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Calendario: 

 
Magíster en Dirección de Recursos Humanos: 2019 primer semestre. 

 
Jornada Académica Fecha 

Primera 26, 27 y 28 de abril 2019 
Segunda 24, 25 y 26 de mayo 2019 
Tercera 21, 22 y 23 de junio 2019 
Cuarta 26,27 y 28 de julio 2019 
Quinta 23, 24 y 25 de agosto 2019 
Sexta 27, 28 y 29 de septiembre 2019 

Séptima 25, 26 y 27 de octubre 2019 
Octava 22, 23 y 24 de noviembre 2019 
Novena 13, 14 y 15 de diciembre 2019 
Décima  24, 25 y 26 de enero 2020 

Décima primera 20, 21 y 22 de marzo 2020 
Décima segunda 17, 18 y 19 de abril 2020 

Entrega y Defensa Proyecto Fin de  
Magister 

 

mayo 2020 

 
 

Estructura del programa: 
 

1. Sesiones presenciales: Estas sesiones son las que se encuentran agendadas según 
calendario y que corresponden a 12 jornadas académicas de viernes, sábado y domingo, y 
de acuerdo con el siguiente horario de clases: 
 

• Viernes de 18:00 a 22:30 hrs. 
• Sábado de 08:15 a 22:30 hrs. 
• Domingo de 08:15 a 18:00 hrs. 

 
2. Nota importante: Las sesiones de clases podrán excepcionalmente modificarse en fechas y 

orden de participación de los profesores, debido a fuerza mayor que afecte la logística de 
desplazamiento a Chile de los profesores extranjeros visitantes, lo cual será informado a los 
alumnos con la debida anticipación.  
 

3. Requisitos de postulación: solicitud de admisión, fotocopia legalizada del título profesional o 
grado de licenciado (extranjeros: copia apostillada del título), carta de recomendación, 
curriculum actualizado, fotografía tamaño carné y una digital, fotocopia de la cédula de 
identidad (extranjeros: fotocopia de pasaporte al día y partida de nacimiento), entrevista 
personal con el director, rendir test de habilidades directivas. 
 


