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En sus más de 125 años de historia, la Pontificia Universidad Católica de Chile 

ha formado a los grandes líderes, pensadores y transformadores de este país en 

diversas áreas a través de una educación sólida, arraigada en la ciencia, el arte, 

las humanidades y la moral católica. 

 

Gracias a profesores de excelencia y alumnos de alto nivel, la Universidad Católica 

se mantiene a la vanguardia en conocimientos y desarrollo de investigaciones. 

Con más de 30.000 alumnos de pre y posgrado, se encuentra en el primer lugar 

de Chile y Latinoamérica según el Ranking de Shanghái, posicionándose entre 

las 500 mejores universidades del mundo y en el tercer lugar de América Latina 

según el QS Latin American University Ranking del 2016.

 

Operando bajo los valores e impronta UC hay 18 facultades, las que trabajan en 

pro del bien común y el servicio al país. La Escuela de Administración UC es parte 

de la Facultad de Economía y Administración y, como tal, es reflejo directo del 

prestigio, excelencia y calidad UC, que imprime en sus distintos programas. Así, 

Desarrollo Ejecutivo, es un socio activo de la empresa en el perfeccionamiento 

de profesionales y ejecutivos, a través de Programas Corporativos, diseñados a la 

medida de las necesidades de cada empresa y focalizados en aportar valor y dar 

cumplimiento a los objetivos organizacionales.

UN SELLO DE EXCELENCIA



PROGRAMAS CORPORATIVOS

¿POR QUÉ 
PROGRAMAS CORPORATIVOS?

FLEXIBILIDAD

Ofrecemos un alto grado de

PARA EL DESARROLLO  
DE COMPETENCIAS

La búsqueda permanente de un nivel de excelencia 

alcanzado a través del conocimiento  

teórico y la experiencia práctica

DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN UC

El trabajo en conjunto convierte a la UC en un

 comprometido con el logro de resultados de la empresa

SOCIO  
ESTRATÉGICO

en contenidos, estructura y modalidad de ejecución  

de nuestros programas

Programas exclusivos

DESARROLLADOS 
SEGÚN LA NECESIDAD 

de la organización y el perfil del ejecutivo
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ALIANZAS 
INTERNACIONALES

La Escuela de Administración UC cuenta con

lo que facilita el acceso a programas de clase  

mundial para los líderes de las organizaciones

ENFOQUE  
INTEGRAL 

de acuerdo a los objetivos de la organización

DESARROLLO  
DE LAS PERSONAS 

El foco de nuestro trabajo está centrado en el

enriqueciendo el programa

VISIÓN
INTERDISCIPLINARIA

La colaboración con otras facultades UC entrega una

potenciando conocimientos y habilidades para  

el crecimiento profesional y personal de nuestros alumnos

Desarrolla competencias en áreas temáticas con un
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TALENTO
A SU  

SERVICIO

EXPERIENCIA EN 

EDUCACIÓN EJECUTIVA

METODOLOGÍAS

INNOVADORAS  

DE ENSEÑANZA

SOLUCIONES APLICADAS 

DE OTRAS INDUSTRIAS

Y OTROS PAÍSES

PROFESORES DE LA  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA

Trabajamos en colaboración con otras facultades UC y universidades de todo el mundo para entregar a nuestros 

clientes una visión estratégica e interdisciplinaria que enriquezca el programa.

PROFESIONALES EXPERTOS 

EN SU ÁREA ASOCIADOS  

A LA UNIVERSIDAD

PROFESORES DE 

UNIVERSIDADES 

INTERNACIONALES  

GRACIAS A LAS 

ALIANZAS UC  

LA UC   
A SU ALCANCE

PROGRAMAS CORPORATIVOS
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ALIANZAS 
INTERNACIONALES
La Escuela de Administración UC cuenta con una amplia red de alianzas internacionales, entre las que destacamos:

LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN UC ES MIEMBRO EXCLUSIVO  

DE ALIANZAS Y REDES INTERNACIONALES, LO QUE NOS PERMITE DISEÑAR 

PROGRAMAS GLOBALES, CON RELATORES DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES 

Y CON CAPACIDAD PARA HACERLO A NIVEL NACIONAL O REGIONAL,  

EN EL PAÍS Y CIUDAD QUE SU EMPRESA NECESITE

CLA, Corporate Learning Alliance, es una alianza entre el 

Instituto de Empresas de Madrid (IE), el Grupo Financial 

Times y otros partners académicos alrededor de todo 

el mundo como por ejemplo la UC, orientada a diseñar 

novedosas experiencias de aprendizaje para la alta 

dirección y empresas multinacionales en programas 

cerrados In Company.

http://www.ftiecla.com/

UNICON, Consortium for University-Based Executive 

Education, es una organización que agrupa a escuelas  

de negocios líderes en Educación Ejecutiva a nivel mundial. 

