
B R O C H U R E

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EMPRESARIALES

Y JURÍDICAS

Magíster en

LIDERAZGO,
DIRECCIÓN 
Y COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

LIDERAZGOco
n

 e
l



Fortalecer competencias profesionales, en los ámbitos del liderazgo, la dirección y la 

comunicación estratégica de organizaciones tanto públicas como privadas, que permi-

tan potenciar a los egresados del programa como líderes organizacionales y sociales, 

de tal manera de incrementar sus capacidades  para detectar las  oportunidades de 

mercado, diseñar estrategias competitivas, analizar información para una correcta toma 

de decisiones, generar ofertas que agreguen valor a las organizaciones y gestionar la 

comunicación como soporte estratégico que permita crear  una interacción eficaz  entre 

las organizaciones y sus entornos.

01. Desarrollar competencias de análisis para el diseño, planificación e 

implementación de procesos de dirección estratégica.

02. Desarrollar competencias directivas para, a través del desarrollo del 

liderazgo efectivo, aplicar conocimientos y metodologías adquiridas para la 

oportuna identificación y resolución de problemas en entornos complejos y 

dinámicos.

03. Aportar, a través de la comunicación efectiva, a la generación y 

consolidación de valor económico y liderazgo social y socialmente 

responsable de las organizaciones.

04. Desarrollar capacidades metodológicas para la elaboración de un 

proyecto de grado.
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Objetivo General:

Objetivos Específicos:
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SEMESTRE I

• Dirección Estratégica y Creación 
de Valor I.

• Liderazgo Estratégico I

• La Comunicación en la Gestión 
Organizacional.

• Desarrollo Organizacional.

Malla Curricular

SEMESTRE II

• Dirección Estratégica y Creación 
de Valor II.

• Liderazgo Estratégico II.

• Manejo Estratégico de Crisis Co-
municacionales.

• Trabajo de Grado I.

SEMESTRE III

• Análisis del Entorno Económico 
para los Negocios.

• Coaching y Trabajo en Equipo.

• Comunicación Social y Estrategias 
de Medios.

• Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial.

• Taller de Especialidad.

SEMESTRE IV

• Trabajo de Grado II.

• Preparación del Informe y Defen-
sa de Grado.
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Conoce nuestro Claustro Académico Especializado,
que trabaja esta línea de investigación:
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Fortalecemos competencias profesionales, en los ámbitos del liderazgo, la dirección 

y la comunicación estratégica de organizaciones tanto públicas como privadas, que 

permitan potenciar a los egresados del programa como líderes organizacionales y 

sociales.

Luperfina Rojas Escobar, Doctora en 

Ingeniería, Universidad Tecnológica de 

Nagaoka, Japón.

Investigadora en el área de las prefe-

rencias del consumidor, liderazgo y 

comportamiento organizacional.

Sebastián Araya Pizarro, Doctor © en 

Educación, Universidad Católica de 

Cuyo, Argentina. Magíster en Liderazgo, 

Dirección Estratégica y Comunicación 

en las Organizaciones, Universidad de 

La Serena.

Investigador en el área del comporta-

miento del consumidor, emprendimien-

to, competitividad y educación superior.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Conoce nuestro Claustro Académico Especializado,
que trabaja esta línea de investigación:
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Potenciamos sus capacidades para detectar oportunidades de mercado, diseñar 

estrategias competitivas, analizar información para una correcta toma de decisiones, 

generar ofertas que agreguen valor a las organizaciones y gestionar la comunicación 

como soporte estratégico.

Carolina Rodríguez Malebrán, Doc-

tora © en Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Cuyo, Argentina. Magíster 

en Comunicación y Periodismo, Pontifi-

cia Universidad Católica de Valparaíso.

Investigadora en el área de medios de 

comunicación local, comunicación de 

proximidad y televisión educativa.

César Espíndola Arellano, Doctor en 

Philosophy in Business Administration, 

Escuela de Gestión Europea EGEU Busi-

ness School.

Investigador en el área de Gestión Es-

tratégica y Sustentable de Empresas..

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Más información:
magisterliderazgo.userena.cl

Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y               
Jurídicas

magisterliderazgo.userena.cl

