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» La Universidad Alberto Hurtado fue fundada por la 
Compañía de Jesús el 20 de Octubre de 1997, con el propósito 
de continuar y desarrollar la labor de investigación y docencia 
que desde mediados de la década de 1960 venía ofreciendo el 
Instituto de Doctrina y Estudios sociales (ILADES), el Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) y la 
Fundación Roberto Bellarmino.

» Ubicada en el corazón de Santiago y conformada por una sólida 
planta de académicos, la Universidad cuenta con seis facultades: 
Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales, Economía y 
Negocios, Educación, Derecho y Psicología. En ellas se ofrecen 
más de 20 programas de pregrado, diecisiete posgrados y más 
de 30 diplomados. También se destaca por formar parte de una 
red internacional integrada por más de 200 instituciones de 
educación superior en el mundo, por su biblioteca de más de 
230.000 volúmenes y por sus centros de investigación y servicio a 
la sociedad, tales como el Centro de Ética, el Observatorio Social, el 
CIDE, el Centro de Acción Social y Reflexión (CREAS), entre otros.

» La calidad y seriedad del servicio académico que presta a 
la sociedad fueron oficialmente confirmadas a comienzos de 
2004, año en que la Universidad obtuvo su autonomía, y en 
2005, al sumarse la acreditación institucional de la CNAP. Fue 
la primera Universidad privada en ser acreditada a los 8 años de 
existencia, lo que implica una garantía pública de excelencia del 
proyecto educativo.

CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 
ORGANIZACIONAL

PROPÓSITO

Nuestro Programa de Certificación busca 
entregar a los coaches en formación herramientas 
para el adecuado desempeño como Coach 
Organizacional, habilitándole en la realización 
de procesos de acompañamiento individual y 
grupal, de modo de fomentar la efectividad de las 
personas en su rol organizacional. 

DIRIGIDO

Profesionales y Coaches que deseen desarrollar 
competencias para el acompañamiento de 
personas en organizaciones.

HORAS DE ESTUDIO

201 horas totales, que incluyen Clases, Talleres 
de habilidades de Coaching, Instancias de Auto 
observación, Prácticas individuales y grupales y 
supervisión de esas prácticas. 

CERTIFICACIÓN

Al aprobar el programa, el alumno(a) será 
Certificado como Coach Organizacional 
por la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad Alberto Hurtado, lo que 
implica haber demostrado tanto el manejo de 
los conocimientos teóricos entregados como, 
en las prácticas realizadas, las habilidades y 
competencias de diagnóstico, planificación e 
implementación necesarias para la realización 
de procesos de coaching personales y grupales en 
organizaciones de acuerdo al modelo del programa.

La Certificación, a diferencia de un diplomado que 
acredita la adquisición de ciertos conocimientos 
sobre alguna materia, habilita a ejercer el 
oficio de Coach sobre la constatación de que la 
persona certificada por la Universidad cuenta 
con la formación adecuada para ello. La presente 
Certificación permite sistematizar aprendizajes 
conversacionales y ponerlos al servicio del cambio 
individual y grupal en la práctica organizacional



DESCRIPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

El COACHING es una disciplina específica que tiene su foco 
en personas y grupos. Es un proceso sistemático y focalizado 
basado en la construcción de relaciones para potenciar 
habilidades y facilitar el aprendizaje y desarrollo, promoviendo 
cambios que faciliten el logro de metas y el aumento de su 
efectividad en el contexto laboral o personal. El coaching se 
realiza en etapas y tiene a su servicio una serie de conceptos y 
técnicas, provenientes de diferentes marcos teóricos a los que 
recurrimos de manera integrada de acuerdo a la necesidad y al 
objetivo específico del trabajo a realizar.