Esta alianza nos permite conocer las mejores prácticas y así  

enriquecer la oferta de nuestros programas.

http://uniconexed.org/

GNAM, Global Network for Advanced Management,  

es una red exclusiva que agrupa a 27 prestigiosas escuelas 

de negocios de 24 países, que fomenta el intercambio de 

profesores, programas conjuntos de Educación Ejecutiva  

y cursos intensivos de MBA (online y presencial). Esto nos 

permite contar con profesores y expertos de todo el mundo 

en nuestros programas In Company.

http://advancedmanagement.net/
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» Innovación en la organización

» Innovación social

» Design thinking

» Gestión estratégica de la innovación

» Planes de negocio y financiamiento del emprendimiento

»  Sistemas, entornos y redes para la innovación

»  Customer development

»  Gestión de la innovación

»  Need finding

»  Lean start up

»  Gestión de personas desde la innovación

»  Digitalización de nuevas formas de trabajo

» Administración del ciclo de gestión de personas 

en la organización

» Gestión de cambio

» Clima y cultura organizacional

» Gestión del talento

» Gestión de desempeño

» Estrategia, roles y mejores prácticas de RR.HH.

» Desarrollo de personas y equipos

» Ética y responsabilidad social empresarial (RSE)

» Equipos de alto desempeño

» Negociación en relaciones laborales

» Inteligencia intercultural

» Gestión del valor humano

Áreas de Expertise
ÁREAS DE
EXPERTISE

» Comunicación asertiva para la acción

» Liderazgo y trabajo en equipo

» Liderazgo y gestión personal

» Liderazgo y desarrollo de personas

» Elementos y prácticas de negociación

» Feedback: transmitiendo mensajes con impacto

» Competencias emocionales del líder

» Liderazgo sustentable

» Liderazgo estratégico

» Gestión personal desde las fortalezas

» Liderando desde mi rol de líder

» Accountability: potenciando tu propio motor

» Liderando el cambio

» Modelos de negocio

» Innovación estratégica

» Análisis de la industria

» Análisis de la cadena de valor

» Planificación y alineamientos estratégicos del negocio

» Control de gestión

» Gestión sustentable de los negocios

» Control estratégico

» Estrategia comercial efectiva

» Alta dirección / General management

» Fusiones y adquisiciones

» Teoría de juegos

ESTRATEGIA LIDERAZGO

GESTIÓN DE PERSONAS INNOVACIÓN
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» Planificación y análisis financiero

» Contabilidad y análisis de los estados financieros

»  Contabilidad bajo las normas IFRS

» Análisis de rentabilidad

» Evaluación de proyectos y organizaciones

» Estrategia de inversión financiera

» Mercado de capitales

» Análisis de riesgo integral

» Gestión de inversiones

» Finanzas internacionales

» Excelencia operacional y gestión de riesgo

» Gestión de operaciones

» Diagnóstico y mejoramiento de procesos 

» Control de gestión, competitividad y optimización

» Competitividad y gestión operacional

» Formulación de proyectos estratégicos

» Gestión logística

» Gestión de la cadena de abastecimiento

» Gestión estratégica de inventarios

» Gestión de compras y abastecimiento

» Economia medioambiental

» Economía en la salud

» Macroeconomía

» Libre competencia

» Economía en recursos naturales

» Economía internacional

» Gobierno corporativo

» Compliance y buenas prácticas corporativas

» Libre competencia

» Transparencia, probidad y relación con el estado

» Medioambiente y desarrollo sustentable

» Gestión de ventas

» Segmentación de mercado

» Estrategias de posicionamiento, precios y rentabilidad

» Marketing estratégico y finanzas para el marketing

» Productos, marcas y creación de valor

» Estrategia Omnichannel

» Marketing digital y redes sociales

» Gestión valor del cliente y CRM

» Data mining y métricas comerciales

» Estudio de mercado y opinión pública 

» Comunicaciones integradas al marketing

» Análisis de Big Data

OPERACIONES FINANZAS

ECONOMÍA

OTROS TEMAS

MARKETING & VENTAS
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Luz María Torm 
Directora Desarrollo Organizacional de Enap

