
Contacto de Admisión: Sofía Urrejola S. / murrejola@udd.cl  / (56-2) 2327 9819

El programa aborda 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. 

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, abordando 
variables de gestión de personas.

Diplomado
en Gestión de Personas
(DGP) 

Mi Experiencia

Dirigido a

“De cuatro casas de estudio que he recorrido dentro del camino de la especialización, lejos el 
Diplomado de Gestión de Personas de la UDD ha sido la experiencia más exitosa, por la calidad del 
profesorado, la organización del programa, y las redes creadas con los compañeros. La trayectoria, 
capacidad de relatoría e innovación metodológica de los docentes fue clave. 

El diplomado me permitió ampliar la mirada en muchos ámbitos del área de recursos humanos, 
conocer e interiorizar conceptos de vanguardia, y desplegar competencias concretas para promover 
un liderazgo efectivo, apoyar la planificación estratégica de mi institución, y levantar y resguardar el 
adecuado cumplimento de los indicadores de resultado claves de mi unidad.”

Roxana Morales O.
Jefe Unidad de Calidad de Vida

y Bienestar del Personal

Complejo Asistencial
Dr. Víctor Ríos Ruiz

Santiago

Área 
Organizacional

Este Diplomado

• Entrega herramientas y criterios orientados a 
potenciar la autonomía en la toma de decisiones, y la 
definición de estrategias para enfrentar desafíos de 
gestión de personas en organizaciones de distinto tipo.

• Capitaliza los 13 años de experiencia de nuestro 
Magíster en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos 
(MDO), y todas sus asignaturas son homologables para 
una eventual continuación de estudios.

• Integra conocimientos de las ciencias de la 
administración y las ciencias sociales, respondiendo 
a la naturaleza social y técnica de las organizaciones.

• Cuenta con un cuerpo docente que combina experiencia 
en cargos gerenciales con trayectoria académica.

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



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

Cuerpo Docente

Malla del Diplomado

Diplomado
en Gestión
de Personas

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.

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. 

Juan Pablo Troncoso
Director de Desarrollo de Negocios y Proyectos, AFP Habitat. 
Cuenta con 14 años de trayectoria en comercialización, 
marketing, ventas y estrategia de productos de seguros y jubilación.

Ricardo Velasco
Director y Fundador, Consultora Ricardo Velasco HR Strategic 
Partners. Se ha desempeñado previamente como Gerente de 
Relaciones Laborales, Banco de Santiago (actual Santander), y 
Gerente On Demand, HayGroup Ltda. MBA con especialidad 
en Dirección de Recursos Humanos, IDE, Madrid, España. 

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

Aranceles Admisión 2018:
Matrícula: $150.000
Arancel: $1.650.000

Consultar por política de descuentos y convenios.* 

Fecha de Inicio:
22 de junio 2018

Fecha de Término:
14 de diciembre 2018

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
Quincenal

Horarios:  
Viernes 17:00 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 

*Descuentos:

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

-20% por inscripción anticipada 
hasta el 30 de marzo 2018.

Información General

www.psicologia.udd.cl
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