectos 
 
 
Objetivos del módulo: a través de este módulo, el alumnos será capaz de conocer, comprender y aplicar  
diversas formas de evaluar proyectos considerando los elementos asociados a la gestión y dirección de los 
mismo. Lo anterior considera comprender los elementos de gestión y dirección que abarcan la gestión de 
los proyectos, así como, el impacto positivo o negativo que pueda  tener  la correcta  aplicación de las 
herramientas vigentes en el mercado que permiten  llevar a cabo un proyecto exitoso en la evaluación 
pero también en la gestión. 
 
Contenidos: 

 Entendimiento del proyecto real. 

 Planeación Estratégica. 

 Gestión de comunicaciones y RRHH 

 Herramientas y técnicas para el control de riesgos dentro del proyecto 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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 Gestión del tiempo 

 Gestión de portafolios institucionales 
 
Asignatura 11: Alineamiento de la estrategia  Organizacional enfocada en  proyectos 
 
Objetivo del Módulo: Desarrollar en el alumno 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. 
 
Contenidos: 

 Estrategia y Alineamiento  

 Concepto de Alineamiento  

 Importancia del Alineamiento  

 Causas del Desalineamiento 

 Tipos de Alineamiento  

 Dimensiones del Alineamiento  

 Factores del Alineamiento  

 Herramientas de Alineamiento 

 Implementación de Programas de Alineamiento 
 
Asignatura 12: Mercado de Capitales 
 
Objetivos del módulo: al final del módulo los alumnos estarán en condiciones de conocer las diferentes 
características que ofrece el mercado de capitales nacional e internacional como fuente de financiamiento 
y/o inversión. 
 
Contenidos: 

 Demandantes y oferentes del mercado de valores. 

 Proceso de Intermediación de valores. 

 Empresas de apoyo. 

 Reguladores del mercado. 

 Conceptos relevantes de su funcionamiento (entidades de apoyo a la intermediación, emisiones 
transfronterizas, creación de mercado, regulación, etc.) 

 
 

Línea II.- Línea de Profundización 
 
Asignatura 13: Administración de Riesgos Financieros 
 
Objetivos del Módulo: En este curso los alumnos conocerán y comprenderán las diversas herramientas de 
medición y control de los distintos riesgos financieros 
 
Contenidos: 

 Medición y control de Riesgos de carteras de inversión 

 Medición y control de Riesgos de crédito 

 Medición y control de Riesgos Operacionales 

 Medición y control de Riesgos de tasa de interés 
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 Medición y control de Riesgos de tipo de cambio 

 Medición y control de Riesgos de liquidez 

 Medición y control de Riesgo y Normas de Basilea 

 Mapa de Riesgos Financieros, como herramienta de medición y control de los riesgos financieros 
globales. 

 
 

 
Asignatura 14: Valorización de Proyectos 
 
Objetivo del módulo: al final del módulo los alumnos podrán valorizar diversos tipos de proyectos, 
utilizando las herramientas y técnicas más aceptadas en el mercado. 
 
Contenidos 

 Análisis Top-Down 

 Modelo de Flujos Descontados  

 Modelo de Valorización por Múltiplos 

 El rol del Due Dilligence en la valorización. 
 
 
Asignatura 15:  Gestión de la Calidad en los Proyectos 
 
Objetivo del módulo: Al término de este módulo el alumno conocerá y comprenderá los elementos, 
variables y herramientas que se aplican en los proyectos de manera tal que estos puedan cumplir con las 
expectativas de calidad asociados a los mismos. Es así como deberán comprender las variables que afectan 
los sistemas de calidad, los costos y beneficios de los mismos, y las diferentes alternativas para gestionar 
proyectos desde una mirada que responda a las requerimientos y planificación definida en el proyecto. 
Finalmente el alumno, comprenderá y podrá aplicar modelos y herramientas que permiten gestionar los 
proyectos desde una mirada de gestión de calidad que permita tener una buena relación de costo versus 
beneficio.  
 
