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Este programa entrega herramientas para liderar procesos de desarrollo y transformación
a nivel individual, grupal y organizacional, articulando las necesidades de las personas

con los desafíos estratégicos de la organización, proporcionando estrategias y metodologías 
que permiten detectar y desplegar el talento de personas y equipos.

Profesionales y directivos de áreas de recursos humanos y 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.

Diplomado
en Gestión del Talento y 
Desarrollo Organizacional 
(DGT)

Palabras del Director

Dirigido a

“Las organizaciones chilenas se ven enfrentadas a un entorno en el que el conocimiento y las 
capacidades de los equipos de trabajo son factores diferenciadores y una de las fuentes clave de 
competitividad. Además, son testigo de radicales procesos de transformación tecnológica y de 
organización del trabajo, que ponen a prueba su capacidad de innovación y adaptabilidad.

En este escenario existe un creciente consenso tanto en ambientes directivos como en espacio 
académico, respecto a la importancia de la gestión del talento como factor clave para la 
sostenibilidad de las organizaciones a mediano y largo plazo. Esto implica abordar con una mirada 
estratégica un conjunto de procesos de gestión de personas orientados a atraer, incorporar, 
desarrollar, retener y asegurar la sucesión de personas y equipos que cuentan con capacidades clave 
para el presente y futuro de la organización.”

Santiago

Área 
Organizacional

Algunas fortalezas de nuestro diplomado: 

• Enfoque interdisciplinario, que integra el saber de 
ciencias de la administración con el de las ciencias sociales 
aplicadas a gestión del talento y la transformación.

• Equipo docente con perfiles diversos, que incluye a 
directivos de línea (Gerentes de RRHH; Consultores 
Senior en RRHH de reconocidas firmas locales; 
Académicos Investigadores en RRHH, Comportamiento 
y Desarrollo Organizacional)

• Plan de estudios alineado con el Magíster en Desarrollo 
Organizacional y Recursos Humanos (MDO) de nuestra 
universidad. Se capitalizan los trece años de historia del 
Magíster.

• Los cursos del Diplomado en Gestión del Talento y 
Desarrollo Organizacional son todos homologables a 
sus símiles del MDO, lo que favorece la posibilidad de 
continuidad de estudios posteriores.

• Metodología de enseñanza que equilibra conocimiento 
teórico y práctico, desarrollado en consonancia con 
principios de aprendizaje de educación de adultos.



Malla del Diplomado

Cuerpo Docente

Equipo Académico

Javier Martínez
Director de Educación Continua

Área Organizacional

Soledad Echeverría
Coordinadora Académica

Postgrados y Educación Continua
Área Organizacional

Sede Santiago

NUEVO

Mónica Chaparro
Consultora asociada en Korn Ferry. Anteriormente, Gerente de 
Desarrollo, Gerente de Recursos Humanos, y Subgerente de 
Desarrollo del Equipo Ejecutivo en Codelco, donde se desempeñó 
por más de 9 años. MBA, Universidad Alberto Hurtado. 

Lorena Díaz
Gerente General Target DDI. Docente Magister en Desarrollo 
Organizacional y Recursos Humanos, Facultad de Psicología 
Universidad del Desarrollo. Magíster en Dirección en Gestión 
de Capital Humano, Universidad Adolfo Ibáñez.

Paul Fry

Gerente de Desarrollo Organizacional Falabella Retail en 
Chile. Magíster de Gestión Empresarial mención Control, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en 
Gestión de Recursos Humanos, Universidad Gabriela Mistral. 

Cibeles Miralles 
Consultora en RRHH y coaching. Doctora en Psicología Social 
y de las Organizaciones, Universidad de Barcelona. Master en 
Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los RRHH, 
Universidad de Barcelona – Universidad de Bologna. 

Daniel Soto

Director Magíster en Desarrollo Organizacional y Recursos 
Humanos (MDO), Facultad de Psicología, Universidad del 
Desarrollo. MBA, Universidad Alberto Hurtado.

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

*Descuentos:

- 15% Comunidad UDD (Alumnos, 
Ex-alumnos, Funcionarios UDD).

- 20% por inscripción anticipada 
hasta el 30 de Marzo.

www.psicologia.udd.cl

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

Aranceles Admisión 2018:
Matrícula: $150.000
Arancel: $1.725.000

Consultar por política de descuentos y convenios.* 

Fecha de Inicio:
22 de junio 2018

Fecha de Término:
15 de diciembre 2018

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
Quincenal

Información General

www.psicologia.udd.cl

Horarios:  
Viernes 17:30 a 21:30 hrs. 
Sábado de 8:30 a 13:00 hrs.

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

Contacto de Admisión: 
Sofía Urrejola S.
Coordinadora de Admisión Postgrado y 
Educación Continua, Santiago
email: murrejola@udd.cl / Fono: (56-2) 2327 9819 
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