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Estudiar en la Universidad de Chile significa ser parte de la 
institución de educación superior más antigua del país, una 
de las más prestigiosas y con mayor tradición de América 
Latina, como lo prueban diversos reconocimientos nacionales 
e internacionales.

POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DE CHILE

• 180 años de existencia.
• Entre las 400 mejores universidades del mundo.
• Reacreditada por 7 años en todas las áreas.
• Primer lugar de las universidades del país en 

producción científica.
• 196 premios Nacionales.
• 21 Presidentes de Chile ex alumnos.
• Convenios de intercambio en los 5 continentes.
• 39 Doctorados, 115 programas de Magíster.
• 70 carreras | 14 facultades | 5 Institutos 
• QS World University Ranking (2023):

Número 167 en el mundo y quinta en Latinoamérica.Categoría
• Ranking de Times Higher Education (2021):  

Sexta universidad más prestigiosa de América Latina. 
• Academic Ranking of World Universities, ARWU 2021:

Universidad de Chile con 19 años de liderazgo a nivel nacional, 
posicionada entre las 9 mejores de Latinoamérica en la clasificación 
de universidades de mayor prestigio y trayectoria en el mundo. ARWU, 
también conocido como Ranking de Shanghai, mide criterios asociados a 
la calidad de estudiantes, profesores y egresados, desempeño académico 
y producción científica.
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Acceso Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Programas corporativos, que agregan valor a través del alineamiento estratégico, es el nexo entre la estrategia empresarial 
y su implementación. Nuestra clave es el trabajo entre la Universidad y la empresa.

Fundada en 1934, la Facultad de Economía y Negocios (FEN) es la más antigua de Chile. Durante estos 83 años de historia, 
se impulsa la generación de profesionales más destacados al servicio de nuestro desarrollo.

La FEN, ubicada en Diagonal Paraguay 257, Santiago, mantiene una amplia gama de diplomados capaces de satisfacer 
los requerimientos de especialización de un número cada vez más importante de profesionales, que esperan actualizar, 
perfeccionar o complementar sus conocimientos en diversas áreas.

La búsqueda del triunfo en los negocios se ha vuelto una constante en el mundo integrado que compartimos. La 
competencia por ser exitosos y reconocidos en el mercado es cada vez más enérgica y el logro de dichos objetivos sólo 
es posible de alcanzar si se cuenta con los conocimientos y las herramientas adecuadas, ¿pero dónde se consiguen esos 
elementos?.

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y su permanente esfuerzo por desarrollar y entregar 
educación de excelencia, es quien se encarga de responder a las necesidades actuales del mundo de los negocios, 
entregando y perfeccionando los conocimientos de quienes requieren lograr más y mejores expectativas, por medio de 
Uejecutivos.

El liderazgo de Educación Ejecutiva en el mercado de la capacitación de profesionales, se debe en gran medida a que se 
trabaja sobre las principales disciplinas que han reportado un prestigio y consolidación al más alto nivel organizacional, 
tanto público como privado.

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

UEJECUTIVOS EN LA FEN

UCORPORATIVOS
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El Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 
Información, perteneciente a la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile, se ha convertido en un 
referente nacional de investigación y docencia en las áreas 
de Control de Gestión, Auditoría y Contabilidad, Procesos 
y Operaciones, Tecnologías de Información y Tributación.

Este posicionamiento ha sido el resultado de diferentes 
acciones, tales como el fortalecimiento de las cátedras en 
pregrado que imparte la FEN, el trabajo realizado a través 
de nuestros centros de estudios e investigación, además 
de la permanente participación en congresos nacionales 
e internacionales, asesorías y la gestión de las áreas de 
Postgrados y Educación Ejecutiva. 
 
Nuestros académicos cuentan con el reconocimiento y 
presencia en importantes publicaciones y han liderado las 
áreas de especialidades propias del departamento.

Esto nos lleva a ser líderes en la formación ejecutiva, 
promoviendo la capacitación de profesionales aptos para 
generar valor y fortalecer sus organizaciones con el sello 
de calidad y prestigio de la Universidad de Chile.

DEPARTAMENTO DE CONTROL 
DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
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Cuerpo Académico  
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información
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Los programas Corporativos de Uejecutivos, desarrollan un conjunto de experiencias en capacitación gerencial y profesional 
con el objetivo de mejorar el rendimiento de los equipos empresariales e institucionales, ya sea en el sector público o 
privado. 

