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Estimados Colegas,

La Facultad de Derecho y Gobierno está abocada al 
mejoramiento continuo de sus programas y planes de 
estudio en sus cuatro sedes: Santiago, Concepción, Valdivia 
y Puerto Montt. Contando con un consolidado pregrado 
y certificado con 5 años de acreditación, avanzamos en 
fortalecer una oferta de diplomados y magísteres robusta 
en todas nuestras sedes, que recoja la realidad actual del 
país y de cada ciudad donde la Universidad está inserta. 

Contamos con un Diplomado en Derecho Laboral y Procesal 
Laboral, también con uno de Probidad, Trasparencia y Buen 
Gobierno que se imparte junto a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

En los magísteres, contamos con un innovador Magister en 
Derecho Penal Económico y de la Empresa y un Magister 
en Doctrina Social de la Iglesia. Además, de un Magister 
en Derecho de la Empresa en Puerto Montt y uno de 
Gerencia Pública. Destaca el de Derechos Humanos, Estado 
de Derecho y Democracia en Iberoamérica, en modalidad 
online, el cual otorga doble titulación con la prestigiosa 
Universidad de Alcalá de Henares. 

Los esperamos.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El aumento en la creación de empresas 
de distinto tamaño, y la complejidad de 
la regulación a la que están sometidos 
estos agentes económicos en la vida 
jurídica, ha generado desafíos que 
deben ser abordados por profesionales 
especializados en esta área.

Este programa le entregará a sus 
egresados la posibilidad de brindar 
asesorías de alto nivel, en las diversas 
problemáticas a las que se enfrentan 
las empresas.

Objetivo General
Formar profesionales especializados en el derecho empresarial -con una base 
jurídica sólida y avanzada- a través conocimientos teóricos y destrezas prácticas, 
que le permitan gestionar y resolver problemas jurídicos complejos dentro de 
este campo disciplinar; otorgando al estudiante una visión jurídica integrada de 
la empresa, dentro del marco constitucional y legal, vigentes.

Objetivos Específicos
1. Analizar la situación jurídica de la empresa en sus distintas dimensiones y 

en el marco de la normativa vigente.

2. Identificar las debilidades y fortalezas de la empresa, en el cumplimiento 
de la regulación de su actividad.

3. Planificar las acciones necesarias para que la empresa se adecue en el 
cumplimiento de la normativa aplicable, en relación a los criterios de eficiencia 
y eficacia aplicables a cualquier organización empresarial.

4. Recomendar operaciones y soluciones jurídicas a empresas asesoradas, 
con el fin de gestionar y resolver eficazmente, los problemas jurídicos que 
puedan presentar las instituciones.

MAGÍSTER 
EN DERECHO DE LA EMPRESA

DIRECTOR: Christian Allen

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE

Aspectos Societarios de la Empresa

Financiamiento de la Empresa

Contratación Comercial Moderna

Derecho Concursal

Economía y Finanzas Corporativas

Tributación de la Empresa

Operaciones de Comercio Internacional

Taller Resolución Caso Práctico I
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2DO SEMESTRE

Derecho Regulatorio de la Empresa

Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Responsabilidad Penal en el ámbito de los 
Negocios y de la Empresa

Responsabilidad Civil de la Empresa

Derecho del Trabajo

Regulación Indirecta de Mercados

Métodos Alternativos de Resolución de 
Conflictos

Taller Resolución Caso Práctico II
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3ER SEMESTRE

Metodología de la Investigación

Defensa de casos

Trabajo de GradoTR
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa permitirá la transferencia 
del conocimiento de las investigaciones 
jurídicas, relativas al derecho penal 
económico y de la empresa. Pretende 
satisfacer la necesidad existente en el 
sistema penal nacional, relativa al estudio 
sistemático y crítico de estas figuras 
penales, permitiendo al profesional 
identificar los principales problemas 
jurídico-penales del derecho penal 
económico y de la empresa, así como 
proponer soluciones a ellos.

Objetivo General
Formar profesionales de ciencias jurídicas, por medio de sólidas herramientas 
jurídico penales y conocimientos de un estudio sistemático y ordenado de delitos 
económicos, con el fin de comprender los problemas jurídico penales y aplicar 
soluciones a casos concretos.

Objetivos Específicos
1. Demostrar conocimientos especializados y actualizados en las áreas del 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Económico y de la Empresa, 
integrando información de diversas fuentes científicas para dar solución a 
un determinado caso.

2. Comunicar adecuadamente, la teoría del caso que se defienda según su rol 
en el proceso penal, argumentando los elementos de la teoría para generar 
convicción o duda razonable en un tribunal.

3. Analizar jurídicamente los hechos que pueden ser constitutivos de un ilícito 
penal económico, considerando su gravedad y relevancia social para definir 
posibles soluciones.

4. Distinguir los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad 
del imputado, los que la eximan de ésta y los que la extingan o atenúen, 
determinando el tipo penal aplicable y la eventual consecuencia jurídica.

5. Evaluar el rol del litigante en el juicio penal económico, según la calificación 
jurídica de los hechos, considerando su gravedad y las destrezas del litigante.

