
D.J. (649)     
 
 
 
 
   SANTIAGO, 
 
 
   RESOLUCION Nº  
 
 
   VISTOS: lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; en el D.S. Nº 130 
de 2017; en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 1994, ambos 
del Ministerio de Educación; la resolución Exenta N°05339 de 2012; el Certificado 
del Consejo de Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social 
de fecha 03 de septiembre de 2020; el Certificado del Consejo Académico de fecha 
10 de noviembre de 2020; el correo electrónico de Secretaría General de fecha 13 
de noviembre de 2020; y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Resolución Exenta N°05339 aprueba el Manual de 
Operacionalización para el Diseño, Aprobación, Dictación, Administración y 
Modificación de Planes de Estudios, establece en el punto 2.15 la Aprobación de un 
Postítulo, Diploma o Diplomado. 

 
2. Que el Consejo de Facultad de Humanidades y Tecnologías de 

la Comunicación Social, en sesión de fecha 02 de septiembre de 2020, aprobó el 
Diploma en Gestión Estratégica de Personas, certificado por la Secretaria de 
Facultad con fecha 03 de septiembre de 2020. 

 
3. Que consta la evaluación favorable de fecha 21 de julio de 

2020, del Informe Técnico Evaluación Curricular: Presentación Planes De Estudio: 
Cursos; Seminarios; Diplomas y Postítulos, de la Unidad de Innovación Curricular, 
del Diploma en Gestión Estratégica de Personas.    

 
4. Que el Consejo Académico, con fecha 03 de noviembre de 

2020, acordó informar favorablemente a través de correo electrónico el Diplomado 
en Problemáticas Contemporáneas del Mundo del Trabajo y las Organizaciones. Eso 
sí, cabe señalar que los señores Decanos promovieron el cambio de nombre del 
presente diplomado, presentado inicialmente como “Diplomado en Gestión 
Estratégica de Personas, certificado por el Secretario del Consejo con fecha 10 de 
noviembre. de 2020.  

 
5. Que, así las cosas, el correo electrónico de fecha 13 de 

noviembre de 2020 de la Secretaría General, dirigido al Director Jurídico es 
procedente, por tanto, 
 
 

RESUELVO: 
 

I. Apruébese el DIPLOMADO EN PROBLEMÁTICAS 
CONTEMPORÁNEAS DEL MUNDO DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES, 
código 130006, presentado por la Escuela de Trabajo Social, dependiente de la 
Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social y la Dirección de 
Capacitación y Postítulos. 

 
II. Podrán postular al Diplomado quienes cumplan con los 

siguientes requisitos: 
 Estar en posesión de un título profesional de una profesión de 

al menos 8 semestres de duración (240 SCT) y desempeñarse en cargos vinculados 
a la gestión y desarrollo de personas. 

 Conocer el funcionamiento de una organización. 
 
III. Los Objetivos Generales del Programa son: 

 
 Comprender un conjunto de problemáticas sociales que 

impactan a las organizaciones y a las personas que en ellas se desempeñan y que 
obligan a quienes tienen responsabilidades de administración y gestión a 
incorporarlas como inevitables determinantes en sus procesos y resultados. 
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 Analizar problemáticas sociales que se expresan en las 

organizaciones y que impactan en las personas y en el desempeño de las mismas. 
 

 Comprender los aspectos claves de la globalización y su 
impacto en el mundo del trabajo y las organizaciones, la relación salud mental y 
trabajo, los derechos humanos y las empresas, la diversidad e inclusión laboral y 
las tensiones en las relaciones laborales entre administración y trabajadores. 

 
 Adquirir categorías para comprender y desnaturalizar las 

estructuras, dinámicas e instrumentos organizacionales y de este modo mejorar 
capacidades de diagnóstico y desempeño estratégicos. 

 
IV. La descripción de los 4 módulos que conforman el Plan de 

Estudio del Diploma, la duración en horas cronológicas, objetivos generales, 
contenidos, metodología y sistema de evaluación de cada uno de ellos, son los que 
constan en documento que, como ANEXO 1 se acompaña a la presente resolución 
exenta formando parte integrante de la misma para todos los efectos legales. 

 
 
V. Los Módulos y/o temáticas del Plan de Estudio son los 

siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 



 
 

VI. Al término del Diplomado los participantes recibirán una 
certificación de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Otorgamiento 
de Grados, Títulos y Diplomas, en la medida que hayan cumplido con lo establecido 
en el punto A.13 Evaluación, del documento denominado Presentación Planes de 
Estudios. 

 
VII. Los cupos, fechas, horario y lugar en que se impartirá el 

Diploma y el académico que lo coordinará, como así mismo el valor y las 
modalidades de pago, se establecerán en las resoluciones exentas que autoricen la 
dictación de cada una de las versiones del mismo. 

 
 Regístrese y Comuníquese, 
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