
MODALIDAD 

PROCESO DE POSTULACIÓN

Modalidad del programa: Modular, Mixta. 
Jornada: Diurna y Vespertina
Duración: 3 semestres, 60 SCT, 1264 horas cronológicas.
Horarios: Viernes de 18:30 a 21:30 horas. Sábados de 09:00 a 13:00 horas 

Más Información

O�cina de Admisión
General Jofré 462 - Santiago

(Metro Santa Lucía)
(56-2) 24601170 - 24601171
admision.postgrados@ucsh.cl

El programa contará con una doble vía de ingreso:

Interna: podrán postular al Magíster, estudiantes de la UCSH que estén en posesión del grado 

académico de Licenciado.

Externa: podrán postular al Magíster personas con el grado académico de Licenciado de otras 

universidades nacionales o extranjeras, o titulados de una carrera profesional de al menos 8 semestres 

de duración, de universidades reconocidas por el Estado.

Para postular al programa, todo candidato deberá hacer entrega de la siguiente documentación:

Certi�cado de título profesional o grado de Licenciado (original o fotocopia legalizada ante notario).

Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte.

Concentración de notas.

Curriculum Vitae.

Carta de recomendación. 

Carta solicitud de ingreso al Programa.

Cada postulante deberá entregar sus antecedentes en los plazos de�nidos, y participar de una 

entrevista individual con el Director del Programa, quien se pronunciará sobre la selección de los 

postulantes, de acuerdo a los resultados de la evaluación de los antecedentes presentados y la 

entrevista realizada. (Ver criterios de evaluación en sitio web)

DOCUMENTACIÓN

SELECCIÓN



El programa de formación de Magister de Gestión de Personas y Bienestar Psicosocial en el Trabajo de la UCSH 
es de carácter profesionalizante, siendo sus objetivos generales:

Formar especialistas en el ámbito de gestión de personas, competentes en la comprensión de la realidad 
socio-cultural y económica en la cual se inserta el mundo del trabajo, y capaces de identi�car factores 
psicosociales a nivel individual, grupal y organizacional y su relación con el bienestar y la salud mental de los 
trabajadores.

Desarrollar las competencias propias de un especialista en la gestión de personas, con una visión amplia 
acerca de las políticas y procesos de administración de recursos humanos, el bienestar y la salud mental en 
el trabajo, siendo capaces de vincular permanentemente los desafíos estratégicos de la organización y las 
necesidades de sus colaboradores.

Formar profesionales idóneos para prestar apoyo especializado a clientes externos e internos en entidades 
públicas y privadas en procesos de gestión del cambio y diseño de planes de intervención orientados a la 
mejora continua, a través del trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios.

PLAN DE ESTUDIO

35años
UCSH

Los egresados del Magister en Gestión de Personas y Bienestar Psicosocial en el trabajo de 
la UCSH, poseerán una visión estratégica acerca de las políticas y procesos de gestión de 
personas, el bienestar y la salud mental en el trabajo, vinculándolas permanentemente a los 
desafíos de la organización y de sus colaboradores. 

En relación a su per�l profesional,  el egresado será capaz de prestar apoyo a clientes 
externos en procesos de gestión del cambio y  diseño de planes de intervención,  orientados 
a dar respuesta a problemas presentes en las distintas etapas del ciclo de vida laboral, a 
través del trabajo colaborativo en equipos  multidisciplinarios.

Al momento de su egreso, estará en condiciones de diseñar acciones destinadas a mejorar 
el bienestar psicosocial y prevenir riesgos para la salud mental de los colaboradores en el 
entorno laboral, vinculadas a la gestión estratégica de personas en distintos tipos de 
organizaciones.

El programa aspira a fortalecer a los profesionales que se desenvuelven en áreas de gestión de personas, en 
el diseño, implementación y evaluación de los procesos asociados a ésta, tanto en el plano administrativo 
como legal. Asimismo, busca enriquecer su comprensión de las fuentes de comportamiento de individuos y 
equipos y desarrollar su capacidad para identi�car factores de riesgo en el ambiente laboral y para diseñar 
estrategias que permitan prevenir, controlar e intervenir en aspectos relacionados con la salud mental en 
contextos de trabajo.
 
En ese sentido, se espera que al �nalizar el programa, el estudiante cuente con competencias para la 
administración del ciclo de vida laboral en las organizaciones, la aplicación de conceptos del ámbito del 
comportamiento, a nivel individual, de equipo y organizacional y la promoción de mejoras que favorezcan el 
bienestar, la calidad de vida laboral y la salud mental de los trabajadores.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado del Magister de Gestión de Personas, podrá desempeñarse como profesional 
experto en cargos gestión, especialista o consultor en gestión estratégica de personas en 
instituciones públicas y/o empresas privadas, mostrando especial interés y experticia en el 
desarrollo de procesos de gestión con foco en el bienestar y promoción de la salud mental de 
los trabajadores, en distintos tipos de organizaciones

CAMPO OCUPACIONAL

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión  del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se  en 
los respectivos programas de estudio.

 La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.
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