“Esta alianza construida con la UC nos ha permitido 

crear instancias de crecimiento y aprendizaje 

así como de reconocimiento y desarrollo para 

potenciar a nuestros talentos internos.

Es un espacio de construcción de redes de 

trabajo internas que fomentan la innovación y el 

traspaso de mejores prácticas para introducir en 

nuestros profesionales las competencias claves 

que les permitirán asumir nuevos proyectos en un 

entorno de cambios y dinamismo.”

TESTIMONIOS

“Nos decidimos hacer este programa con 

la UC porque interpretaron bien nuestros 

requerimientos y los plasmaron en un programa 

que cuenta no solo con clases presenciales si 

no también con actividades especialmente 

diseñadas para nosotros como workshops,  

meet & greets y sesiones de team work. A través 

de este programa hemos podido promover entre 

los participantes lo esencial del liderazgo WOM.”

DIPLOMADO DE DESARROLLO  
DE HABILIDADES DE LIDERAZGO

DIPLOMADO EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
PARA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

Hans Baasch
Jefe de Desarrollo Organizacional 
Personas Valor Humano WOM
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Blended (combinación  
presencial - online)

Clases presenciales

100% E-Learning

Modalidades
de programas

Profesores alianzas  
internacionales

Transferencia del aprendizaje 
al puesto de trabajo

Profesores  
de otras facultades UC

Medición de programas

Profesores invitados  
del mundo empresarial

Profesores Escuela  
de Administración UC

Profesores 

Paneles de discusión

Talleres experienciales

Coaching

Cursos, charlas y seminarios

Workshops

Proyecto aplicado  
en la empresa

Assessment y feedback Metodología

APRENDIZAJE  
A MEDIDA

www.cdduc.cl   |   (562) 2354 2698
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PRIMER CONTACTO  
Y DIAGNÓSTICO  
DE NECESIDADES