 
Contenidos: 

 Definición y Evolución de Calidad 

 Beneficios y/o Costos de Calidad 

 Principios de Calidad 

 Sistema de Gestión de Calidad: aspectos primordiales  

 Definir un modelo de gestión de Calidad aplicable 

 Planificación de la Calidad 

 Aseguramiento de la Calidad 

 Control de la Calidad 

 Desarrollo del Plan de Calidad del SGC  

 El enfoque basado en procesos 

 Cómo registrar los procesos 

 La mejora de procesos 

 Mejora continua en la Organización  

 Identificación de Riesgos 

 Conocer herramientas de control de calidad de uso frecuente 

 Conocer Normas de Calidad recurrentes  
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Asignatura 16: Gobiernos Corporativos 
 
Objetivos del módulo: Conocer los conceptos y herramientas que le permita a los asistentes contar con 
una visión comprensiva, detallada y práctica del debido funcionamiento del gobierno corporativo en sus 
empresas y sociedades. 
 
 
 
Contenidos: 

 Conceptos Generales sobre Gobierno Corporativo 

 El rol del Administrador financiero y del director. 

 Derechos de los Accionistas 

 El Directorio y las relaciones de poder al interior de la Sociedad Anónima 

 El control de gestión (problema de agencia). 
 
Asignatura 17:  Evaluación de Impacto Ambiental 
  
Objetivos del módulo: A través de este módulo el alumno, conocerá y comprenderá los factores que 
afectan a un proyecto desde el punto de vista del impacto ambiental, así como los posibles costos o 
beneficios que pueden implicar en un proyecto. En este sentido se abordarán diferentes industrias, como 
agroindustrias y construcciones, mineras,  reconocidas como de mayor susceptibilidad y que pueden 
generar externalidades negativas en su ejecución u operación. 
En este contexto, el alumno comprenderá las herramientas y modalidades existentes para desarrollar  
estudios de impacto ambiental, considerando aspectos abordan puntos tales como la realidad histórica, 
social, ambiental, ecológicas entre otras variables,  así como incluir modelos y herramientas para cumplir 
las normativas existentes en este tema. 
 
Contenidos 

 Beneficios y desventajas identificados con base en criterios relevantes a las comunidades 
afectadas. 

 Descripción técnica de las características y actividades del proyecto. 

 Impactos ambientales significativos de las actividades propias del proyecto. 

 Evaluación del medio ambiente del Proyecto y descripción de su área de influencia. 

 Ámbito geográfico y aspectos bióticos y abióticos del área de estudio del Proyecto. 

 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en la flora. 

 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en la fauna. 

 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en los suelos. 

 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 

 Caracterización de los impactos potenciales en la calidad del aire. 

 Caracterización de los impactos potenciales en la calidad del paisaje. 

 Caracterización de los impactos potenciales en los aspectos socioeconómicos. 

 Caracterización de los impactos ambientales en relación con el patrimonio cultural. 
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Asignatura 18: Evaluación Social de Proyectos 
 
Objetivos del Módulo:  A través de este módulo, se entregará al alumno los elementos y  herramientas que 
le permitirán identificar, medir, valorizar los beneficios y costos de un proyecto desde el punto de vista del 
bienestar social (desde el punto de vista de una mirada país o región). En este aspecto, el alumno deberá 
comprender, el criterio social que busca maximizar los beneficios sociales(no solo utilidades), 
considerando por ejemplo los elementos o beneficios asociados a la generación de empleos, nivelar la 
balanza comercial, incrementar el valor agregado, ayudar a un sector de la población con ciertas 
características, etc.  
  
Contenidos: 

 Impacto sobre la economía 

 Efectos sobre el empleo. 

 Distribución 

 Efectos sobre la Divisas 

 Competencia Internacional 
 

 

Línea  III: Línea de Graduación 
 
1.- Proyecto de Desarrollo  
 
Número de horas:   48 Cronológicas (equivalentes a 64 Pedagógicas) 

Objetivo del Módulo Proyecto de Desarrollo: 

El alumno estará en condiciones de integrar y aplicar los conceptos y conocimientos adquiridos durante el 
programa, siendo capaz de presentar formalmente y defender un Proyecto de Desarrollo, enmarcado en 
una organización en funcionamiento. 

