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“En el contexto latinoamericano 
actual, las organizaciones y áreas de 
personas demandan profesionales con 
una fuerte formación técnica, pero 
sobre todo, con una mirada estratégica 
para acompañar los procesos de 
transformación. En el MDPO formamos 
profesionales con una sólida base en 
desarrollo organizacional, potenciados 
con competencias de gestión para que 
formen equipos y lideren procesos 
técnicos y adaptativos que permitan 
desarrollar en forma sostenible 
mayores ventajas competitivas para las 
organizaciones con las que trabajan”.

Miguel Toledo
Director académico 
del Magíster en 
Dirección de Personas y 
Organizaciones UDP.

Mauricio Villena
Decano de la Facultad 
de Administración y 
Econonmía UDP.
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El Magíster en Dirección de Personas y Organizaciones se ha constituido como un 
referente para académicos y profesionales orientados al desarrollo estratégico de las 
organizaciones y personas que las componen, con decenas de graduados y más de 20 
años de existencia.

En los últimos años, el MDPO renovó su malla, articulando la gestión efectiva de personas 
con el desarrollo organizacional  y con fuerte presencia de las tecnologías y herramientas 
que el mercado pone a disposición para la dirección de personas y organizaciones.

Además, se enfoca en especializar a los participantes en el diseño y desarrollo de 
estrategias para orquestar cambios en organizaciones públicas y privadas.

Programa

5

Perfil de egreso

Dirigido a

Profesionales de diversas disciplinas que tengan como motivación común el desarrollo 
del capital humano y de equipos.

El egresado del programa tendrá los conocimientos y habilidades que le permitirán:

Diseñar, implementar y liderar procesos de cambio planificado en empresas 
y organizaciones, especialmente en contextos de transformación digital y 
cultural.

1

2

3

4

Implementar políticas y estrategias de dirección de personas en organizaciones 
públicas y privadas.

Conocer y aplicar métodos y herramientas para las intervenciones de 
desarrollo organizacional, como gestión del cambio, paradigma Agile, Business 
Intelligence, entre otras.

Realizar consultorías en gestión del cambio y desarrollo organizacional, 
diagnosticando, diseñando, coordinando e implementando programas de 
transformaciones técnicas o adaptativas.
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El programa se desarrolla en cuatro módulos cuatrimestrales que permiten el logro gradual del 
perfil de egreso. Para ello, cada módulo ha sido diseñado con un enfoque que da coherencia 
a los cursos de cada nivel.

Módulo 1: Contextualizar. En los cursos del primer cuatrimestre se adquieren los fundamentos 
conceptuales más amplios de la disciplina para desarrollar estrategias efectivas de Dirección 
de Personas y Organizaciones.

Módulo 2: Profundizar. En el segundo cuatrimestre, se abordan con mayor especificidad 
conceptos, teorías y herramientas centrales para diseñar estructuras organizacionales y 
desarrollar personas.

Módulo 3: Articular. Los cursos de este módulo permiten a los estudiantes diseñar, articular 
y monitorear planes para implementar estrategias de gestión de personas. En este nivel 
comienza también el proceso de titulación.

Módulo 4: Implementar. En el último cuatrimestre se desarrollan contenidos que exigen la 
integración y aplicación de conocimientos, necesarios para la implementación de estrategias 
de gestión de personas. En este módulo finaliza el proceso de titulación, que forma parte de 
la malla.

Metodología

Clases en modalidad híbrida: tú 
decides presencial u online en vivo.

Perfil de nuestros alumnos

28% 72%

11años

Experiencia 
promedio

Carreras

48%

20%

8%

4%
4%

16%

Psicología

Contabilidad

Otros

Otros

Trabajo Social

Ingeniería
Recursos
Humanos

Ingeniería
Comercial

Cargo

32%

16%

8%
12%

12%
20%

Analista
Socio Director

Subgerente

Profesionales
de Apoyo

Jefatura

Lugar de residencia
Santiago

Regiones

88%

12%
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Malla curricular

Gestión Estratégica 
de Personas

Dirección
Estratégica

Gestión de TalentosDesarrollo
Organizacional
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Organizaciones: Estructura y 
Compensaciones

Gestión del 
Cambio

Electivo de 
Disciplina 1

Electivo de 
Disciplina 2

Seminario de 
Título 2

Electivo 
General 2

Cultura y Comportamiento 
Organizacional

Relaciones Laborales y 
Legislación

Ciclo del Desempeño y 
Métricas de RR.HH.