01 02 03
› ›

›

›

PROPUESTAS 
DE OBJETIVOS 
A ALCANZAR

DISEÑO  
Y ESTRUCTURACIÓN 
DEL PROGRAMA

DESARROLLO CONCEPTUAL

» Se analizan en profundidad los 

objetivos y necesidades declarados 

por la organización

» Con apoyo de un docente 

especialista, se estudia la 

información recabada y se 

establecen objetivos académicos 

que dan respuesta de forma 

preliminar a la necesidad  

de la organización

» Se establece el primer contacto con 

la organización, en el que se espera 

conocer cuál es el negocio de la 

empresa, perfil de sus ejecutivos  

y su contexto estratégico actual

» La empresa declara metas, objetivos 

y necesidades a desarrollar con  

Programas Corporativos

» Se presenta al cliente forma y 

metodología de trabajo como área 

Programas Corporativos y luego se 

realiza un primer diagnóstico de la 

necesidad a la contraparte

» De forma complementaria,  

la organización comparte con  

la UC, información relevante para  

el levantamiento de necesidades

» Se identifica la metodología más 

adecuada para el desarrollo de la 

propuesta

» Se evalúa la necesidad de incorporar 

el uso de instrumentos de medición, 

diagnóstico y otros assessments 

para complementar los resultados

» Se desarrolla una propuesta inicial 

base, la que es presentada a la 

organización

» Una vez aprobada, se inician  

los cambios que darán forma  

al programa que se ejecutará

» Se busca a los relatores y/o 

docentes más idóneos dentro 

de la universidad o del mundo 

organizacional

DISEÑANDO EL 
PROGRAMA

MEJORA CONTINUA

››
›
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04 05 06

››

MEDICIÓN

DESARROLLO
DEL PROGRAMA

» Se imparten clases y/o talleres bajo 

la metodología acordada, ya sea en 

las instalaciones de la UC o donde se 

requiera

» Los participantes tendrán acceso al 

material del curso a través del portal 

alumno UC. Los alumnos de diplomados 

además podrán optar a la credencial 

TUC, que habilita el uso de bibliotecas y 

salas de estudios en la universidad

» A cada programa se asigna una 

asistente, quien será el contacto 

entre el participante y la universidad

» Una vez finalizado el programa 

se entregará un certificado de 

participación y/o aprobación UC, 

existiendo en este último caso 

la opción  de asignar créditos 

convalidables con otros programas UC

» Dependiendo del tipo 

de programa, se recopila 

evidencia del aprendizaje de 

los participantes y su aporte 

a la empresa, mediante las 

siguientes herramientas de 

medición;

» Satisfacción de la calidad 

docente

» Feedback de los profesores 

sobre los participantes

» Notas y nivel  

de asistencia a clases

» Se entrega informe de seguimiento 

en programas de larga duración 

(diplomados)

» Se realizan focus group para 

detectar levantamiento de nuevas 

necesidades o actualización de los 

temas estudiados

» Adicionalmente está la opción 

de solicitar la aplicación de 

herramientas para medir 

transferencia de conocimiento  

y habilidades al puesto de trabajo

› › ›

EVALUACIÓN - MEDICIÓN 
“PULSO” IN COMPANY

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

RETROALIMENTACIÓN
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» Generar sinergia entre los distintos stakeholders

» Comprender las estrategias y herramientas 

necesarias para el mejoramiento continuo  

de la gestión, productividad y competitividad de 

la organización

» Analizar la importancia en la productividad  

de la organización, la gestión del talento  

y el liderazgo

» Identificar los factores que determinan  

la competitividad operacional

» Reconocer a las empresas latinoamericanas  

que son parte de la red de valor de Coca-Cola,  

y entregar a sus colaboradores nuevas 

herramientas que permitan mejorar su 

desempeño personal en función del beneficio 

mutuo de las organizaciones

» Además, se espera consolidar relaciones entre las 

distintas personas que participan de este negocio, 

fomentando así una cultura colaborativa

CASOS  
DE ÉXITO

IMPACTO

02
NECESIDAD

01

II SEMINARIO DE LÍDERES 
EMPRESARIALES DE SUDAMÉRICA



PROGRAMAS CORPORATIVOS

» Visión estratégica

» Liderazgo y trabajo en equipo

» Habilidades técnicas  

en gestión empresarial

Constanza Flores 
Marketing Director Argentina, Paraguay y Uruguay
The Coca-Cola Company

“La UC nos ayuda a trabajar con 
nuestros clientes como socios 
estratégicos, entregándoles valor 
mediante el desarrollo de talento 
y la creación de oportunidades”

www.cdduc.cl   |   (562) 2354 2698

COMPETENCIAS 
ABARCADAS

3
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» Potenciar en el ámbito personal y profesional 

el trabajo de competencias críticas: habilidades 

comerciales, orientación hacia los resultados, 

desarrollo y efectividad de equipos de trabajo

“A través de este programa buscamos 
que los profesionales desarrollen en 
mayor profundidad su conocimiento  
y comprensión de la visión y estrategia 
del banco, y a su vez, sean capaces de 
transmitirlas a sus equipos y áreas con 
las que comparten en el día a día.

Los profesionales que participan son 
escogidos por compartir los valores 
de Santander y ser embajadores de 
nuestra cultura. Buscamos potenciar 
en ellos las competencias de trabajo 
en equipo, negociación, liderazgo y 
ética y que las utilicen para guiar a sus 
equipos y compañeros de trabajo en 
el camino que nos hemos propuesto 
de ser un banco más simple, personal 
y fair, tanto para nuestros clientes, 
empleados, accionistas y sociedad”

Jorge Peña Collao
Gerente de Recursos Humanos 
Banco Santander Chile

NECESIDAD

01

PROGRAMAS CORPORATIVOS
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Gracias al diplomado en Dirección y Gestión Comercial, 

nuestros profesionales han logrado: 

» Mayor integración entre ejecutivos de distintas 

áreas

» Lenguaje común de conceptos y herramientas  

de gestión de negocios

» Conocimiento y comprensión de la visión de 

negocio, estrategia global, financiera y comercial

» Mejor adapatación en los procesos de cambio  

del banco

» Énfasis en el cliente

»  Liderazgo

»  Trabajo en equipo

»  Negociación

»  Gestión comercial

IMPACTO

COMPETENCIAS
ABARCADAS

02

03

CASOS  
DE ÉXITO

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN  
Y GESTIÓN COMERCIAL
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PROGRAMAS  
BLENDED LEARNING

Diseño contextualizado

Se basa en un modelo interactivo altamente 

aplicado que busca desarrollar en el participante las 

habilidades o aprendizajes esperados.

