
Profesionales y directivos de áreas de Recursos 
Humanos, así como consultores que requieran 
actualizar y profundizar conocimientos en la materia. 

Profesionales y directivos de áreas vinculadas a la 
gestión organizacional que deseen incrementar la 
efectividad de sus equipos y procesos a cargo, 
abordando variables de gestión de personas.

Sede Santiago

Objetivos del Programa

Área Organizacional

Diplomado 
en Gestión de Personas

Los egresados del programa serán capaces de 
articular las distintas funciones de gestión de 
personas en torno a un plan global del área, con 
foco en las prioridades estratégicas e iniciativas 
de cambio de la organización.

- Aplicar modelos y herramientas actuales para la 
incorporación y desarrollo del talento humano 
en las organizaciones.

- Desarrollar un modelo de compensaciones 
consistente con el marco estratégico de RRHH y 
la estrategia de negocios de la empresa.

- Aplicar metodologías de planeamiento y 
control de gestión en recursos humanos, tales 
como Balanced Score Card u otras pertinentes.

- Analizar los aspectos más relevantes de la 
legislación laboral vigente, sus reformas 
probables, y sus implicancias para la gestión de 
personas en la propia organización.

“Las organizaciones chilenas han asumido que un 
elemento clave de su éxito depende de la productividad, 
compromiso y potencial de las personas que la integran. 
Esto ha exigido una profesionalización y actualización 
continua en la gestión de personas.
Este Diplomado capitaliza los 12 años de experiencia de 
nuestro Magister en Desarrollo Organizacional y Recursos 
Humanos (MDO)”.

Javier Martínez
Director Diplomado
en Gestión de Personas



*El listado de docentes está sujeto a con�rmación. La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.

Aranceles Admisión 2017:
Matrícula: $150.000 / Arancel: $1.550.000*
* Consultar por política de descuentos y convenios

Horario: 
viernes de 17:00 a 21:30 hrs. / sábado de 9:00 a 13:30 hrs.

Modalidad:
Presencial

Fecha de Inicio:
02 de junio de 2017

Frecuencia:
Quincenal

Lugar:
Universidad del Desarrollo
(Av. Plaza 680, Las Condes, Santiago)

Contacto de Admisión:
Sofía Urrejola
Coordinadora de Admisión de Postgrado, Santiago
Fono: 23279819 / Email: murrejola@udd.cl 

www.psicología.udd.cl

Información general

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modi�car 
las fechas del programa si no existe el mínimo de 
participantes requerido.

Cuerpo Académico

Módulos del Diplomado

Francisco Vila
Executive MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Coach certi�cado, 
Neweld Consulting. Gerente de RRHH y Desarrollo Organizacional 
en SMU. Docente y miembro del comité académico  Magister en 
Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos,  Facultad de 
Psicología, Universidad del Desarrollo.

Lorena Díaz
Magíster Dirección de Personas y Organizaciones, Universidad Adolfo 
Ibáñez. Directora Ejecutiva de Target-DDI Chile. Certi�cada por 
Development Dimensions International (DDI) como Master Trainer, 
con 20 años de experiencia en consultoría en gestión de RRHH. 

Ricardo Velasco
MBA con especialidad en Dirección de Recursos Humanos, IDE, 
Madrid, España. Administrador Público, Universidad de Chile. 
Diploma Administración de Personal, ICARE. Director y Fundador, 
Consultora Ricardo Velasco HR Strategic Partners.

Jorge Arredondo y Equipo
Director del Grupo Laboral Estudio Jurídico Albagli & Zaliasnik. 
Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a 
través de la jurisprudencia, Universidad Rey Juan Carlos 
(Madrid-España). Abogado, Universidad Diego Portales. 
Diplomado en Reforma al Derecho del Trabajo y actualmente 
cursando Diplomado en Derecho Colectivo del Trabajo, 
Universidad Diego Portales. 

Juan Pablo Troncoso 
Director de Desarrollo de Negocios y Proyectos, AFP Habitat.  
MBA, Universidad Europea de Madrid.  Ingeniero Civil 
Industrial, Universidad de Chile, con 13 años de trayectoria en 
la comercialización, marketing, ventas y estrategia de 
productos de seguros y jubilación. Experiencia docente en 
Control de Gestión, Contabilidad y Marketing, Departamento 
de Ing. Industrial, Universidad de Chile. 

Director del Programa

Javier Martínez
Director Diplomado
en Gestión de Personas


