
 

 
 

Curso de Especialización en Gestión de Instituciones de Educación Superior 
VERSIÓN IV-2018 

 

Descripción 

El programa busca entregar a sus participantes una visión general de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) y de las prácticas de uso en la PUCV en cuanto a sus objetivos, características 

organizacionales y culturales, sus procesos claves, y las modalidades y herramientas de gestión 

más relevantes para el logro de sus misiones institucionales. Se caracteriza por abordar temas 

presentes en la discusión pública sobre la Educación Superior tales como son los procesos de 

acreditación, las políticas de financiamiento, los procesos de admisión, o la medición de la calidad y 

del desempeño de las instituciones. 

 
Dirigido a 

 Directivos y Académicos de la Universidad. 

 
Objetivos  

 Desarrollar una visión actual de diversos aspectos relacionados con la gestión de 

Instituciones de Educación Superior en nuestro país. 

 Adquirir conocimientos generales respecto a conceptos, modelos y herramientas utilizadas 

en la Gestión de Instituciones de Educación Superior y en el caso particular de nuestra 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio: miércoles 3 de enero 2018  

Fechas: Del 3 al 18 de enero del 2018 

Horario 

Primera Semana 
Miércoles y viernes 
15:00 a 18:30hrs. 
Segunda Semana 
Lunes, miércoles y viernes 
15:00 a 18:30hrs. 
Tercera Semana 
Lunes, miércoles y jueves 

15:00 a 18:30hrs. 

                                                    

Inscripciones: Formulario online 

 

Cupos: 30 personas 

Modalidad: Presencial 

Tipo: Se entregará Diploma que acredita 

aprobación del curso 

Valor: Gratuito 

Duración: 24 horas cronológicas. 

Evaluación: 75% de Asistencia    

Lugar de realización: Sala 1-36. Casa 

Central 

Organiza: Rectoría y Escuela de Negocios y 

Economía. 

Contacto: Gianfranco Arata. Director de 

Gestión de Rectoría. 

gianfranco.arata@pucv.cl | 32-2273201 

mailto:gianfranco.arata@pucv.cl


 

 

Programa 

 

Primera Sesión (miércoles 3 de enero) 
 
1. Reforma al sistema de Educación Superior en Chile 

Se dará a conocer una mirada general de la situación actual de la Educación Superior chilena. Se 

analizarán las políticas públicas en Educación Superior y el marco que las rige en Chile. 

Profesor: Rector Claudio Elórtegui Raffo 

Horario: 15.00-16.30 hrs. 

 
 
2. La institución universitaria como organización: Sello Valórico y Ética  

Se abordará la institución universitaria como organización, las características que la distinguen de 

otro tipo de instituciones, sello valórico institucional y  la Universidad Católica  a la luz de 

Constitución Ex Corde Ecclesiae. 

Profesor: Pbro. Dietrich Lorenz Daiber, Vice Gran Canciller 

Horario: 17.00 18.30 hrs.  

 

Segunda Sesión (viernes 5 de enero) 

 
 
3. Asignación de recursos, introducción a conceptos contable-financieros y 
presupuestos 

Se desarrollarán conceptos básicos de contabilidad financiera y evaluación económica de proyectos 

y se introducirá a los participantes en el tema de las estrategias y políticas de asignación de recursos 

y el modelo de gestión financiera en nuestra Universidad. 

Profesor: Andrés Yáñez, Director de Finanzas 

Horario: 15.00 a 16.30 hrs. 
 
4. Conceptos económicos y de financiamiento en la Educación Superior 
Se discutirán conceptos económicos y de financiamiento en las IES; las políticas de financiamiento 

de la educación superior vigentes en Chile, los tipos y fuentes de financiamiento, sus fortalezas y 

debilidades. 

Profesor: Alex Paz Becerra, Director General de Asuntos Económicos y Administrativos 
Horario: 17.00 a 18.30 hrs. 
 
 
 
Tercera Sesión (lunes 8 de enero) 
 
  
5. Planificación y Control Estratégico Institucional 

Su objetivo es introducir a los participantes en la temática de la planificación y gestión estratégica de 

IES y entender algunos elementos centrales de los modelos de planeamiento estratégico aplicados a 

la gestión universitaria. 



 

Profesores: Arturo Chicano Jiménez, Vicerrector de Desarrollo | Verónica Bustamante Cárcamo, 

Directora de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico  

Horario: 15.00 a 16.30 hrs. 

