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Antecedentes Generales
Frente a la crisis actual del Coronavirus en Chile y el mundo, se revaloriza el papel del Estado en
el funcionamiento básico de la sociedad, surgiendo la responsabilidad ciudadana de aprender a
partir de esta experiencia y prepararse para el fortalecimiento futuro creciente de las políticas
públicas de Estados más fuertes y eficientes. El Diplomado en Liderazgo y Gestión de Equipos
surge de la necesidad de transferir conocimientos y actualizar comportamientos directivos
orientados a la gestión integral del desarrollo de habilidades interpersonales, consideradas hoy
por hoy factores clave para la competitividad y viabilidad de las organizaciones vinculadas a la
gestión pública.
El programa es dictado en modalidad e-learning por el Centro de Educación Continua de la
Universidad Austral de Chile, lo que implica que los módulos de clase se desarrollan en
una plataforma virtual donde los alumnos pueden descargar el material e interactuar con el
equipo académico a cargo del programa a través de diferentes herramientas (foros, chat,
videoconferencias, etc.).

• Duración
• 160 horas pedagógicas (clases, actividades en plataforma y trabajo autónomo)

• Fechas de las actividades
• Período de clases e-learning: del 03 de mayo al 25 de agosto de 2021.

• Período de inscripción
• Del 08 de marzo al 30 de abril de 2021.

3

Objetivos
Objetivo General
• Comprender el liderazgo como un conjunto de competencias, conocimientos y habilidades,
que permiten gestionar mejores desempeños en personas y equipos para el logro de resultados
fundamentalmente estratégicos en un medio institucional dinámico y en un entorno social
complejo.

Objetivos Específicos
• Incorporar la observación estratégica del liderazgo en el contexto público, comprendiendo las
dinámicas de poder y conflicto que inciden en el logro de resultados.
• Dirigir equipos logrando su apertura al aprendizaje y flexibilidad ante el cambio, a través de
la construcción de relaciones basadas en la confianza.
• Aplicar técnicas, herramientas, prácticas y conceptos de las competencias de liderazgo a la
realidad laboral.
• Desarrollar aquellas habilidades imprescindibles para liderar, dentro de las cuales está la
comunicación efectiva y estratégica, la negociación y el coaching.
• Promover el análisis y la evaluación de la conducta con relación a las competencias de
liderazgo, considerando fortalezas y oportunidades de mejora, junto con diseñar un plan de
gestión de equipo que releve los aspectos positivos y disminuya las brechas.
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Módulos
MÓDULO 0: INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA VIRTUAL Y AL DIPLOMADO
Objetivo: Proveer las herramientas necesarias para llevar a cabo el programa académico y el uso de la
Plataforma Moodle del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile.

MÓDULO I: COMUNICACIÓN EFECTIVA
Objetivo: Mejorar la capacidad de escucha con apertura, profundidad y empatía, relevando las preguntas
con capacidad de movilizar a otros con propósitos y diseñando conversaciones de retroalimentación
efectivas.

MÓDULO II: DESARROLLO DE EQUIPOS
Objetivo: Analizar aspectos relevantes en gestión de redes y conformación, dirección y evaluación del
desempeño del equipo de trabajo.

MÓDULO III: HABILIDADES DE NEGOCIACION
Objetivo: Conocer los marcos teóricos de negociación como guías para mejorar la capacidad negociadora
considerando los distintos tipos de estilos personales y ajustando estos perfiles a la mejora de las
habilidades de negociación en contextos difíciles.

MÓDULO IV: GESTION DEL CAMBIO Y MANEJO DE CONFLICTOS
Objetivos: Analizar y evaluar modelos para la gestión del cambio y desarrollar habilidades de liderazgo.

MÓDULO V: LIDERAZGO ESTRATEGICO
Objetivo: Identificar modelos de competencias de liderazgo para la gestión de equipos, desde
el autoconocimiento y fortalezas grupales, de manera de lograr el alineamiento estratégico para la
resolución constructiva de los conflictos al interior de los equipos en contextos dinámicos.

MÓDULO VI: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Objetivo: Reconocer los derechos humanos en su contexto socio histórico, sus características
fundamentales y comprender la relación de la función pública con el respeto de los derechos humanos.
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Calendario académico
Fecha

Actividad

03 al 09 de mayo de 2021

Inscripciones en Aula Virtual, introducción al diplomado y la Plataforma Moodle.

10 al 23 de mayo de 2021

Módulo I: Comunicación efectiva

24 de mayo al 06 de junio de 2021

Módulo II: Desarrollo de equipos

07 al 20 de junio de 2021

Módulo III: Habilidades de negociación

21 de junio al 04 de julio de 2021

Módulo IV: Gestión del cambio y manejo de conflictos

05 al 18 de julio de 2021

Módulo V: Liderazgo estratégico

19 de julio al 01 de agosto

Módulo VI: Introducción a los derechos humanos y función pública

02 al 15 de agosto de 2021

Evaluaciones recuperativas y cierre del programa.

Requisitos para postular
Podrán postular al Diplomado personas que posean título de técnico de nivel superior,
técnico profesional, profesional o grado académico (licenciatura), o su equivalente calificado
por la Dirección de Estudios de Postgrado de la Universidad Austral de Chile.
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Inscripción
Para inscribirse es necesario enviar los siguientes documentos al correo electrónico
diplomadoscec@uach.cl:
•

Copia de título profesional o técnico de nivel superior

•

Copia de cédula de identidad

•

Ficha de preinscripción (adjunta en el correo)

Valores y cancelación
Componentes del valor

Cuotas

Modalidad de pago

Inscripción y derecho de
titulación

$ 69.000

1

Transferencia bancaria

Arancel

$ 431.000
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WebPay

Pagos de Matrícula, Arancel y Derechos de Titulación se pueden hacer por las siguientes vías:

• Pago de Matrícula y Derechos de Titulación:
Transferencia bancaria
Titular: Universidad Austral de Chile

Cuenta Corriente: N°2591121-0

Rut: 81.380.500-6

Email: camilaulloa@uach.cl

Banco: Santander
(**) Enviar comprobante de transferencia a diplomadoscec@uach.cl

• Pago de Mensualidades de Arancel
Una vez realizada la matrícula, estarán disponibles las cuotas de arancel, las que se pueden
pagar según se indica:
Ingresando a la página web www.uach.cl --> Alumno --> Pago en Línea --> PAGAR SIN AUTENTICAR
--> Ingrese RUT estudiante --> Aceptar --> Cancelar con Tarjeta de Crédito o Débito.

Convenio Marco
El programa se encuentra disponible en Convenio Marco (ID: 1589668).
Para mayor información sobre requisitos y ofertas especiales contactarse por teléfono o correo
electrónico.

Información y contacto
Centro de Educación Continua, Universidad Austral de Chile / https://cecuach.cl/
María Ignacia Fuenzalida / Alejandra Carmona
Correo electrónico: diplomadoscec@uach.cl
Teléfono: +56 63 229 3644 / Celular: +56 9 9991 6499
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