
OBJETIVOS

Facultad de Gobierno
Formación Continua

Av. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo

Teléfonos: 327 9347
E-mail: formacioncontinua@udd.cl

inscripciones e informaciones

1) Entregar herramientas eficientes para gestionar los centros escola-
res con auténtico liderazgo y creatividad. 

2) Formar profesionales capaces de aprender, pensar y actuar de 
manera creativa; orientados a resolver problemas de manera reflexiva, 
lógica, sistemática, original y práctica.

3) Fortalecer la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y 
enfrentar los nuevos desafíos educativos.

4) Fortalecer  la capacidad emprendedora e innovadora de los partici-
pantes para  tomar decisiones de buena calidad.

La metodología del programa contempla principalmente clases 
expositivas del profesor y aplicación de los conocimientos a través del 
estudio de casos y talleres prácticos.  

Eventualmente, algunos cursos contarán con invitados especiales. 
Estas exposiciones tendrán por finalidad compartir experiencias 
exitosas tanto en el ámbito de la educación pública y privada.

Al finalizar cada sesión, la Universidad realizará una encuesta de 
satisfacción académica y administrativa, con la finalidad de evaluar el 
grado de cumplimiento de las expectativas de los alumnos, lo que 
permitirá realizar los ajustes que se consideren necesarios en el 
desarrollo del diplomado.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN

DIPLOMADO en

GERENCIA 
EDUCATIVA
(DGE)

1) Grado académico o título profesional equivalente. 

1) Asistencia mínima de 75% de las actividades presenciales.
2) Aprobación de cada una de las asignaturas contempladas en 
   el programa con una nota mínima final de 4,0.

Para obtener el Diplomado, el alumno deberá cumplir con 
los siguientes ítems

REQUISITOS DE TITULACIÓN

VALOR
Arancel: $880.000
Matrícula: $100.000

Este Diplomado requiere un número mínimo de matriculados para dictarse.



EN EL AÑO  2007 NACE LA FACULTAD DE GOBIERNO DE LA UNIVER-
SIDAD DEL DESARROLLO, con el objetivo de ser un aporte permanente 
a la formación de personas vinculadas a los asuntos públicos y a la 
investigación social. La misión de la Facultad es comprender e influenciar 
el proceso de generación, administración y aplicación de políticas 
públicas, a través del desarrollo de investigación en áreas relevantes y 
preparar individuos del mejor nivel para que lideren dichos procesos. El 
rigor y la excelencia son los atributos que hoy se exigen de una Facultad 
de Gobierno. Resolver los problemas más acuciantes, estudiar  e influen-
ciar el debate nacional en temas relevantes de política pública y de 
análisis político, tanto nacional como internacional, son ejes centrales 
del trabajo de nuestra Facultad. Pero eso no es todo, la sociedad, además, 
valora aquellas universidades en las que sus alumnos, profesores y 
autoridades están bien conectados, bien instruidos y que posean capaci-
dades de liderazgo.
Es por esto que tengo el agrado de darles la bienvenida al Diplomado de 
Gerencia Educativa (DGE), el cual cumple con los parámetros antes 
mencionados y  será, sin duda alguna, una gran herramienta en sus 
diferentes funciones laborales y futuro profesional.

Eugenio Guzmán Astete
Decano de la Facultad de Gobierno
Universidad del Desarrollo

PALABRAS DEL DECANO PROGRAMA ACADÉMICO 

120 horas cronológicas
total de horas

El Diplomado en Gerencia Educativa (DGE) responde a las necesidades 
que nuestro país está enfrentando en materia educacional y a los 
múltiples requerimientos que recibimos de sostenedores, tanto públicos 
como privados.
Es por ello que este diploma analiza y aborda, a través de sus cursos 
temáticos, los modelos actualizados de gestión en el contexto de la 
educación, desarrollados tanto nacional como internacionalmente, y 
promueve la transferencia del aprendizaje del directivo al entorno de la 
institución educativa en que se desempeña. 
Con el fin de profundizar las competencias de profesores y directivos, el 
Diplomado en Gerencia Educativa es un título intermedio para obtener el 
MAGÍSTER EN POLÍTICAS EDUCATIVAS.

DESCRIPCIÓN

Mauricio Bravo
Cientísta Político, U. del Desarrollo.
Magíster en Políticas Públicas, U. de Chile. En curso.

Gilda Bilbao
Profesora de Filosofía, U. Católica de Chile.
Magíster en Educación Especial, U. Católica de Chile.
Máster en Psicología de la Educación, U. de Barcelona.
Doctorado © en Psicología de la Educación, U. Autónoma de Barcelona.

Julio Sagüés
Pedagogía en Filosofía, U. de Chile.
Magíster en Educación Especial, U. Católica de Chile.
Magíster en Dirección de Empresas (MBA) U. Diego Portales- 
U. Pompeu Fabra.

Mariana Bórquez
Educadora Diferencial, U. Metropolitana de Ciencias en Educación.
Magíster en Psicología del Adolecente, U. del Desarrollo.

Andrés Meirovich
Ingeniero Comercial, U. del Desarrollo.
Magíster en Finanzas U. del Desarrollo.

Eduardo Arancibia
Ingeniero Civil Industrial, U. de Chile.

CUERPO DOCENTE

6 MÓDULO: Fundamentos del Currículum 

Análisis de la tendencia y actual aplicación de los currículos a 
nivel internacional
Currículo escolar adoptado en Chile

contenidos

1 MÓDULO: Dirección Escolar

Tendencias en dirección escolar
Variables de la calidad
Diagnóstico de las capacidades institucionales

contenidos

2 MÓDULO: Competencias Directivas 

Liderazgo y trabajo en equipo
Emprendimiento
Inteligencia emocional

Resilencia

contenidos

3 MÓDULO: Análisis para la Toma de Decisiones 

Formulación y evaluación de proyectos
Fundamentos estadísticos
Decisiones e incertidumbre

contenidos

4 MÓDULO: Gestión en el Siglo XXI

Gestión de procesos de calidad
Gestión e innovación
Gestión y finanzas
Gestión de insumos

contenidos

5 MÓDULO: Introducción a las Políticas Educativas 

Aspectos constitutivos del ámbito de la política pública
Bienes públicos
Legislación educacional

contenidos


