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COBERTURA GLOBAL

Se parte de nuestra
institución estés donde estés

CLASES 100% ONLINE

Todo lo que necesitas
ahora totalmente en línea 

En nuestros diplomados online podrás interactuar con el profesor y 

tus compañeros (as) como en una sala de clases, estés donde estés.

Pregunta en vivo e interactúa
con tus compañeros (as)

FULL INTERACCIÓN

STREAMING 
CLASES EN VIVO
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Hoy el conocimiento es el recurso fundamental en las 

empresas más innovadoras; el motor de desarrollo de las 

economías líderes a nivel global. La organización del siglo 

XXI, debe identificar el conocimiento crítico que posee, 

capturarlo, desarrollarlo, transferirlo y resguardarlo, darle 

un uso racional y estratégico, de acuerdo a los objetivos. El 

know-how de una organización es el motor de su ventaja 

competitiva. 

El propósito de este programa es aportar a la formación de 

profesionales especialistas, que puedan liderar proyectos 

en gestión del conocimiento, contribuyendo así a la 

creación de organizaciones más adaptadas a la era actual.

Formar profesionales capaces de proponer, desarrollar y administrar programas y políticas de gestión del 
conocimiento en las organizaciones.

OBJETIVO
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DIPLOMADO EN
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EN LAS ORGANIZACIONES



Está dirigido a técnicos y profesionales que cumplan funciones de administración en organizaciones 
públicas o privadas, con especial énfasis en aquellos de las áreas de gestión de personas, gestión documental, 
educación, comunicación, innovación, gestión de la calidad, desarrollo humano.

DIRIGIDO A

Al finalizar el diploma, los participantes serán capaces de:

• Reconocer mermas, riesgos y brechas en la creación, uso, desarrollo, distribución del conocimiento 
organizacional.

• Aplicar herramientas de gestión del conocimiento y evaluar su impacto en la organización. 

• Crear un sistema de formación y transferencia de conocimientos que permita surtir a la organización de 
personal competente en las áreas críticas.

• Proponer políticas, instancias y espacios que faciliten el aprendizaje organizacional continuo. 

• Reconocer oportunidades, debilidades y amenazas desde el punto de vista legal en relación al uso de 
información, patentamiento  y propiedad intelectual en los diferentes ámbitos del quehacer organizacional

• Diseñar sistemas de manejo documental para el acopio, ordenamiento y uso eficiente de la información en 
la organización.

COMPETENCIAS A LOGRAR
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Taller diagnóstico
de conocimiento
crítico

Estas asignatura tiene por objeto desarrollar una metodología de diagnóstico 
que permita a los administradores y/o consultores identificar el conocimiento 
crítico de una organización.

Estudio de las principales herramientas para la gestión del conocimiento, 
ejemplos de aplicación y evaluación de sus resultados. La asignatura se focaliza 
en los procesos de intervención, desde su génesis hasta la puesta en marcha, 
analizando la pertinencia de una herramienta en un contexto específico.

Herramientas 
para la gestión
del conocimiento

Comunicación
organizacional

Origen y fundamentos de la Gestión del Conocimiento; modelos tradicionales y 
recientes; debates centrales sobre el conocimiento organizacional y principales 
aproximaciones; ejemplos de aplicaciones en empresas; trabajadores del 
conocimiento.

Dinámica de conocimiento personal y grupal orientada a fortalecer la 
integración, la comunicación y el trabajo en equipo.

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Gestión del
Conocimiento 
                                                                                                 

El curso aborda los aspectos fundamentales de la comunicación, sus objetivos, 
niveles, dimensiones, barreras y resultados. Se analizan los aspectos 
fundamentales de una comunicación exitosa.

Tecnología para
la gestión del 
conocimiento

Revisión de las principales herramientas tecnológicas (libres y pagadas) 
factibles de utilizar para la gestión del conocimiento; bases de datos y 
aplicaciones internet; Bigdata; Inteligencia artificial; analytics, machine 
learning, últimos avances en herramientas de aprendizaje organizacional; 
ejemplos, ejercicios.

Taller de 
Integración

El Diplomado en Gestión del Conocimiento en las Organizaciones 
está estructurado en 11 módulos, con un total de 111 horas
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El Normativa legal vigente; derecho de propiedad intelectual; aspectos 
fundamentales del patentamiento y explotación comercial de la innovación; 
resguardo legal de la información; casos.

El curso introduce al estudiante en materias de gestión documental, tales como: 
criterios de clasificación y ordenamiento información; sistemas de registro, 
acopio y ordenamiento de archivos; criterios de ordenamiento de información, 
distribución y acceso.

Se estudia el cambio desde diferentes niveles: individuos y grupos; procesos y 
sistemas; y cultura organizacional. Se analizan las diferentes estrategias 
y herramientas disponibles para la gestión del cambio en el contexto de un 
proyecto de gestión del conocimiento.

El curso busca enseñar, orientar y facilitar para la elaboración de un plan 
estratégico de gestión del conocimiento en una organización que incluya: el 
diseño, ejecución, seguimiento y uso de las herramientas actualmente vigentes.