Contenidos: 

 Análisis de la Idea 

 Estudio de Prefactibilidad 

 Factibilidad del proyecto 

 Análisis de las variables del entorno 

 Estudio técnicos 

 Análisis financiero del proyecto 

 Análisis económicos 

 Estudio y análisis del Impacto ambiental 

 Gestión y Dirección del proyecto 

 Plan de mejora 

 Plan de Actividades e implementación 

 Herramientas Utilizadas 

 Carta Gantt de Implementación 

 Presupuestos Involucrados 

 ROI del Plan 
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C.4  DURACIÓN DEL PROGRAMA:(Los datos deberían estar alineado con el reglamento del programa.) 
 

C.4.a Duración de los estudios lectivos del programa en meses: 24 
 
C.4.b Duración del proceso de titulación: “Cero” 
 

C.4.c Duración total de la carrera: 24 meses 

 

D. RECURSOS DE PERSONAL 

D.1 PERFIL DE TODOS LOS DOCENTES DEL PROGRAMA:  
 
Luis Ramirez 
PhD (c) en Ciencias de la Ingeniería, área de Ciencias de la computación en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; MBA internacional de la Universidad Federico Santa María; MBA en comercio internacional de la Universidad 
de Lleida en España; Ingeniero Informático de la Universidad Federico Santa María. Ha sido consultor de proyectos 
tanto para la empresa privada como para entidades públicas. Ha sido Gerente General de Insotec Group, empresa 
líder en desarrollo tecnológico; miembro del directorio de diversas empresas tecnológicas. 
 
 
Renzo Denegri 
Magíster en Estadística P. Universidad Católica de Chile, Diplomado en Gestión de Negocios Universidad  Adolfo 
Ibañez, cursando Magíster en Gestión de Negocios (UAI), Ingeniero de Sistemas UNSA.  Más de 10 años de 
experiencia en compañías multinacionales relacionadas al Retail, Servicios Financieros y Consultoría dirigiendo 
equipos enfocados en Analytics, CRM, Segmentación de Clientes, Programas de Fidelización, Desarrollo de 
Productos, Desarrollo de Negocios y Pricing. Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de CRM en 
Cencosud y como Director Académico del Diplomado en Gestión de Inteligencia de Negocios (DGIN) de la 
Educación Ejecutiva Postgrado FEN de la Universidad Mayor. 

 
Martín Ireta Sánchez   
Doctor © of Business Administration de Manchester Business School, Inglaterra; Magíster en Finanzas, Universidad 
de Chile; Ingeniero Industrial con Magíster en Ingeniería Industrial y de Calidad, Tecnológico de Monterrey; 
Diplomado en áreas de estrategia, calidad, operaciones y management en Universidades como London Business 
School, Georgetown University, Harvard University y Shanghai Jiao Tong University. Ocupó importantes puestos 
directivos en Recursos Humanos, Calidad y Operaciones. Actualmente es director académico del MBA de la 
Universidad Mayor. 
 
Marcelo Pérez   
Magíster en Ciencias de la Ingeniería (MII) e Ingeniero Industrial Universidad Católica de Chile. Estudios de 
administración en la Universidad de Warwick Inglaterra. Ex Gerente Regional de TNT Express para Latinoamérica y 
ex Gerente General de TNT Chile. 15 años de experiencia en la industria Logística de distribución y transporte. Socio 
Fundador de Logística Flexi, embarcador aéreo y marítimo con más de 500 clientes. Actualmente se desempeña 
como Docente y Director académico del Magister en Direccion Logística Estratégica de la Universidad Mayor. 
 
