
CURSO LIDERAZGO 

ESTRATÉGICO Y 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA



La Universidad de los Andes fue fundada en 1989, en Santiago de Chile,
por un grupo de académicos y profesionales que quisieron dar inicio a
un nuevo proyecto educativo, basado en el cultivo de un saber superior,
la educación integral de los alumnos, la difusión del conocimiento a la
sociedad y la vocación de permanencia en el tiempo. Está acreditada por
5 años, forma parte del CRUCH (Consejo de Rectores de Universidades
Chilenas) desde 2019. En 2018 la UANDES se convirtió en la primera
universidad chilena en implementar el prestigioso sistema de gestión de
aprendizaje CANVAS.

La Universidad cuenta con 22 Facultades y Escuelas, 27 carreras de
pregrado, más de 8.000 alumnos de pregrado, más de 2.700 estudiantes
de postgrado, más de 1.600 académicos y tiene más de 400 programas
de Educación Continua.

Además de un proyecto institucional sólido que abarca el propósito de la
Universidad: Formación Académica, Investigación, Innovación, Extensión
y Vinculación con el Medio.

UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES



CUERPO DOCENTE DE 

EXCELENCIA

DESARROLLAMOS CONTENIDO 
CON LOS MEJORES 
ACADÉMICOS

Cada uno de los académicos de la Universidad de los Andes es especialista en sus
temáticas, con amplia experiencia en el mundo empresarial y académico. Formados en
las mejores universidades de Chile y el mundo, con una visión global, diversa y completa
del mundo de los negocios.

El 75% de los profesores cuenta con grado académico superior (Doctorados,Magísteres
y especialidades médicas y odontológicas).

Los contenidos desarrollados están actualizados e incluyen casos con ejemplos reales
conocidos a nivel nacional e internacional, que permiten crear y desarrollar criterios de
negocios.

Loreto Larraín / Directora del Curso. 



DESCRIPCIÓN:

Este curso, con enfoque de género, está focalizado en recorrer las distintas

habilidades, técnicas y competencias de liderazgo, comunicación y

orientación al servicio que deben ser desarrolladas para el empoderamiento

femenino y con ello fomentar su participación política.

OBJETIVOS:

Desarrollar habilidades, técnicas y competencias para un autoliderazgo

eficaz, comunicación efectiva y orientación al servicio en un entorno

incierto, volátil, complejo y ambiguo, que impacte en empoderamiento y

autoconocimiento.
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CURSO LIDERAZGO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA 

MALLA DE CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

01
UNIDAD 1: 
LIDERAZGO 
ESTRATÉGICO  Y 
AUTOLIDERAZGO

03
ORIENTACIÓN AL 
SERVICIO

3 SEMANAS, 15 

HRS TOTALES

2 SEMANAS, 10 HRS 

TOTALES

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA  Y 
STORITELLING

3 SEMANAS, 15 HRS 

TOTALES

MODALIDAD DE ESTUDIO:

El curso se compone de 8 semanas de clases en

modalidad sincrónica (conexión a través de

videoconferencia), con una bienvenida y cierre presencial

en el Campus UANDES, transmitido sincrónicamente a

través de nuestras salas HyFlex. Cada clase es de 3 horas

con un espacio de descanso intermedio.

REQUISITOS DE APROBACIÓN:

• 75% de asistencia

• Promedio 4,0 o superior en las actividades evaluadas.



CONTENIDOS:

-Liderazgo estratégico y efectivo en entornos VICA.

- Desarrollo de competencias de autoliderazgo.

- Empowerment (empoderamiento).

- Desarrollo de competencias sociales y de inteligencia 

emocional,

autoconocimiento y autogestión. 01
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CONTENIDOS:

-Comunicación efectiva, escucha activa, habilidades de exposición,

comunicación verbal y no verbal.

- Técnicas de argumentación y contención.

- Herramientas para distintas audiencias, públicos y stakeholders.

- Herramientas para cautivar y mantener el interés en el discurso.
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CONTENIDOS:

-Competencias y habilidades asociadas a la orientación al 

servicio: empatía, asertividad, proactividad y creatividad.

- Gestión de conflictos y situaciones difíciles.

- Principios para la atención de excelencia.

- Conductas que favorecen la orientación al servicio.



1. CUMPLIR REQUISITOS

• Copia decédula de identidad opasaporte.

• Documento dePostulación al Curso.

• Extranjeros: En caso de ser aceptados al

programa deberán presentar su
Certificado de Título profesional visado
por el Consulado de Chile en el país de
origen y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores en Chile, además de su visa de
estudiante al día.

2. COMPLETAR 
FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN
Adjuntando los documentos requeridos

3. REVISIÓN DE 

ANTECEDENTES

4. BIENVENIDA DE 
EQUIPO
UANDES

PROCESO DE
POSTULACIÓN

5. CONTAR CON UN 
DISPOSITIVO Y CONEXIÓN 
A INTERNET PARA 
ACCEDER A TUS CURSOS



INFORMACIÓN GENERAL

MODALIDAD
Online –Clases 

en vivo

FECHA DE INICIO
10de agosto, 2022

FECHA DE 
TÉRMINO
28 de septiembre, 2022

HORARIO
Miércoles de 
18:00 a 21:00 
hrs

DURACIÓN 
8 Semanas