Implementar programas de aprendizaje a distancia permite a la organización lograr una experiencia de formación  

de alto nivel de calidad sin importar en qué lugar del mundo se encuentra el participante.

Diseño de contenidos multimediales

Los alumnos participantes visualizarán pequeñas 

cápsulas de contenidos multimediales de corta 

duración como foros, evaluaciones, instrucciones  

y contenidos que estarán enfocados en desarrollar  

una habilidad a la vez.

Presencia virtual

Nuestro equipo tutorial (profesor/tutor/experto) apoyará, 

gestionará y realizará un seguimiento de las actividades  

y necesidades de cada participante.

Plan de práctica (opcional)

Los participantes desarrollarán un proyecto aplicado a su 

puesto de trabajo durante toda la ejecución del curso.  

Esta actividad se podrá desarrollar en grupos y en cada 

etapa se recibirá un feedback personalizado.

“Co-diseñar un programa a la medida entre la empresa  

y los expertos UC, les permitirá incorporar dentro de su plan 

estratégico de desarrollo de talentos, programas de alto impacto, 

entregando a los participantes una experiencia enriquecedora  

y además, obteniendo una certificación UC”

Andrés Ibáñez Tardel
Director Desarrollo Ejecutivo
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Modelo de metodología on-line

Medios

Video motivacional, 

animaciones e infografías

Clases Sincrónicas

Clase preparada por el experto que comparte 

simultáneamente con todos los participantes

Clases Interactivas

Contenidos propuestos 

en un formato donde los 

participantes interactúan  

a la vez que aprenden

Actividades

Foros, casos prácticos  

y trabajos aplicados al 

lugar de trabajo

I

S

A

M
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Nureya Abarca

Psicóloga, U. de Chile; M.A. y Ph.D. in 
Psychology, University of California,  
San Diego, EE.UU.; Directora Cátedra 
Vida y Trabajo.

Rodrigo Abumohor

Ingeniero Comercial, UC; MBA, 
University of California Los Angeles 
(UCLA), EE.UU.; Advanced Management 
Programme PUC – Kellogg, 
Northwestern University, EE.UU; 
GCPCL Program, HBS, Harvard, EE.UU.; 
Strategy and Organization Programme, 
Stanford University, EE.UU; CEO 
Manufacturas Interamericanas Group 
Maisasa.

Rafael Águila

Matemático, UC; M.Cs. en Estadística 
Matemática, Centro Interamericano 
de la Enseñanza Estadística (CIENES), 
Chile.

Christian Blanche

Abogado, U. de Chile; Posgrado en 
Gestión de Empresas, UC; Fundador  
y Socio Principal Tax Advisors.

Álvaro Bustos

Ingeniero Civil Industrial y M.Cs. 
en Economía, U. de Chile; LL.M, 
Northwestern University, EE.UU; 
M.A. y Ph.D. in Economics, Princeton 
University, EE.UU.; Miembro del 
directorio del Centro de Gobierno 
Corporativo UC.

Carolina Celedón

Psicóloga, UC; Coach Ejecutivo, The 
International School of Coaching, 
TISOC, Barcelona, España.

Juan Eduardo Cortés

Psicólogo UC; M.Sc. in Project 
Management, University of Maryland, 
EE.UU.; Director Magíster en Recursos 
Humanos y Director del Diplomado en 
Coaching y Liderazgo UC. Subdirector 
de Extensión, Comunicaciones  y 
Servicios, Escuela de Psicología UC.

Verónica De Lucca

Ingeniero Comercial, UC; M.A. en 
Fundamentación Filosófica, U. de 
los Andes; Socio Gerente Consultora 
Alcapan Ltda.

Marta Del Sante

Ingeniero Comercial y M.A. en Finanzas, UC; 
Subdirectora Magíster en Finanzas UC.