 

Andrés Freudenberg 
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Máster en Recursos Humanos, Universidad Europea de Madrid y Diplomado en Gestión de Empresas de Servicios, 
ESAN-Lima. Ingeniero Comercial. Se desempeñó como Gerente General de DBM Chile y actualmente es  Consultor 
nacional e internacional de recursos humanos y Director del Magíster Dirección Capital Humano de la Facultad de 
Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor. 
 
Mario Morales P. 
Doctor © en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, MBA de Tulane University. 
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Fue investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. Actualmente es columnista de Diario Estrategia, panelista de Mirada Empresarial de CNN 
Chile y Vicedecano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor.  
 
Juan Enrique Negri 
Doctor © en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, España. MBA y Diplomado en Marketing, 
Universidad Adolfo Ibánez. Ingeniero Comercial, con estudios de Negocios Internacionales en University of 
California, Los Ángeles (UCLA). Se desempeñó como Director de Educación Ejecutiva en la Universidad de Chile y 
actualmente Director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Emprendimiento y Negocios Universidad Mayor.  
 
Hans Nieto 
Magíster en Marketing, Universidad de Chile. Licenciado e Ingeniero en Marketing. Diplomado en Dirección de 
Responsabilidad Corporativa, IE Business School, Madrid, España. Estudios de postgrado en áreas de Marketing y 
Estrategia en diversas Universidades y Escuelas de Negocio en USA. Fue Director para Latinoamérica de 
Comunicación, Marketing y RSE en Indra. Gerente de Marketing, Comunicaciones y Alianzas Cono Sur, Soluziona. 
Actualmente es CEO & co-founder en IN2IN (BP Prey); Director Académico Magíster en Dirección Comercial y 
Marketing de la Universidad Mayor y Director Docente Escuela de Postgrado FEN de la Universidad Mayor 
 
Felipe Morandé 
Phd. en Economía de la University of Minnesota; Máster en Economía, University of Minnesota y Licenciado en 
Economía Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó como ministro de Transporte y 
Telecomunicaciones y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Actualmente es 
Decano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor. 
 
Joaquín Torres 
MBA Universidad de Chile, Médico Cirujano Universidad Católica. Cirujano Vascular en Hospital Padre Hurtado, 
Clínica Bicentenario y Mutual de Seguridad. Jefe de Cirugía – Jefe Urgencia Mutual de Seguridad y Director 
Académico del Magister en Dirección de Instituciones de Salud de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la 
Universidad Mayor. 
 
Luis Cuezzo 
MBA IAE Business School, Buenos Aires,  Postgraduado en Transferencia de Tecnología en STESAM, Italia, SEP 
Executive Program IESE, Miami, USA y Licenciado en Sistemas de la Información en el CAECE, Argentina. 
Actualmente es fundador de Digital Glue; Business Mentor del Founder Institute y Red de Mentores por Chile 
Director Académico del Magister Dirección de Innovación Empresarial de la Universidad Mayor 
 
 
Mario Pinto  
Doctor © y Máster en Dirección y Organización de Empresas, Universidad de Lleida. Ingeniero Comercial, 
Universidad de Santiago. Administrador Público, Universidad de Chile. Experiencia en cargos gerenciales y 
directivos en instituciones financieras y educación superior. Actualmente se desempeña como Director Académico 
del Diploma en Planificación y Control Estratégico de la Facultad de Emprendimiento y Negocio de la Universidad 
Mayor.  
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Eduardo Lagos  
Master in Law, Taxation London School of Economics and Political Science y Magister en Planificación y Gestión 
Tributaria e Impuestos de la Universidad de Santiago de Chile. Abogado Pontificia Universidad Católica. Ha 
trabajado en Carey y Cia y Ernest & Yung Chile. Actualmente es Socio Tributario de Estudio Vicent y Asociados y 
Director Académico del Diploma en Planificación Tributaria Empresarial de la Facultad de Emprendimiento y 
Negocio de la Universidad Mayor. 
 