MAGÍSTER 
EN DERECHO PENAL ECONÓMICO  
Y DE LA EMPRESA

DIRECTOR: Gustavo Balmaceda

2DO SEMESTRE

Problemas 
Actuales  
en los Delitos 
Defraudatorios

Delitos contra 
la Propiedad 
Intelectual  
e Industrial

Delitos contra 
el Mercado y los 
Consumidores

Blanqueo  
de Capitales  
y Receptación

Delitos Tributarios 
y contra la 
Seguridad Social

Corrupción  
y Derecho Penal

Delitos  
de Insolvencia  
y Societarios

Seminario de 
Investigación 
Parte Especial

1ER SEMESTRE

Introducción al 
Derecho Penal 
Económico

Teoría  
del Delito y 
Derecho Penal 
Económico

Iter Criminis, 
Concursos, 
Autoría y 
Participación 
en los Delitos 
Económicos

Responsabilidad 
Penal  
de la Empresa y 
Compliance

Consecuencias 
Jurídicas del 
Delito Económico

Responsabilidad 
Penal por el 
Producto

Seminario de 
Investigación 
Parte General

3ER SEMESTRE

Litigación Penal 
Económica La Prueba Ilícita

Defensa Penal 
Corporativa. 
Aspectos 
Procesales

Tesina

PLAN DE ESTUDIO



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca formar especialistas 
que sean capaces de ofrecer soluciones 
a los grandes problemas y desafíos 
del país, desde la perspectiva de la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Objetivo General
Formar profesionales de diferentes disciplinas en una visión más integral, profunda 
y actualizada de la Doctrina Social de la Iglesia, de modo que adquieran las 
herramientas de investigación necesarias para profundizar en el conocimiento 
de ésta.

Objetivos Específicos
1. Dominar el conocimiento esencial y avanzado, de los documentos del 

Magisterio sobre la Doctrina Social de la Iglesia.

2. Analizar críticamente, los documentos Magisterio sobre la Doctrina Social 
de la Iglesia.

3. Analizar problemas contemporáneos a la luz de la DSI, aplicando sus 
conocimientos avanzados para una propuesta de soluciones concretas para 
problemas de las personas y del país, desde una perspectiva ética.

4. Comunicar los argumentos propios de la disciplina y analizar los temas 
fundamentales de la bioética, en diferentes contextos y niveles educativos.

5. Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios para realizar trabajos de 
investigación sobre la DSI, sus alcances e implicancias en la sociedad actual.

MAGÍSTER 
EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

DIRECTOR: Eugenio Yáñez

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Panorama Histórico  
de la DSI

Panorama de la DSI  
en Chile
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DSI y Dignidad Humana

DSI y los Desafíos Bioéticos

La DSI y sus Desafíos Sociales y 
Culturales

La DSI y sus desafíos Económicos  
y Políticos

La DSI y la Educación  
en Virtudes

Seminario  
de Investigación

La DSI y Educación

Tesis de Grado

PLAN DE ESTUDIO



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa está dirigido a aquellos 
profesionales que aspiran a liderar 
organizaciones a través de un amplio 
conocimiento de herramientas pensadas 
para formar y potenciar sus habilidades 
directivas, y aquellas relacionadas con 
la gestión.

Objetivo General
Formar capital humano altamente calificado, en materias y conceptos relacionados 
con la dirección y control de gestión pública, utilizando las herramientas más 
completas y modernas en el área.

Objetivos Específicos
1. Entregar las herramientas para realizar y aplicar un control de gestión.

2. Conocer y aplicar los elementos involucrados en una dirección estratégica.

3. Desarrollar e incrementar, habilidades directivas y de gestión.

MAGÍSTER 
EN GERENCIA PÚBLICA

DIRECTORA: Sandra Ibáñez 

4TO SEMESTRE

Actividad de Graduación

1ER SEMESTRE

Control de Gestión

Planificación Estratégica

Habilidades Directivas

Gestión Económica

Taller I  
(Derecho Administrativo)

2DO SEMESTRE

Modelos de Control  
de Gestión

Gestión de Personal y Estructuras 
Organizacionales

Comunicación Estratégica

Control y Ejecución Presupuestaria

Taller II  
(Derecho Laboral)

3ER SEMESTRE

Control de Gestión Aplicado

Cuadro de Mando Integral

Toma de Decisiones  
y Resolución de Conflictos

Aplicación y Control Financiero

Taller III  
(Evaluación de Proyectos)

PLAN DE ESTUDIO



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El egresado saldrá preparado teóricamente, 
para analizar y aplicar críticamente la 
normativa de derechos humanos, y 
enfrentar los desafíos que la problemática 
de los derechos humanos impone al 
quehacer en organizaciones públicas 
y de la sociedad civil.

Obtendrá el Máster de Alcalá (título 
propio) y el grado de Magíster de la 
Universidad San Sebastián.

El Máster pone el acento en la perspectiva 
jurídica, nacional y comparada, sin olvidar 
los aspectos históricos, filosóficos, 
sociales, económicos e internacionales 
implicados en la amplia y compleja 
problemática de los Derechos Humanos.

