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El mundo enfrenta cambios como nunca se habían visto en la 
historia de la humanidad. El vertiginoso avance tecnológico 
ha acrecentado la velocidad con la que el conocimiento 
permea en la sociedad y el mundo de los negocios no es la 
excepción, dando paso a nuevos procesos, la eliminación de 
antiguos paradigmas y mayor conectividad. Con ello, se ha 
incrementado la presión competitiva en aquellos directivos 
a cargo de tomar decisiones, exigiendo especialización de 
alto nivel, que les permita enfrentar nuevos y más complejos 
desafíos empresariales.

De esta manera, los programas de Postgrado de la Facultad 
de Economía y Negocios, de la Universidad San Sebastián, 
están enfocados en entregar nuevas habilidades directivas 
mediante una sólida formación profesionalizante, contando 
con planes de estudios actualizados, un cuerpo académico 
con sólida experiencia profesional y formatos que permiten 
compatibilizar trabajo, familia y estudios.

Te invitamos a obtener más información sobre nuestros 
programas y a emprender uno de los caminos académicos 
más importantes en tu futuro profesional.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Está dirigido a profesionales que 
buscan herramientas directivas de 
alto nivel, orientadas a la gestión y 
dirección de empresas, entregando a 
sus estudiantes sólidos conocimientos 
en las áreas propias de la economía, 
gestión estratégica, marketing, finanzas 
y dirección de personas; éstas le 
reportarán habilidades para visualizar 
y aprovechar de mejor manera las 
oportunidades del mercado, además 
de dirigir actividades comerciales en 
un mundo globalizado y multicultural.

Nuestro MBA cuenta con un sólido 
plan de estudio, un cuerpo académico 
de excelencia y un formato weekend 
que permite compatibilizar estudios, 
familia y trabajo.

Objetivo General
Incrementar el potencial profesional de los estudiantes en el marco de la gestión 
de empresas, tanto en habilidades técnicas como directivas, las que le permitirán 
avanzar en sus carreras profesionales, ya sea perfilándose como altos ejecutivos 
o rentabilizando proyectos de emprendimiento personal.

Objetivos Específicos
1. Formar profesionales con sólida vocación directiva o empresarial, que puedan 

ejercer con eficacia las habilidades que les entrega el programa.

2. Preparar profesionales con capacidad de asumir cargos directivos en diversas 
organizaciones, realizar análisis del mercado, proponiendo soluciones creativas 
e innovadoras que le permitan aprovechar las oportunidades.

PLAN DE ESTUDIO

FORMATO WEEKEND  
(en promedio cada tres semanas)



DIRECTOR: Héctor Pérez

MAGÍSTER  
EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA EN SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Entrega sólidos conocimientos y 
competencias en liderazgo y gestión, 
específicamente enfocados en 
la administración y dirección de 
organizaciones de salud, para que 
de esta manera  los profesionales 
puedan optimizar y rentabilizar los 
diversos procesos desde una mirada 
directiva.

Objetivo General
Entregar elementos teóricos y prácticos, necesarios para ejercer un rol moderno 
en la administración de las empresas de salud; aplicando metodologías de 
gestión eficientes y efectivas, que otorguen a los profesionales participantes, las 
competencias idóneas para desempeñar de manera óptima sus funciones.

Objetivos Específicos
1. Analizar el rol e impacto que una adecuada gestión de las empresas de salud, 

tienen sobre la sociedad y los desafíos que se generan a partir de la misma 
condición, identificando herramientas técnicas que permitan al profesional 
utilizar los recursos disponibles de modo eficiente y efectivo.

2. Potenciar las estrategias y estudios de la administración (como disciplina) en 
lo que compete a gestión institucional, para alcanzar los objetivos planteados, 
independiente si la institución es pública o privada.

3. Ilustrar los fundamentos de la industria de la salud, identificando su propio 
impacto, así como los resultados de la gestión institucional, especificando diversas 
estrategias de administración clínica, que optimicen los procesos de gestión.

4. Dotar al profesional participante, de competencias adecuadas para ejercer un 
rol de conductor en la gestión y liderazgo de una institución de salud.

PLAN DE ESTUDIO
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Administración y Control de 
Gestión

Gestión de Personas

Gestión Atención Primaria en Salud

Política Estratégica en Salud

Marketing Estratégico

Gestión de la Calidad en la Salud

Economía de la Salud

Evaluación de Proyectos

Negociación y Manejo de  Conflictos 
en Salud

Taller de Trabajo II

Costos y Presupuestos en Salud

Taller de Trabajo I

Gestión Financiera

Pensamiento Estratégico

Salud Pública

Dirección Estratégica de Salud

Sistema de Salud Comparado

Taller de Trabajo III

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

5TO TRIMESTRE

6TO TRIMESTRE

OBTENCIÓN DE DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA

OBTENCIÓN DE DIPLOMADO EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD



MASTER OF SCIENCE  
IN MANAGEMENT

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa busca generar oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de la vida 
del estudiante, específicamente en 
aquellos que recientemente han 
egresado de estudios superiores y que 
requieran especializarse en el área de 
gestión, obteniendo las herramientas 
necesarias para diferenciarse en el 
mercado laboral.

Objetivo General
Entregar herramientas especializadas en gestión de empresas a los estudiantes 
recién licenciados, con o sin experiencia laboral, que busquen complementar 
las herramientas y habilidades adquiridas durante el periodo de obtención de 
licenciatura o título profesional, tales como elaboración de planes y estrategias 
empresariales, interpretar los fenómenos del entorno económico que impactan las 
organizaciones, desarrollo de habilidades ejecutivas que le permitan desarrollar 
su actividad profesional desde una posición diferenciadora, y liderar equipos de 
trabajo aplicando herramientas de gerenciamiento.

Objetivos Específicos

1. Aplicar herramientas de gestión en una organización, con la finalidad de lograr 
su viabilidad comercial.

2. Desarrollar el pensamiento estratégico y operativo en torno a la administración 
para lograr el correcto funcionamiento de una empresa.

3. Detectar oportunidades y amenazas para la organización, elaborando planes 
de acción.

DIRECTOR: Francisco Labbé

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE

Tópicos Avanzados en Finanzas

Gerencia Estratégica

Plan de Negocios

Tópicos Avanzados en Marketing

2DO SEMESTRE

Análisis Estratégico Avanzado

Brand Management y Posicionamiento Avanzado

Dirección Financiera
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