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ANTECEDENTES

PERFIL DE EGRESO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Este Postítulo es el heredero de la tradición y experiencia alcanzada por la Escuela de Ingeniería Comercial 
PUCV con su Diplomado en Administración de Empresas (DAE), programa pionero en la región de Valparaíso, el 
cual en la década de los años 80 y mediados de la década de los años 90 completó más de 10 versiones, con 
más de 200 profesionales formados a un nivel superior y altamente reconocidos.

El Postítulo en Dirección de Empresas (PDE) ha sido impartido ininterrumpidamente en Valparaíso desde el año 
2003, y desde el 2014 se comenzó a dictar paralelamente en Región Metropolitana, en el Centro de Estudios 
Avanzados y Extensión de la PUCV ubicado en Antonio Bellet 314, Providencia.

Abarca 12 asignaturas obligatorias, con una duración 
total de 276 horas cronológicas lectivas, a lo largo de 
9 meses.

Previo análisis de sus antecedentes académicos y 
profesionales, la Dirección del Programa indicará a cada 
postulante la necesidad (o no) de realizar una fase de 
nivelación. No obstante, el postulante decidirá libremente 
si la cursa. Asimismo, las evaluaciones en esta fase 
tienen sólo carácter informativo, no requiriéndose su 
aprobación para cursar la fase regular del Programa.

Un profesional que al fi nalizar el Postítulo cuenta con 

los conocimientos y habilidades fundamentales de un 

profesional del área de la Administración y Dirección de 

Empresas, para ejercer cargos ejecutivos o potenciar su 

desempeño en ellos, quedando habilitado –asimismo- 

para cursar un MBA junto a Ingenieros Comerciales.

El PDE está dirigido a profesionales y licenciados 
provenientes de instituciones de educación superior 
o equivalentes, sin formación sistemática en 
Administración y Dirección de Empresas, que tengan 
una fi rme decisión de desarrollo personal y profesional 
que les permita desplegar sus potencialidades y que 
deseen iniciar estudios conducentes a obtener una 
sólida formación en Administración de Empresas.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

FASE 
REGULAR

Horario de Clases: martes y jueves 19.00 a 23.00 horas.

Clases dos días por semana, con un enfoque teórico-práctico, evaluaciones pertinentes al tipo de postulante y perfi l de egreso.
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PROFESORES

Los profesores del PDE son académicos 
permanentes de la Escuela de Ingeniería 
Comercial PUCV, con gran experiencia nacional 
e internacional en programas de postítulo y 
postgrado, acompañados por profesionales del 
área con amplia trayectoria docente en este tipo 
de programas.

La mayoría de ellos son a su vez profesores del 
Magíster en Dirección de Empresas (MBA).

El PDE habilita para postular al Magíster 
en Dirección de Empresas (MBA) de la 
Escuela de Ingeniería Comercial PUCV, en 
su modalidad de 4 trimestres de duración, 
a aquellos de sus egresados que cumplan 
los requisitos reglamentarios.