Objetivo General
Formar profesionales con conocimiento actual y profundo de los aspectos 
jurídicos, históricos, filosóficos, sociales y económicos, implicados en la amplia 
y compleja problemática de los Derechos Humanos, tanto en Chile como en 
Iberoamérica y a nivel internacional.

Objetivos Específicos
1. Dominar el conocimiento esencial y avanzado sobre los derechos humanos y 

los conceptos relacionados con éstos, desde una perspectiva preferentemente 
jurídica, nacional y comparada.

2. Analizar críticamente, la relación de los derechos humanos con el sistema 
político, social, económico, internacional y nacional, y su aplicación concreta 
en el ordenamiento jurídico.

3. Identificar los problemas de protección y desarrollo de los derechos humanos, 
así como sus causas, y las posibilidades y límites de las instituciones y de 
la sociedad civil, en la protección y desarrollo de los derechos humanos.

4. Aplicar el ordenamiento jurídico y la realidad social, política y económica 
del país, para resolver problemas concretos de derechos humanos.

5. Diseñar planes y estrategias concretas para la defensa y desarrollo de los 
derechos humanos, a nivel nacional e internacional, y evaluar sus resultados.

6. Asesorar a entidades públicas y privadas, cuya misión se oriente hacia los 
derechos humanos.

7. Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios para realizar trabajos 
de investigación sobre derechos humanos, de conformidad con las reglas 
del razonamiento científico, especialmente en el área jurídica.

MÁSTER 
EN DERECHOS HUMANOS, ESTADO  
DE DERECHO Y DEMOCRACIA  
EN IBEROAMÉRICA

4TO SEMESTRE1ER SEMESTRE

Teoría y Práctica  
de los Derechos Humanos

Estado de Derecho  
y Derechos Humanos

Asignatura Optativa Bloque 2

Trabajo de Grado

2DO SEMESTRE

Técnicas de Investigación  
en Derechos Humanos

Derechos Sociales

3ER SEMESTRE

Democracia  
y Derechos Humanos

Asignatura Optativa Bloque 1

PLAN DE ESTUDIO

DIRECTOR: Guillermo Escobar (España) | Alejandra Díaz (Chile)

Modalidad: 
Online y una clase presencial

DOBLE TÍTULO UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ESPAÑA



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa pretende satisfacer la necesidad 
existente en el sistema laboral nacional, en 
cuanto al estudio de las nuevas instituciones 
creadas en el Derecho del Trabajo, y a como 
ser un medio de actualización del conocimiento 
sobre las ya existentes, desde un punto de 
vista sustantivo y procedimental.

Objetivo General
Entregar sólidos conocimientos sobre la 
normativa laboral chilena, que permitirán al 
estudiante escribir y analizar el marco general 
de instituciones que gravitan en el derecho 
del trabajo, así como las últimas tendencias 
jurisprudenciales, distinguiendo los conceptos 
esenciales sobre derechos fundamentales y su 
protección en el ámbito laboral.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO
EN DERECHO LABORAL Y 
PROCESAL LABORAL

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO

Derechos Fundamentales en las 
Relaciones de Trabajo, Sistemas de 
Protección y Doctrina

Nuevo Derecho Procesal Laboral

La Empresa. Concepto y sus 
problemas. Reconocimiento y 
Regulación de la Empresa en 
la Legislación en General, y su 
Concepción Reguladora en el 
Derecho del Trabajo

Libertad Sindical como Pilar 
Fundametal del Derecho Colectivo 
del Trabajo. Principios Actuales del 
Derecho Colectivo

DIRECTOR: Cristián Cousiño 

* La aprobación de este diplomado podrá ser homologada con el primer semestre del Magíster en Estudios Políticos.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa -extensión del Diplomado en 
Probidad, Transparencia y Buen Gobierno realizado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile 
durante diez años- contribuye al desarrollo del 
país y responde a las demandas del entorno, 
dando respuesta a una sentida necesidad del 
sector público por contar con herramientas 
que permitan la gestión transparente de los 
procesos del estado.

Objetivo General
Orientar el estudio de los nuevos desafíos 
en materia de transparencia y probidad, 
incluyendo las relaciones de los distintos 
poderes del Estado con los grupos de interés, 
el proceso de toma de decisiones y la acción 
de la sociedad civil. Asimismo, actualizará 
conocimientos en materia de buen gobierno y 
gestión pública como las compras públicas, el 
diseño de políticas públicas, las relaciones entre 
Estado y empresas y los nuevos paradigmas 
que plantea el concepto de Gobierno Abierto.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO
EN PROBIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

Desarrollo de la Transparencia en Chile: Avances y Desafíos Actuales

Marco Jurídico del Buen Gobierno

Gestión Pública

Empresa y Estado

Administración Financiera del Estado y Gestión Presupuestaria

Compras Públicas

Marco Conceptual de la Corrupción

Probidad, Buen Gobierno y Transparencia Regional y Municipal

Prevención y Sanción de la Corrupción: Responsabilidad Funcionaria

Workshop sobre Temáticas Regionales

DIRECTOR: Patricio Gajardo 

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE
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