Carlos Díaz

Ingeniero Comercial, UC; M.A. in 
Economics, University of California  
Los Angeles (UCLA), EE.UU.; Director 
Escuela de Administración y Centro 
Gobierno Corporativo, UC; Director 
Telefónica Chile S.A.

Máximo Errázuriz

Ingeniero Civil Industrial y MBA, UC; 
Estudios de Post Grado, Harvard 
University (Capital de Riesgo  
y Gobierno Corporativo). 

José Luis Fauré

Ingeniero Comercial, UC; PADE, U. de 
los Andes; Executive Management 
Programme – Vlerick Business School 
 – Lovaina, Bélgica. CFO – LATAM 
Division, ETEX GROUP.

Julio Gálvez

Ingeniero Comercial y Contador 
Auditor, UC; MBA, Booth, University 
of Chicago, EE.UU.; Director y asesor 
de empresas; Miembro titular de la 
“Comisión Clasificadora de Riesgos” de 
las inversiones de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) y 
representante de los Aportantes en 
ocho Fondos de Inversión de las AFP.

Bernardita Grove

Psicóloga, UC; M.A. in Psychology, 
Catholic University of America, 
Washington D.C., EE.UU.; Conflict 
Management Training: Training 
Resources Group (TRG) Virginia, EE.UU.; 
Training Program: Training Resources 
Group(TRG) Virginia, EE.UU.; MBTI 
Certificate, Gainesville, EE.UU.

Rodrigo Harrison

Ingeniero Civil Industrial, U. Técnica 
Federico Santa María; M.A. in 
Economics, Ilades-Georgetown 
University, EE.UU.; Ph.D. in Economics, 
University of Georgetown, EE.UU.; 
Socio Director de consultora SCL 
Econometrics S.A.

Andrés Ibáñez

Ingeniero Comercial, UC; MBA, Kellogg 
School of Management, Northwestern 
University, EE.UU.; Director Centro 
Desarrollo Directivo, UC; Director  
y Asesor de empresas.

Rodrigo Jordán

Ingeniero Civil Industrial, UC; Ph.D. in 
Philosophy, Oxford University, R.U.; 
Fundador, Presidente y Socio Vertical 
S.A.

Matko Koljatic

Ingeniero Comercial, UC; M.Sc. in 
Marketing Management, ICAME-
GSB, Stanford University, EE.UU.; 
Director de Quiñenco S.A.; Miembro 
del Directorio Centro Gobierno 
Corporativo UC; Director de Empresas 
como Quiñenco y Forus.

Mladen Koljatic

Ingeniero Comercial, UC; MBA, 
Michigan University, EE.UU.; Ph.D. 
in Education, University of Indiana, 
EE.UU.

Antonio Kovacevic

Ingeniero Comercial, UC; M.Sc. y Ph.D. 
in Operations Research, Case Western 
Reserve University, EE.UU.; Socio 
Pensum.

Rodrigo Leiva

Ingeniero Comercial, UC; Certified 
Investment and Derivatives Auditor 
y Certified in Quantitative Finance, 
Chartered Financial Analysit (CFA 
Charterholder); Financial Risk 
Manager; Socio EY.

UN EQUIPO DE EXCELENCIA

PROFESORES UC
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Pablo Marshall

Estadista, UC; M.Cs. en Economía, U. 
de Chile; M.Sc. y Ph.D. in Statistics, 
London School of Economics, 
University of London, R.U. Director 
Desarrollo Docente, Escuela de 
Administración UC; Consultor de 
empresas en temas de marketing.

Daniel Molina

Ingeniero Comercial, U. de Chile; 
MBA, Kellogg School of Management, 
Northwestern University, EE.UU.; 
Consultor de empresas en temas de 
marketing; Director Diplomado en 
Marketing Digital, UC.

Eduardo Opazo

MBA, Universidad Adolfo Ibáñez; 
AMP, IESE, España; Director de 
Posicionamiento, Facultad de 
Comunicaciones UC.

Hernán Palacios

Ingeniero Comercial, U. de Chile; 
M.Sc. in Economics, Duke University, 
EE.UU. Consultor y asesor de empresas 
en estrategia y marketing. Director 
Diplomado Marketing, UC.

