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El objetivo del programa es contribuir 
a la formación de especialistas en 
control de gestión, proporcionando 
conocimientos para comprender 
el fenómeno del control dentro 
de organizaciones y los enfoques, 
técnicas y herramientas para llevarlo 
a la práctica.
 
La combinación de estos conocimientos 
teóricos y prácticos, con el desarrollo 
de habilidades profesionales que 
otorga el programa, te convertirán 
en un elemento clave dentro de la 
organización en la que te desempeñas.

MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN

Pablo Nachar
Director académico del 
Magíster en Control de 
Gestión UDP.

Mauricio Villena
Decano de la Facultad 
de Administración y 
Economía UDP.
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Perfil de egreso

Al finalizar el programa el egresado contará con conocimientos y habilidades que le 
permitirán:

Comprender la necesidad de control de gestión al interior de organizaciones, 
sus causas e impacto, esto desde distintos enfoques conceptuales.1
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Tomar decisiones apoyadas en técnicas y herramientas avanzadas, las cuales 
permitan gestionar procesos y sistemas de control de gestión.

Liderar equipos o unidades cuya labor se centre en la gestión de procesos, 
sistemas y herramientas, relacionados con control.

Conducir sus trayectorias profesionales de manera íntegra, manteniendo 
altos estándares éticos.

Una característica fundamental de la gestión empresarial en la actualidad reside en su nivel 
de complejidad. Esta complejidad se traduce, entre diversos aspectos, en la necesidad de 
medir el pasado, controlar el presente y proyectar el futuro de una organización. Para esto 
se requiere de sistemas que permitan controlar y monitorear su desempeño, esto es, contar 
con mecanismos que permitan una correcta implementación de objetivos y estrategias de 
la organización, con el alineamiento y coordinación de los elementos que la componen y 
con la posterior medición y evaluación del desempeño, de forma de contribuir a la toma de 
decisiones.
 
Las personas especializadas en esta labor estarán a cargo de conducir la implementación y 
monitoreo de los objetivos y estrategias de la organización. Para cumplir con esto deben 
estar dotadas de conocimientos y habilidades específicos, centrados en una combinación de 
la comprensión profunda del problema de control, de los procesos organizacionales, de la 
información que fluye al interior de esta, y de los mecanismos y herramientas disponibles para 
evaluar el desempeño y alterar o mantener patrones de comportamiento de la organización 
y sus componentes.
 
El Magíster en Control de Gestión prepara al estudiante para convertirse en un elemento 
clave dentro de la organización de la cual forme parte, al ser capaz de diseñar, operar y 
mantener sistemas de control de gestión desde una perspectiva moderna, conceptual y 
técnicamente robusta.
 

Programa

MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN
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Dirigido a

El programa está dirigido a profesionales que se desempeñen en unidades de control 
de gestión en diversos tipos de organizaciones (públicas y privadas). Califican dentro 
de este perfil quienes hayan estudiado Ingeniería en Información y Control de Gestión, 
Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, o carreras afines a la administración, o 
quienes, con independencia de su formación, hayan desarrollado su carrera profesional 
en áreas o funciones asociadas a la disciplina.

MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN

Los cursos se realizarán sobre la base de clases expositivas y participativas utilizando casos, 
por medio de metodologías interactivas. Adicionalmente, se desarrollarán tareas en grupos 
y presentación de casos, lo cual fomentará la discusión y análisis entre los estudiantes. Por 
último, se espera que las clases sean complementadas con lecturas personales del texto y con 
un trabajo final que englobe la mayor parte de la materia vista en clases.

Metodología

Clases en modalidad híbrida a través 
de tecnología Hyflex: tú decides 
presencial u online en vivo*.
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Malla curricular

Nota: La malla puede sufrir modificaciones.

Fundamentos de la 
Empresa

Control de Gestión 
Financiera Profundización 1 Profundización 4

Estrategia y 
Procesos

Comportamientos 
e Incentivos Profundización 2 Profundización 5

Profundización 3 Profundización 6Modelos de 
Control de Gestión

Taller 1:
Comunicación

Taller 2:
Negociación

Taller 3:
Liderazgo

Proyecto
de Título 1

Taller 4:
Trabajo en Equipo

Proyecto
de Título 2

Herramientas de 
Control de Gestión

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4
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La Facultad de Administración y Finanzas ha firmado un acuerdo de colaboración con Florida 
International University College of Business, según el cual sus alumnos de postgrados podrán 
obtener una Certificación Profesional.
 
FIU College of Business ocupa el segundo lugar en USA para Negocios Internacionales, 
según U.S. News and World Report. Ejecutivos de negocios de todo el mundo participan 
de sus programas para mejorar su conocimiento y comprensión de los negocios globales, la 
gestión, la innovación y el espíritu empresarial.
 
Las certificaciones que se impartirán en forma virtual incluyen conferencias y talleres con los 
mejores profesores en su especialidad.
 
Para los alumnos que ingresen al Magíster en Control de Gestión (MCG), la Dirección 
Académica del programa seleccionará la Certificación Profesional a entregar y no 
corresponde a una exigencia de egreso para los alumnos.
 
Para recibir el certificado de FIU, los alumnos deben participar activamente y asistir a todas 
las sesiones virtuales establecidas en el programa. Además, deben ser parte de uno de los 
equipos y colaborar en la creación del proyecto final.

Certificación Internacional
con FIU College of Business

MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN
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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. 

Pablo Nachar
Ph.D en Economía y 
Gestión de Organizaciones, 
Universidad de Zaragoza, 
España. Director del programa.

Camilo Drago
MBA, Universidad de 
Westminster, Inglaterra.

René Gempp
Ph.D en Psicología, 
Universidad de Madrid, 
España.

Andrea Gianella
Máster en Neurociencias, 
Fundación Ineco, 
Argentina.

Elisa Adriazola
Ph.D. en Management, 
Universidad de Western 
Australia, Australia.

Adriana Cabello
Doctora (c) en 
Administración de Negocios, 
Universidad de Chile.

Javiera Lagos
Magíster en 
Control de Gestión, 
Universidad de Chile.

Eduardo Scalvini
Máster en Economía, 
Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos.

Fernando Lefort
Ph.D. en Economía, 
Universidad de Harvard, 
Estados Unidos.

Claudio Thieme
Ph.D. en Administración 
de Empresas, Universidad 
Autónoma Barcelona, España.

MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN
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Los conocimientos 
de este programa te 
convertirán en un 
profesional clave dentro 
de la organización, al ser 
capaz de diseñar, operar 
y mantener sistemas 
de control de gestión 
desde una perspectiva 
moderna, conceptual y 
técnicamente robusta. 
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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 
cédula de identidad por ambos lados.

• 1 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: 16 meses.

Clases: Semanalmente, viernes de 18:00 a 
22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Precio: $7.600.000.

Modalidad: Híbrida: tú decides presencial u 
online en vivo.

Ubicación: Campus Ciudad Empresarial, 
Avenida Santa Clara 797, Huechuraba,   
Región Metropolitana.

Descuentos
• 15% de descuento para ex alumnos de 

pre y postgrado.

• 15% de descuento para 2 o más 
ejecutivos de la misma empresa.

• 20% de descuento para empresas con 
convenio.

• 20% de descuento para funcionarios 
públicos. 

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

priscilla.marquez@udp.cl

https://postgrados.udp.cl/programas/magister-en-control-de-gestion/
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