La presente Certificación en Coaching Organizacional responde 
a la experiencia acumulada en el Diplomado en Consultoría y 
Coaching. Desde el año 2006, hasta la fecha, se han realizado 
nueve versiones de dicho programa, con una cifra de egresados 
cercana a doscientos alumnos provenientes de diferentes 
profesiones, disciplinas y roles en organizaciones. Una parte 
significativa de ellos ha planteado la inquietud de profundizar 
el aprendizaje de nuevas formas de comprensión e intervención 
en organizaciones y completar su formación profesional 
como coach organizacional, a través de una certificación de 
competencias por parte de la Universidad Alberto Hurtado, que 
permita el desempeño de esta disciplina de modo profesional en 
contextos organizacionales. 

Nuestra visión del coaching es sistémica pues abarcamos la 
comprensión de la persona en el contexto de las interacciones 
en que se encuentra inmerso (organización, familia, comunidad, 
etc.) y del impacto mutuo entre ésta y su entorno. La forma de 
comprensión es circular, pues considera el presente y la historia 
del cliente y su contexto relacional y vital. Por ello, nuestro 
modelo de observación es amplio, incluye las distinciones del 
coach y la revisión de sus propios sesgos, como parte del sistema 
con el que interactúa. Comprendemos por tanto, que no existe 
una única realidad, pues esta se construye de miradas diversas 
en diálogo y transacción constante.

La certificación de Coaching en Organizaciones en la 
Universidad Alberto Hurtado, entrega distinciones para 
contextualizar la práctica del coaching en el sistema 
organizacional y en los desafíos estratégicos que éste presenta. 
Proporciona herramientas de comprensión necesarias para 
diseñar e implementar procesos de facilitación de cambios 
a nivel individual y grupal para mejorar la efectividad y 
bienestar de los mismos en diversos contextos organizacionales 
considerando sus efectos y alcances en múltiples niveles.

Considera temáticas tan diversas como la comprensión del 
propio rol en la organización, auto cuidado personal y de 
grupos, integración, gestión del desarrollo, del talento y de los 
equipos de trabajo.

El resultado de la formación es la acreditación, por parte de la 
Universidad Alberto Hurtado de que el alumno ha desarrollado, 
fortalecido y demostrado habilidades de intervención en 
coaching organizacional.

La certificación se orienta a personas que estén motivadas por 
iniciar un proceso de formación y profundización en coaching 
que les permita actuar e influir desde un rol de facilitador del 
aprendizaje y del cambio en procesos de coaching individual y 
grupal en contextos 
y sistemas organizacionales.



PROGRAMA
ACADÉMICO 

UNIDADES TEMÁTICAS

MODULOS: 13
4 HORAS CADA UNO

DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA 

ESTABLECER LA RELACIÓN 
DE COACHING

MODULOS: 13
4 HORAS CADA UNO

DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA LA 

AUTO OBSERVACIÓN

HORAS:55

PRÁCTICAS Y SUPERVISIÓN 
DE PROCESOS DE 

COACHING INDIVIDUAL 
Y GRUPAL 

HORAS:42

Modelos, Estructura y Proceso de Coaching

Comunicación

Prácticas de coaching individual. 20 horas por alumno

Bases socio-emocionales y corporales en Coaching

Conciencia personal e interpersonal

Prácticas de coaching grupal (observación de equipos e intervención en terreno) 10 horas por grupo

Metodologías y Herramientas de Intervención en procesos de Coaching

Gestión del proceso

Supervisión individual de casos. 6 horas por alumno

Contexto Organizacional

Aplicación de estándares éticos

Supervisión grupal de trabajo de aplicación en organizaciones. 6 horas por grupo.

Coaching personal (Iniciado a partir de Assessment ) 7 horas

Coaching grupal (Grupos pequeños) 10 horas

Assessment y Talleres Ampliados. 38 horas



METODOLOGÍA

La metodología integra la adquisición de conocimientos, la reflexión, la práctica 
de habilidades y la experiencia como elementos recurrentes del proceso de 
aprendizaje. Las habilidades están focalizadas en el ámbito de la Comunicación, 
la Conciencia Personal, la Gestión del Proceso y la Aplicación de Estándares 
Éticos, en coherencia con las “Doce competencias centrales” definidas por la ICF 
(International Coach Federation).