Nuria Pedrals

Psicóloga, UC; Certificado Coach 
Ejecutivo, The International School of 
Coaching, TISOC, Barcelona, España; 
Subdirectora de Desarrollo, Dirección 
de Personal UC.

Carlos Portales

Ingeniero Comercial, UC; Ph.D. en 
Economía y Administración de 
Empresas, IESE, Universidad de 
Navarra, España; Director Diplomado 
en Liderazgo Laboral y Cátedra UC- 
Fundación Carlos Vial Espantoso.

María Soledad Puente

Periodista, UC; Ph.D. en Ciencias de la 
Información, Universidad de Navarra, 
España. 

Andrés Raineri

Psicólogo, UC; M.Sc. y Ph.D. in 
Administration, State University New 
York, EE.UU.; Consultor en áreas de 
Recursos Humanos, Liderazgo, Cultura, 
y Cambio Organizacional en empresas 
y organizaciones.

Attilio Rigotti

Médico Cirujano y Ph.D. en Biología 
Celular y Molecular, UC; PostDoc in 
Biology, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), EE.UU.; Director del 
Centro de Nutrición, UC.

José Rivera

Ingeniero Comercial, UC; MBA, IESE, 
Universidad de Navarra, España; 
Miembro del Directorio del Programa 
Pyme UC y del Directorio del Centro de 
Relaciones Internacionales, UC; Director 
Centro Empresas Familiares, UC.

Ignacio Rodríguez

Ingeniero Comercial, UC; MBA, Kelley 
School of Business, Indiana University, 
EE.UU.; Director Magíster y Diplomado 
en Finanzas; Director Docente de 
la Escuela de Administración UC; 
Miembro del Comité de Vigilancia de 
los Fondos de Inversión de destacadas 
empresas financieras nacionales; 
Consultor de empresas en temas 
financieros y contables.

Cristián Saieh

Abogado, UC; MBA, Universidad 
Pontificia Comillas (ICADE), España; 
Director del Centro de Negociación 
UC; Socio del Estudio Jurídico Puga, 
Ortiz Abogados; Miembro del Cuerpo 
de Mediadores del Centro de Arbitraje 
y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Santiago y árbitro del Centro 
Nacional de Arbitrajes.

Daiane Scaraboto

B.Sc. in Social Communications, 
Universidade Federal de Santa María, 
Brasil; MBA, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Brasil; Ph.D. 
in Business Administration and 
Marketing, York University, Canadá.

Marcos Singer

Ingeniero Civil Industrial y M.Cs. en 
Ingeniería, UC; Ph.D. in Operations 
Research, Columbia University, EE.UU; 
Director Ceop Consulting.

Klaus Schmidt-Hebbel

Ingeniero Comercial y M.A. en 
Economía, UC; Ph.D. in Economics, 
Massachusetts Institute of  
Technology (MIT), EE.UU.

Jorge Tarziján

Ingeniero Comercial, UC; MBA, 
Université Catholique de Louvain, 
Bélgica; Ph.D. in Managerial 
Economics and Strategy, Kellogg 
School of Management, Northwestern 
University, EE.UU; Director MBA UC.

José Tessada

Ingeniero Comercial y M.A. en 
Economía, UC; Ph.D. in Economics, 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), EE.UU.

Verónica Vásquez

Psicóloga, UC; Postítulo del Center for 
Creative Leadership (CCL) y el Myers 
Briggs Type Indicator Instrument 
(MBTI); Directora Diplomado en 
Recursos Humanos, UC; Asesora de 
empresas en el área de Recursos 
Humanos, en materias de Desarrollo 
de Habilidades Directivas, Coaching  
y Gestión por Competencia.

Eduardo Walker

Ingeniero Comercial, UC; Ph.D. in 
Finance, University of California, 
Berkeley, EE.UU.; Consultor de 
empresas y organizaciones 
gubernamentales; Miembro del 
Consejo Técnico de Inversiones 
de los Fondos de Pensiones a la 
Superintendencia de AFP; Miembro 
del Consejo Asesor Financiero del 
Ministerio de Hacienda para los 
Fondos de Estabilización Económica 
y Social y de Reserva de Pensiones; 
Miembro del directorio del Centro de 
Gobierno Corporativo UC; Miembro del 
Comité de Vigilancia en tres Fondos de 
Inversión; Director Abante.