 

 
6. Aseguramiento de la Calidad 

Su objetivo es introducir a los participantes en los procesos de gestión y evaluación de calidad en las 

IES. Asimismo, se revisarán políticas, experiencias y perspectivas relativas al tema de acreditación 

institucional en distintos ámbitos de la actividad universitaria. 

Profesor: Iván Díaz Pulgar, Director de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

Horario: 17.00 a 18.30 hrs. 

 

 

Cuarta Sesión (miércoles 10 de enero) 

 

7. Gestión Curricular  

Se abordarán los principales elementos de gestión curricular y los procesos claves para la asesoría 

del alumno por parte de los directivos de unidades académicas. 

Profesores: Nelson Vásquez Lara, Vicerrector Académico | Angélica Casaletti Loyola, Directora de 

Procesos Docentes 

Horario: 15.00 a 16.30 hrs. 

 
 
8. Innovación en la Enseñanza Universitaria y perfil alumno  
Se abordarán las nuevas metodologías de enseñanzas y aprendizajes, los desafíos en esa materia 

de las instituciones de educación superior y modelos de innovación en la enseñanza universitaria, y 

se explicitara un perfil de los alumnos PUCV. 

Profesores: David Contreras Guzmán, Director de Aula Virtual | David Letelier Valenzuela, Director 

de Asuntos Estudiantiles 

Horario: 17.00 a 18.30 hrs. 

 

 

 

Quinta sesión (viernes 12 de enero) 

 
 
9. Tecnologías de la información 

Se realizará una breve descripción de los principales sistemas de información de la institución, así 

como el uso de destacadas tendencias de las TI en sectores de la Universidad.  

Profesor: Alonso Rodríguez Olivares, Director de Servicios Informática y Comunicaciones PUCv 

Horario: 15.00 a 16.30 hrs. 

 



 

 
10. Marco Jurídico Institucional 

Se entregarán conocimientos jurídicos sobre el marco regulatorio que rige a las Universidades en 

Chile y su aplicación en la gestión universitaria 

Profesor: Fernando Castillo Salfate, Prosecretario General PUCV 

Horario: 17.00 a 18.30 hrs. 

 

 

 

Sexta Sesión (lunes 15 de enero) 

 
11. Gestión del Cambio 

Se entregarán elementos de la Gestión del Cambio, sus principales componentes y la aplicación de 

esta metodología en casos concretos. 

Profesor: Rodrigo Vergara Barbagelata, Ingeniero Comercial de la escuela de Negocios y Economía  

Horario: 15.00 a 16.30 hrs. 

 

 

12. Relaciones Internacionales 

Se entregarán conceptos sobre el tema de las relaciones internacionales en el entorno de las 

universidades actuales y se explicitará sobre el programa de intercambio estudiantil y convenios 

suscritos en distintos ámbitos de colaboración con universidades extranjeras. 

Profesor: Marcos Avilez Aros, Director de Relaciones Internacionales PUCV 

Horario: 17.00 a 18.30 hrs. 

 

 

Séptima Sesión (miércoles 17 de enero) 

 
13. Charla Perspectivas Futuras de la Educación Superior- Invitado Especial 
 
 
Horario: 15.00 a 16.30 hrs. 

 

14. Desarrollo de Personas 

Se entregarán elementos conceptuales para la dirección estratégica de las personas que componen 

una IES, tanto académicos como administrativos. También se introducirá algunos desafíos de la 

gestión de recursos humanos profesionales y administrativos en el contexto de las IES chilenas y del 

marco de relaciones laborales en nuestra Universidad. 

Profesor: Enrique Escobar, Director de Administración 

Horario: 17.00 a 18.30 hrs. 

 

 



 

 

Octava Sesión (jueves 18 de enero) 

 

15. Investigación y Bases de Publicaciones Internacionales 

Se analizará el entorno de la investigación universitaria en Chile, su funcionamiento y bases de 

publicaciones internacionales. 

Profesores: Joel Saavedra Alvear, Vicerrector de Investigación | Fernando Torres Pérez, Director de 

Investigación 

Horario: 15.00 a 16.30 hrs. 
 
 

16. Ceremonia Entrega de Diplomas Finalización Curso GIES 

Horario: 16.45 hrs. 
 
 
 