Francisco Javier Vásquez  
 Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, España y MBA& Magíster en Finanzas, 
Universidad de Chile. Ingeniero Comercial. Ha trabajado como Gerente de Administración y Finanzas en Compañía 
Chilena de Comunicaciones y Spooltech, Ha publicado investigaciones en revistas europeas como Revista Análisis 
Financiero y The IEB International Journal of Finance. Hoy es Director Académico del Diploma en Análisis y Gestión 
Financiera de la Facultad de Emprendimiento y Negocio de la Universidad Mayor. 
 
Carmen Pennanen Arias  
Doctora en Ciencias Empresariales del Departamento de Financiación y Gestión Comercial, U. Autónoma de Madrid 
(España) Ex Asesora Económica y Financiera de la Subsecretaría del Trabajo, Profesora de Valoración de Derechos 
Corporativos. 
 
Giovanni Malatesta 
Doctor en Economía de la Empresa, Universidad Autónoma de Madrid. Magister en Finanzas y Licenciado en 
Sistemas de Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile. Ha ocupado diversos cargos en la 
Intendencia de Seguros,  y la División de Estudios de la SVS. Actualmente se desempeña en la Dirección de Estudios 
y Análisis Financiero, SBIF. 
 
Javier Bustos 
PhD. en Economía de Georgetown University,  Master en Economía. ILADES/Georgetown University,  Master en 
Economía de la Universidad Alberto Hurtado, Summa Cum Laude, Chile.  Licenciado en Economía de la Universidad 
Católica de Cuyo, Argentina.  Fue asesor de la Comisión Nacional de Energía del Gobierno de Chile y consultor para 
el Natural Resources Defense Council y para el Banco Mundial en Washington, DC. 
 
Alejandro Soto 
Ingeniero Comercial, Master en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibañez. Cuenta con una alta experiencia en  
finanzas corporativas, en especial temas relacionados a la estructura de capital, valorización de activos y empresas, 
riesgo crédito, riego sistémico (beta) y estimación de tasas de descuento. Se ha desempeñado en FIT CAPITAL S.A. y 
actualmente es Gerente de Estudios de WAC Capital S.A. 
 
Guillermo Carrasco M. 
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Administración (MBA) y Magíster en 
Finanzas de la Universidad de Chile, egresado de ambos programas con distinción máxima. Cuenta además con la 
designación Financial Risk Manager (FRM), certificación en riesgo financiero de reconocimiento global. Posee una 
amplia experiencia en gestión de inversiones y riesgo financiero, ocupando posiciones de liderazgo tanto en el 
sector privado como público. Ha escrito dos libros texto relacionados a Finanzas y Mercados de Capitales 
publicados por LOM Publishers. Actualmente es Jefe de Riesgo Financiero en Santander Asset Management Chile 
 
Fernando Baldú 
Magíster en Administración de Empresas (MBA) Universidad de Chile, Ingeniero Comercial. Ha sido Consultor 
CORFO, SERCOTEC, para líneas de innovación y desarrollo de empresas en temas de Marketing y Gestión. Ha 
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ocupado destacados cargos en diversas Universidades, como Director Admisión Postgrado FEN U. de Chile, Director 
Instituto U. de Chile, Facultad de Medicina, Director Nacional de Admisión y Marketing Postgrado UNAB. 
Actualmente ejerce como Director de Educación Ejecutiva FEN, U. Mayor. 
 
Katherine Sukni 
Magíster en Derecho con Mención en Derecho Tributario; Postgrado en Organizaciones Societarias, Relaciones 
entre Accionistas y Tributación de la Empresa en la Universidad Del Desarrollo. Diplomado en Derecho Laboral y 
Litigación Oral, Universidad Andrés Bello. Abogado. Licenciado En Ciencias Jurídicas y Sociales. Es miembro del 
Colegio de Abogados de Chile y  The International Bar Association (IBA). Forma parte del directorio de abogados 
corporativos de la International Law Office(ILO) con sede en Londres. Actualmente es socia principal de Sukni & Cía. 
 