Nuestro equipo se complementa con profesores invitados
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OTROS PROGRAMAS 
DE LA ESCUELA  
DE ADMINISTRACIÓN

MBA UC 
www.mbauc.cl

El MBA UC es un programa flexible con un enfoque de General 

Management. El programa requiere una experiencia laboral 

mínima de 3 a 5 años, dependiendo del formato elegido. El 

diseño global del programa y el compartir con profesionales 

de diversas áreas, hacen que el MBA UC constituya una 

experiencia de vida para cada alumno.

MAGÍSTER EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS Y COMPOR-

TAMIENTO ORGANIZACIONAL 
www.mgp.uc.cl

La Escuela de Administración y Escuela de Psicología UC se 

unen para ofrecer el MGP UC. Dirigido a profesionales que se 

dedican a funciones de dirección, planificación, asesoría y es-

tudios en materias relacionadas con la gestión estratégica de 

personas. La experiencia laboral requerida es de 3 años. El pro-

grama considera al capital humano como uno de los pilares 

fundamentales para el éxito sostenible de las organizaciones. 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD UC 
www.masuc.cl

Impartido conjuntamente por la Escuela de Administración y 

la Escuela de Medicina UC, este programa integra experiencias 

interdisciplinarias. Dirigido a profesionales de instituciones 

de salud quienes se desempeñen en cargos directivos o 

jefaturas que involucren gestión de recursos y personas. La 

experiencia laboral requerida es de 5 años. 

MAGÍSTER EN INNOVACIÓN UC 
innovacion.uc.cl

Este programa es impartido de manera conjunta por la 

Escuela de Administración y la Escuela de Ingeniería UC. Se 

dirige a profesionales responsables de realizar cambios en 

su empresa y emprendedores. 

DIPLOMADOS Y CURSOS ESPECIALIZADOS ABIERTOS

www.cdduc.cl

Dirigidos a profesionales, empresarios y ejecutivos de em-

presas que buscan la profundización de conocimientos y la 

construcción de competencias en áreas de la administración 

general o en ámbitos de especialización.

Los diplomados ofrecidos actualmente son: 

Gestión de Empresas, Marketing, Marketing Digital, 

Dirección de Recursos Humanos, Gestión de Operaciones y 

Logística, Finanzas, Innovación, Venta Estratégica, Gestión 

de la Pequeña y Mediana Empresa y Gobierno Corporativo. 

La duración aproximada es de 8 meses.

Los cursos especializados se ofrecen en áreas tales como: 

Dirección de Empresas Familiares, Control de Gestión, Inves-

tigación de Mercado, Relaciones Laborales y Negociación y 

temas relevantes de Gobierno Corporativo.

DIPLOMADOS Y CURSOS ONLINE

www.cdduc.cl

Dirigidos a profesionales, empresarios y ejecutivos de em-

presas que quieran profundizar sus conocimientos en algún 

área específica, con la flexibilidad que necesitan y progra-

mas enfocados en las habilidades, a través de una alta inte-

racción con profesores. 

PROGRAMA PYME

www.pyme.uc.cl

Dirigido a empresarios PYMES interesados en mejorar la 

competitividad y gestión de su empresa, la cual debe tener 

al menos 1 año de operación. Busca fortalecer el desarrollo 

económico y el empleo en Chile. 

Se ofrece a un costo accesible, gracias al apoyo voluntario de 

mentores, ex alumnos y el patrocinio de Bci Empresarios y El 

Mercurio.
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I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

www.cdduc.cl

Director  

Andrés Ibáñez  |  aibanez@uc.cl

 

Director Adjunto Desarrollo Corporativo

Jorge Toro  |  jtorob@uc.cl 
 

Key Account Manager

Jacqueline Ghattas  |  jghattas@uc.cl  |  +56 22 354 2718

Ximena Aguilar  |  xaguilarr@uc.cl  |  +56 22 354 2495
 

Analista  

Mónica Pacheco  |  mpachecor@uc.cl  |  +56 22 354 2698
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I M P U L S A N D O  E L  C R E C I M I E N T O

Más información: 

mpachecor@uc.cl  I  www.cdduc.cl  I  Teléfono: 2354 2698 - 2354 2392
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