
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

PERFIL DE EGRESADO

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

Arancel bajo

Flexibilidad de horario

Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Becas

 Arancel, Ex alumnos25% DCTO

 Arancel, 2 o más personas de la misma empresa10% DCTO

 Arancel Pago contado10% DCTO

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000 $950.000
MATRÍCULA ARANCEL

CONTACTO

alanis.ortiz@uac.cl
Alanis Ortiz

+56944627553 Whatsapp y Teléfono

DIPLOMADO EN:
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE EMPRESAS

ADMISIÓN 2021

Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
150 HORAS CRONOLÓGICAS

Dirección de
Formación Continua UAC.CL

.

Poseer Título  Profesional o Técnico de Nivel Superior.

El presente diplomado entrega a los estudiantes, diversas herramientas que transforman a los profesionales en verdaderos gestores de 
cambio y desarrollo al interior de sus empresas e instituciones. 

El programa está orientado al desarrollo de competencias para promover el alto desempeño organizacional, de equipos y personal, en cual-
quier organización y para cualquier profesional. 

El plan de estudios fortalece las habilidades directivas para movilizar a las personas y los equipos tras los resultados sostenibles. El programa 
está enfocado en las responsabilidades de gestión de cualquier profesional, líder de equipo, jefatura o directivo. Se aprenderán metodologías 
y herramientas innovadoras para promover la transformación, la inteligencia colectiva y la efectividad organizacional.

Desarrollar y profundizar conocimientos y habilidades gerenciales en 
profesionales que actualmente desempeñan jefaturas o deseen 
hacerlo, en diferentes áreas empresariales. El marco del programa 
será enfocado desde relaciones interpersonales y habilidades 
blandas hasta áreas de �nanzas, marketing y desarrollo de 
operaciones destinadas para la producción.

Profesionales y Técnicos de Nivel Superior, que actualmente se 
desempeñan en empresas de cualquier sector, o que desean 
incorporarse en ellas, con interés de desarrollar habilidades y 
competencias para mejorar los sistemas de control de gestión al 
interior de la organización.

El estudiante que haya �nalizado exitosamente el “Diplomado en 
Dirección y Gestión de Empresas”, estará capacitado para:

• Diseñar, implementar y controlar de forma integrada, las diversas 
dimensiones de una organización, de acuerdo a los estándares 
internacionales, la legislación vigente, los objetivos institucionales y 
así, obtener ventajas competitivas.

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje 
signi�cativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de 
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o 
trabajos de investigación en grupos de trabajo, los cuales se pueden 
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de 
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de 
los participantes a lo largo de todo el programa.

Inicio de clases: 24 de mayo de 2021

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO

I COACHING Y EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN FINANCIERA

MARKETING INDUSTRIAL

II

III

DERECHO EN LA ORGANIZACIÓNIV

OPERACIONES Y PROYECTOS EN LA INDUSTRIAV

NOMBRE