Estos tipos de programas se concentran en lograr que todos los participantes amplíen sus conocimientos y desarrollen sus 
capacidades, utilizando las herramientas que tienen a su disposición, con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados 
por la empresa.

La alta exigencia en los negocios y los desafíos diarios al interior de las organizaciones, para llevar a cabo la estrategia, 
hace necesario, desarrollar programas de capacitación corporativos como complemento imprescindible en la formación de 
profesionales líderes.

PROGRAMAS CORPORATIVOS
Personalizados y Exclusivos para Empresas

TIPOS DE PROGRAMAS

Todos nuestros programas cuentan con la posibilidad de agregar diagnósticos y evaluaciones de competencias específicas.

PROGRAMAS CORPORATIVOS

Diplomados Seminarios Cursos Charlas Workshop
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Para diseñar programas flexibles y exclusivos, el área de 
Educación Ejecutiva y los miembros de la organización 
interesada realizan, en conjunto, un análisis de los 
conocimientos y habilidades que los directivos y sus 
equipos de trabajo desean potenciar en la empresa. 

A través de Programas Corporativos, Uejecutivos 
de la Universidad de Chile, otorga las herramientas 
necesarias para lograr la disminución de brechas y 
alcanzar el alineamiento organizacional que busca 
toda compañía. Para lograr estos objetivos, nuestros 
académicos desarrollan constantemente una intensa 
labor en las áreas de: Formación, Investigación y 

¿CÓMO SE DESARROLLA?
Programas Flexibles y Exclusivos

DESARROLLO DE PROYECTO CORPORATIVO

Extensión, como también consultorías en el sector público 
y privado. Actividad que los acerca a la realidad de las 
empresas. 

Nuestro equipo de Programas Corporativos propone 
una capacitación flexible y exclusiva, adecuada a las 
necesidades de cada empresa, con el objetivo de alinear la 
visión, estrategia e intereses de cada compañía. Lo cual nos 
ha llevado a ser líderes en la formación ejecutiva nacional, 
sumando más de 6.000 ejecutivos que han pasado por 
nuestras aulas. 

Reunión
de

levantamiento

Presentación 
de 

propuesta

Etapa
de

coordinación

Seguimiento
posterior
(opcional)

Modelamiento
de programa
académico

Ajuste
del

programa

Ejecución 
y 

clases
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La clave y el éxito de un buen Programa Corporativo es el trabajo en conjunto que se 
realiza entre la universidad y la empresa, a través del cual se obtienen grandes beneficios.

1. Apoyar la alineación de la organización a la estrategia
2. Orientar los objetivos estratégicos de las organizaciones
3. Implementar nuevas metodologías de trabajo
4. Desarrollo de las capacidades individuales y habilidades de negociación
5. Introducir conceptos y herramientas innovadoras
6. Integrar temas atingentes y casos concretos
7. Motivar y formar estructuras en concordancia al trabajo

VENTAJAS:

ÁREAS DE  
EXPERTISE:

Control de Gestión

Estrategía Economía Innovación Gestión de 
Personas

Negociación
Liderazgo

Otros temas

Tributación Tecnologías de 
Información

Procesos y 
Operaciones

Auditoría y 
Contabilidad
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DIRECTORES ACADÉMICOS Programas in Company:

Francisco Petour Goycoolea
Director Programas TI y Business Analytics
fpetour@fen.uchile.cl

Magíster (c) en Ciencias de Computación, Universidad de Chile. 
Ingeniero en Informática, Universidad de Santiago de Chile. Consultor 
para SIGMA, SAMM y Methanex. Experiencia en asesorías y consulto-
rías en diversas industrias de telecomunicaciones, retail, servicios TI, 
manufactura y el sector inmobiliario.

Juan Carlos Cabrol Bagnara
Director Programas Contabilidad, Auditoría y Finanzas
jcabrol@fen.uchile.cl

Magíster en Derecho de los Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez. 
Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE), Universidad de los 
Andes. Contador Auditor, Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Patricio Valenzuela Soto
Director Programas Management
pavalenzue@fen.uchile.cl

MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Estudios avanzados en Management 
y Estrategia en PennState University, USA. Químico, de Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Certificación profesional en Coaching 
Ontológico, Newfield Consulting
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      /UEjecutivos
      @uejecutivos

+562 2 977 2212 
+562 2 977 2227
contacto@ucorporativos.cl

uejecutivos.cl

Facultad de Economía y Negocios: Diagonal Paraguay 257, Piso 6, Santiago.
Sede Oriente: Av. Andrés Bello 2365, Providencia / Av. Nueva Los Leones 0222, Providencia.