Aspectos legales de la 
gestión del conocimiento,
patentamiento y
propiedad intelectual

Gestión Documental

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Gestión del cambio 
organizacional 

Gestión estratégica
del conocimiento 
(taller) 

Tendencias en gestión 
del conocimiento 
(experto invitado)
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Este es un módulo cuyo propósito es exponer experiencias exitosas en 
organizaciones o avances significativos en la disciplina (académico) de la gestión 
del conocimiento.



Gregorio
Pérez Arrau

Master in Intellectual Property, George Washington University. Abogado, PUC. Master in 
Intellectual Property, George Washington University. Abogado, U. de Chile. Director Corporativo 
Propiedad Intelectual y Convenios, CODELCO.

Felipe
Merino Grau

Roberto
Campos

*Puede haber cambios de profesores debido a razones de fuerza mayor. Eventualmente se reprogramarán clases en casos de  que un docente se ausente

 por razones académicas. Para los alumnos, en caso de inasistencias, se actuará con flexibilidad por parte del profesor y la Dirección del Programa.

Felipe
Fredes

Máster en Comercio Exterior, Máster en Internet Management y Director de Knoco Limited. Relator 
internacional. Socio de javiermartinezaldanondo.com Socio Knowledge Work. Director Knocl Ltda.

Magister en Desarrollo Organizacional. Psicólogo laboral. Académico USACH; Universidad Santo 
Tomas, La Serena.; UAI.

Marcelo
Godoy

Javier
Martinez
Aldanondo

EQUIPO DOCENTE
Director:

Ph.D. The University of Liverpool Management School. Magister en Administración y Dirección 
de Recursos Humanos, USACH. Académico jornada completa, Facultad de Administración
 y Economía, USACH.

Postgrado gestión informática, PUC. Magister en derecho y nuevas tecnologías. Universidad de 
Chile. Diplomado en gestión del conocimiento, USACH. Bibliotecario Documentalista, UTEM. Jefe 
de Biblioteca y Archivo, Barros &amp; Errazuriz Abogados. Consultor Senior, Ernst & Jung
 

Master in Intellectual Property, George Washington University. Abogado, PUC. Master in 
Intellectual Property, George Washington University. Abogado, U. de Chile. Master in Intellectual 
Property, George Washington University.
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Francisco
Castillo

Magíster Artium en Filosofía con especialidad en Filosofía de las Ciencias por la Universidad de 
Santiago de Chile, Doctor en Filosofía con mención en Ética por la Universidad de Chile.

Patricia
Gallardo

Periodista, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Psicología aplicada, USACH; Magíster en 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos ©, USACH.

*Puede haber cambios de profesores debido a razones de fuerza mayor. Eventualmente se reprogramarán clases en casos de  que un docente se ausente

 por razones académicas. Para los alumnos, en caso de inasistencias, se actuará con flexibilidad por parte del profesor y la Dirección del Programa.

EQUIPO DOCENTE

Master en Busimess Intelligence, Universitat de Barcelona; Magister en Inteligencia de negocios, 
OBS Business School. Ingeniera, USACH. Proyectos Transformación Digital en AMSA

Susana
Collarte

Rodrigo
Valdivia

Fernando
Zeballos

Psicólogo USACH; Economista U.G.M. MBA, Economics and Management; Universidad de Londres. 
Dirección Ejecutiva Políticas Públicas de Empleo SENCE

Universidad de Deusto Doctor of Philosophy (Ph.D.); Post-grado, Recursos Humanos, Universidad 
Católica del Uruguay; Psicólogo. Consultor Independiente y relator internacional; Investigador 
postdoctoral Universidad Católica del Uruguay; Investigador del Programa de Gestión del 
Conocimiento enero de 2004 - Present (17 años).
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INFORMACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363,
Estación Central, Santiago

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

diplomadosusach.cldiplomados@usach.cl
(56  9) 3268 8561

(56  9) 9275 8246

FORMAS DE PAGO Pago contado con depósito o transferencia.

Cheques (hasta 10).

Tarjeta de crédito (máximo 12 cuotas sin intereses ni reajustes).

Si paga la empresa, enviar Orden de Compra o Carta de Patrocinio.

Consulte por descuento según condición y forma de pago.DESCUENTOS

Clases vía streaming en vivo,  interactuando desde donde te encuentres,
en horario de clases, desde tu notebook, laptop ,tablet, móvil, ¡tú decides!

LUGAR

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Resumen de Currículo Vitae.

Cédula de Identidad.

Copia de certificado de estudios (título, egreso, alumno regular, etc).

Documento de la empresa que acredite experiencia laboral de al menos

dos años en el área (postulantes que no posean título profesional).

Certificado de nacimiento (enviar antes de terminar el programa, necesario

 para trámites de entrega de título).

Período Clases
22 de abril al

12 de noviembre
(semana por medio)

Arancel
$1.980.000 

+ matrícula + derecho 
a titulación

Días de Clases
viernes y sábado

Horario
viernes 18:30 a 

22:00 hrs. y sábado
de 08:00 a 13:30 hrs.
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