
Fecha de realización 
12 de octubre al 09 de noviembre 2023

Horario 
Jueves de 08:30 a 13:30 hrs. 
 
Modalidad 
Presencial

Lugar de realización 
Sede Nueva Las Condes 
Rosario Norte 407

Valor 
$600.000 
Consultar beneficios

www.desarrolloejecutivo.uc.cl

CURSO

Inicio Octubre 2023

Gestión del 
cambio

Preguntas

Coordinadora de admisión 
Scarlett Salinas 

scarlett.salinas@uc.cl 
+56941703899

https://escueladeadministracion.uc.cl/educacion-ejecutiva/cursos/gestion-del-cambio/
https://api.whatsapp.com/send?phone=56941703899


Con este curso podrás conocer y comprender los procesos 
claves en la gestión del cambio y el manejo de conflictos al 
interior de las organizaciones y aplicar modelos, herramientas 
y habilidades de liderazgo que faciliten la gestión del cambio a 
nivel de unidades de trabajo u organización.

Profesionales de cualquier área del conocimiento con al menos 2 años 
de experiencia profesional y que se desempeñen en cargos que ejerzan 
liderazgo o tengan interés en acceder a cargos de liderazgo. 

La metodología contempla clases expositivas, lecturas y discusión de 
textos, análisis de casos y ejercicios de aplicación.

Dirigido a

Metodología
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Contenidos

Causas de la necesidad del cambio

Implementación del cambio en organizaciones

Comportamientos y emociones frente al cambio

01.

06.

11.

02.

07.

03.

08.

04.

09.

05.

10.

Diagnóstico organizacional y de clima para el cambio

Liderazgo adaptativo

Contextualización de la gestión del cambio

Herramientas para comprender impactos y detectar resistencias 
que genera en las personas y en las organizaciones

Tipos de cambio organizacional

El ciclo de la gestión del cambio

Modelos de gestión de cambio organizacional

Influencia y motivación para el cambio
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Carolina Aguirre 
Consultora Programa en Gestión de Cambio, CMPC y Clima, SII. Psicóloga, 
Universidad de las Américas; Diplomada en Dirección de Recursos Humanos y 
Diplomada en Formación y Certificación en Coaching Profesional, UC. 

Profesor

Postula aquí

Modalidad Presencial

Se otorgará certificado de aprobación digital

Certificado

Jueves 12 de octubre de 08:30 a 13:30 hrs. 
Jueves 19 de octubre de 08:30 a 13:30 hrs. 
Jueves 26 de octubre de 08:30 a 13:30 hrs. 
Jueves 09 de noviembre de 08:30 a 13:30 hrs.
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