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UEJECUTIVOS – FEN UNIVERSIDAD DE CHILE

Especialízate con los Programas de UEjecutivos que Cuentan 
con el Sello de Calidad de la Universidad de Chile 

Entendiendo la necesidad del 
mercado laboral por contar con 
profesionales cada vez más espe-
cialistas es que la unidad de Edu-
cación Ejecutiva (UEjecutivos) del 
Departamento de Control de Ges-
tión y Sistemas de Información 
(DCS) de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la Universidad 
de Chile, cuenta con una amplia 
oferta de programas de diploma-
dos en la Zona Norte del país, en 
las áreas de Control de Gestión y 
Procesos y Operaciones, que se 
dictan en las ciudades de Iquique, 
Antofagasta y La Serena. Estos pro-
gramas, además de tener el apoyo 
y respaldo de los centros de investi-
gación del DCS, están avalados por 
la FEN, institución que por más de 
85 años ha mantenido el liderazgo 
formando profesionales de nuestro 
país, en los niveles de pregrado, 
posgrado y educación continua.

El director de UEjecutivos, Clau-
dio Müller, indica que los progra-
mas son impartidos por un sólido 
staff académico que combina dos 
importantes características: “el 
60% de nuestros docentes posee el 
grado de doctor de universidades 
de Estados Unidos o Europa, por 
lo que su fortaleza es la docencia 
e investigación”. Y agrega que “el 
otro 40%, en su mayoría, son pro-
fesionales del área con una exper-
tise más práctica. La mezcla en la 
estructura de los contenidos entre 
la teoría y práctica, es el sello dife-
renciador que los hace ser muy 
robustos”.

Durante todo el año, UEjecutivos 
imparte varias versiones de sus 
programas en el norte del país. 
En 2020, en Iquique, la primera 
versión del diplomado en Control 
de Gestión para Profesionales se 
impartirá en junio. Sobre este pro-
grama el director de UEjecutivos 
comenta que “el objetivo es que los 
alumnos desarrollen competencias 
para diseñar y mantener controles 
adecuados sobre los distintos pro-
cesos que definen el actuar de la 
organización y elaborar una buena 
planificación del negocio. Esto les 
permitirá cumplir con los objetivos 
de la estrategia de la compañía”. 

En tanto, en la ciudad de Antofa-
gasta, se dictarán los diplomados 
en Gestión de Costos y Evalua-
ción de Proyectos, y en Gestión 
Integrada de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente. Las primeras 
versiones de cada uno iniciarán en 
abril.

El director de UEjecutivos señala 
que cuando una organización va 
a desarrollar un proyecto de inver-
sión con el fin de ampliar o mejo-
rar los servicios o productos que 
ofrece resulta clave tomar buenas 
decisiones, en base a criterios téc-
nicos y financieros que ayuden a 
generar valor y permitan realizar 
una adecuada gestión de costos y 
gastos. Por esta razón, el compro-
miso del diplomado en Gestión de 
Costos y Evaluación de Proyectos 
es fortalecer los conocimientos de 
los tomadores de decisión.

Respecto del segundo programa, 
Müller dice que en la actualidad 
los negocios operan en mercados 
caracterizados por una creciente 
conciencia de los riesgos vincula-
dos a la calidad, salud y seguridad 
de los trabajadores, y la protección 
del medioambiente. Por lo mismo, 
las organizaciones deben admi-
nistrar de manera adecuada estos 
riesgos si es que no quieren perder 
competitividad, a nivel nacional e 

internacional. En este caso, dice 
que “el diplomado de UEjecutivos 
prepara a los profesionales para 
que profundicen sus conocimien-
tos en el diseño y aplicación de 
sistemas de gestión ambiental, 
calidad y seguridad dentro de las 
organizaciones”.

En tanto, en La Serena, el próximo 
mes de julio, inicia el diplomado en 
Desarrollo de Personas y Control 
de Gestión en Recursos Humanos, 
cuyo fin es “proporcionar a los 
profesionales las herramientas, 
el conocimiento de los procesos y 
programas en la gestión de control 
del área de Recursos Humanos en 
las empresas”, manifiesta Müller.

Paralelamente a la oferta de diplo-
mados, como una manera de otor-
gar una respuesta satisfactoria a 
las necesidades específicas de capi-
tal humano de las organizaciones, 
UEjecutivos desarrolló USemina-
rios, unidad que en la actualidad 
imparte diversos programas con-
centrados, variados y contingentes 
que proporcionan a los profesio-
nales contenidos específicos y 
actualizados en un periodo breve 
de tiempo; y UCorporativos, área 
que genera eventos de formación 
(cursos o diplomados), de alto 
estándar de calidad, dirigido a 

grupos cerrados de organizacio-
nes. En ellos, se puede fusionar los 
procesos de capacitación y consul-
toría. 

Para más información / postulaciones:
regiones@uejecutivos.cl 
+56 22977 2055
contacto@useminarios.cl
+56 22978 3565
corporativos@uejecutivos.cl 
+56 22977 2212
www.uejecutivos.cl

* Creditos: Archivos FEN Universidad de Chile.