Seminario de 
Título 1

Electivo 
General 1

Liderazgo, Colaboración 
y Equipo

Diagnóstico 
Organizacional

Empresa y Sociedad

*La malla puede sufrir modificaciones.
*Algunas lecturas de los cursos podrán estar en inglés.

Implementar

Módulo IV

Articular

Módulo III

Contextualizar

Módulo I

Profundizar

Módulo II
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Faculty

*La universidad se reserva el derecho de poder realizar cambios en el cuerpo docente del programa 
resguardando el aprendizaje de los postulantes. 

Miguel Toledo
Ph.D.
Universidad
de Zaragoza.

Nicolás Magner
Ph.D. 
Universidad
Adolfo Ibáñez.

René Gempp
Ph.D. (c) 
Universidad
Autónoma de Madrid.

Pablo Nachar
Ph.D.
Universidad
de Zaragoza.

Georgeanne Barceló 
Magíster en Dirección 
Estratégica de las 
Organizaciones y 
Desarrollo Organizacional
Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Lorena Pérez
Ph.D.
Universidad
Internacional Alliant.

Francisco Morales
Ph.D. 
Universidad de
Colorado-Boulder.

Claudio Thieme
Ph.D. 
Universidad
Autónoma de Barcelona.

René San Martín
Ph.D.
Universidad
Duke.

Valentina Reyes
Ph.D. 
Universidad
Adolfo Ibáñez.

Diego Richard
Magíster en 
Administración de 
Negocios
Loyola College.

Camilo Drago
Ph.D. 
Universidad
Adolfo Ibáñez.
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 Gestión estratégica de personas
 Desarrollo organizacional
 Liderazgo en procesos de cambio
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La Facultad de Administración y Economía de la UDP se encuentra ubicada en Ciudad 
Empresarial, comuna de Huechuraba, uno de los parques de negocios más importantes 
del país. Se trata de un terreno de 3 hectáreas, que cuenta con aproximadamente 
16.000 m2 construidos donde se ubican además de las salas de clases, 4 laboratorios 
computacionales, 10 salas de estudio, auditorio para 500 personas, biblioteca de 900 
m2, parque deportivo de 1.800 m2, cafetería, casino, estacionamientos, patios y plazas 
elevadas.

Su infraestructura constituye un aporte en cuanto al planteamiento arquitectónico que 
combina entorno y medioambiente. Es un espacio de confluencia académica que se 
rige por un respeto y diálogo con el medio ambiente, inscribiéndose en los más altos 
estándares de sustentabilidad, eficiencia energética y economía constructiva.

Nuestro campus
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Información general

Requisitos de admisión
• Certificado de grado académico 

de Licenciado o título profesional 
universitario cuyo nivel y contenido 
sean equivalentes a los necesarios para 
obtener un grado de Licenciado.

• Los estudiantes extranjeros deberán 
realizar dicha certificación mediante 
documentos legalizados reconocidos por 
la legislación chilena.

• Entrevista con el director del programa.

Documentación obligatoria
• Copia de título profesional o licenciatura.

• Currículum vitae.

• Copia de certificado de nacimiento y 
carnet de identidad.

• Carta de recomendación.

Documentación obligatoria para extranjeros
• Certificado de nacimiento original.

• Título timbrado en su país de origen por 
el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Consulado de 
Chile. 

Acerca del programa
Duración: 15 meses.

Clases: Viernes de 18:00 a 22:00 horas. 
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Precio: $7.600.000.

Financiamiento directo UDP: hasta 15 cuotas 
fijas en pesos, sin intereses. 

Ubicación: Av. Santa Clara 797, Huechuraba, 
Ciudad Empresarial. 

Descuentos
• 15% de descuento para 2 o más 

ejecutivos de la misma empresa.

• 20% descuentos ex alumnos de pregrado 
y posgrado UDP.

• 20% descuento convenio empresas.

• 20% descuento instituciones del sector 
público.

*Los descuentos no son acumulables.

Más información:
Priscilla Márquez
(56-2) 2213 0156

priscilla.marquez@udp.cl

postgradosfae.udp.cl
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