
• Implementar técnicas y herramientas que permitan 
al profesional utilizar los recursos disponibles 
(financieros, gestión y personas) de manera 
efectiva y eficiente.

• Potenciar las estrategias y estudio de la 
administración (como disciplina) en lo que 
compete a la dirección de recursos humanos, 
para alcanzar así todos los objetivos que la 
organización -pública o privada- se ha propuesto 
alcanzar.

• Integrar los fundamentos de la psicología 
organizacional y el desarrollo organizacional, 
identificando su propio impacto, así como su 
influencia en la gestión de recursos humanos y 
dirección empresarial en general.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Magíster sienta las bases para que todos aquellos que 
estén interesados por conocer y actualizar sus competencias 
y habilidades en dirección de personas, encuentren un 
programa sólido, amplio y estratégicamente desarrollado 
para el aprendizaje de las actuales estrategias de dirección 
de recursos humanos.

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS

• Comprender y analizar el rol y el impacto de una 
adecuada dirección y gestión de recursos humanos 
tiene sobre los resultados de una organización y las 
oportunidades que se generen a partir de los mismos.
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MAGÍSTER EN GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

PRIMER TRIMESTRE
- Administración y Control de Gestión

- Marketing Estratégico 

- Gestión Financiera
- Gestión de Personas
- Taller de Habilidades Directivas I

SEGUNDO TRIMESTRE
- Pensamiento Estratégico

- Estrategia Comercial

- Información y Gestión Financiera

- Desarrollo Organizacional

- Taller de Habilidades Directivas II
- Tesis I

TERCER TRIMESTRE
- Evaluación de Proyectos
- Selección y Evaluación de Potencial 
- Desarrollo de Carrera y Capacitación
- Gestión del Clima y Satisfacción Laboral
- Consultoría Organizacional
- Tesis II

CUARTO TRIMESTRE
- Sistemas de Control de Gestión en RR.HH.
- Compensación, Incentivo y Retención de Talento
- Legislación Laboral y Negociación Colectiva
- Ética y Conducta Prosocial en los Negocios 
- Tesis III

MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS DIRECTOR

Octavio Puente O.
Profesor de Filosofía, Universidad de 
Concepción.

Psicólogo, Universidad de Concepción.

Magister en Desarrollo Organizacional 
y Recursos Humanos, Universidad del 
Desarrollo.
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SEDE

Valdivia.