 
Roberto Darrigrandi 
Ingeniero Comercial, menciones Economía y Administración de Empresas UC, Magister  en Macroeconomía UC, 
MBA University of Chicago. Socio de Alta Dirección. Directores de diversas empresas. 
 
Francisco Ormazabal 
Master of Art in Economics, Rutgers University.USA, Master en Economía Financiera, Universidad de Santiago de 
Chile. Ingeniero Comercial en Economía, Universidad de Santiago de Chile.  
 
Claudio Navarrete 
Ingeniero en Informática, MBA, Universidad de Viña del Mar. Más de 12 años de experiencia  en Gestión de 
proyectos de diversos mercados; Minería, Transporte, Banca, Energía, Industrias, Gobierno, Telecomunicaciones, 
Salud, Tecnología, Educación, entre otras. Socio Director de grupo de empresas de Tecnologías, Insotec Group,  
realizando aportes concretos en las Gerencias de Operaciones y de Proyectos.   Responsable de SWF  Empresa 
Multinacional de Tecnología. Docente y Coordinador de CITT de App Móviles En instituciones de Educación 
Superior. 
 
Mónica Stambuk 
Magister en Finanzas Aplicadas, Universidad del Desarrollo, Magister en Educación Basada en Competencias, 
Universidad de Talca,  Ingeniero Químico, Universidad de Santiago de Chile, Ingeniero Comercial, y Licenciado En 
Administración de Empresas, Universidad Mayor. Docente titular de diversas Universidades e Institutos 
Profesionales, como USACH, UNAB, UVM, y DUOC UC. Jefe de Administración y Finanzas, i-NovAR Chile, Gerente de 
Finanzas y RR.HH, INSOTEC GROUP LTDA, Ingeniero de Proyectos de División Logística Interior, MÓSTOLES 
INDUSTRIAL S.A, Jefe de Gestión Curricular, Universidad Viña del Mar, Asesor Curricular, Universidad de Santiago 
de Chile, Químico Analista, NESTLÉ CHILE S.A. 
 
Adolfo Alvarez 
MBA en Universidad Adolfo e Ingeniero Civil en Informática de Universidad Federico Santa Maria. Ocupó diversos 
cargos en : Equifax – Gerente de Cuentas Corporativas para sector Retail, Soluziona, - Gerente de Negocios, Oracle 
– Sales Manager para sector Financiero, NCR Chile - Account Director para sectror Financiero Citibank Chile - 
Business Representarive en area de TI, Banco de Chile, - Jefe de Proyecto en Area Informática, Actualmente es 
consultor independiente y micro-empresario  
 
 
 
 

D.2 PERSONAL NO ACADÉMICO Y DE APOYO AL PROGRAMA:(Identificar personal no académico requerido para el 

desarrollo del programa, tales como Secretaria, Asistente y otros. Indicar Cargo y Nombre.) 
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• Coordinador Académico Santiago 
• Coordinador Académico Temuco 
• Coordinadoras de Admisión 
• Ejecutivas de Contact Center 
 

E. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

E.1 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:  
Facultad de Humanidades 

 

E.2 DIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA: 

Dirección Escuela de Postgrado 
Profesor  Juan Enrique Negri. 
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Profesor Luis Ramírez Donoso 
 
DIRECCION DOCENTE DEL PROGRAMA 
Profesor Hans Nieto 

 

E.3 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD O EFECTIVIDAD:  
 

Las actividades académicas desarrolladas serán supervisadas por el Director Académico, y controladas en la 
gestión de la operación por la Coordinación Académica, quienes emitirán los informes que fueren 
requeridos por la Facultad a efectos de cautelar la calidad y efectividad en el desarrollo de los contenidos, 
así como el logro de los objetivos académicos. Del mismo modo, se dispondrá de toda la información 
académica conforme a un sistema acordado de aseguramiento de la calidad, de cara a la certificación de 
competencias y CERTIFICATE.  

 
Todos los docentes son evaluados por los estudiantes, a través de encuestas obligatorias, a partir de las 
cuales se generarán informes de satisfacción llevados al estándar de la ISO 9000. 

 