El programa, además, pondrá a disposición de los participantes, instituciones con 
necesidades de coaching grupal y/o individual para la realización de prácticas, es 
decir, de sesiones programadas con clientes y supervisadas por el equipo docente 
para validar el ejercicio real del coaching por parte del alumno(a).

SECUENCIA 
DE APRENDIZAJE

»
PRIMER SEMESTRE

»
SEGUNDO SEMESTRE

Estructura y 
procesos de coaching

Bases socio-emocionales 
proceso de coaching

Metodologías y 
herramiemntas de 
intervención

Contexto de coaching 
organizacional

HORARIOS
Clases y actividades experienciales: 
viernes de 15:00 a 19:00 hrs y sábados de 
9:00 a 13:00 hrs, en modalidad quincenal. 
Cinco talleres de 8 horas (días sábado).
Coaching grupal, individual y 
supervisiones a coordinar.



DIRECTORES 
DEL PROGRAMA

EDUARDO ABARZÚA CRUZ 
Doctor (Ph. D) en Ciencias del 
Trabajo Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica » Diplomado en 
Ciencias del Trabajo, Programa 
de Economía del Trabajo (PET) » 
Psicólogo Laboral P. Universidad 
Católica de Chile. Académico 
Facultad Economía y Negocios 
Universidad Alberto Hurtado » 
Director del Magíster en Gestión 
de Personas y del Diploma 
de Consultoría y Coaching » 
Integrante del Consejo de Alta 
Dirección Pública (2014-16) » 
Es especialista en materias de 
Gestión de Recursos Humanos, 
Liderazgo, Consultoría y Coaching 
» Posee amplia experiencia como 
consultor y coach gerencial en 
cambio organizacional y en gestión 
estratégica de recursos humanos 
en organizaciones del sector 
público y privado.

DIEGO ARANA RÜCK
Licenciado en Ciencias 
Económicas e Ingeniero 
Comercial de la Universidad 
de Chile » Coach Ontológico 
de Crear Contextos, Argentina 
y Universidad de Concepción. 
Diplomado en Consultoría y 
Coaching, Universidad Alberto 
Hurtado » Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones, 
Universidad Alberto Hurtado 
» Magíster en Matrimonio y 
Familia y Magíster en Mediación 
Familiar, Universidad de los 
Andes » Es profesor invitado 
en programas de formación 
ejecutiva de la Universidad 
de Chile » Durante 35 años 
ocupó cargos de alta gerencia 
en instituciones financieras, 
productivas y de servicios; 
luego integró los directorios 
de diferentes empresas, en 
Chile y en el extranjero. Como 
consultor se ha especializado 
en Planificación Estratégica, 
Gestión del Cambio, Desarrollo 
Organizacional y Desarrollo de 
Personas. Actualmente realiza 
coaching para personas y 
equipos, particularmente a nivel 
directivo y ejecutivo.

CUERPO ACADÉMICO

PAULINA BARROS LEPE
Psicóloga de la P. Universidad 
Católica de Chile, Magíster en 
Currículum y Gestión pedagógica 
de la UNAB, Diplomada en 
Desarrollo Organizacional en 
la U Católica, Certificada (A) en 
Coaching Sistémico en Centro 
de Coaching Sistémico (Buenos 
Aires, Argentina), Psicodramatista 
en formación. Docente en distintas 
instituciones de educación 
superior en el área de Recursos 
Humanos; desde 2006 forma 
parte del equipo de profesores 
del Diplomado de Consultoría y 
Coaching, Universidad Alberto 
Hurtado. Socia y directora de 
proyectos de Staff Business 
Consultores (2001 a 2006) y ex 
Vicerrectora del Colegio San 
Juan Evangelista, es consultora 
y coach de empresas en ámbitos 
de selección de personal, 
capacitación, gestión del talento 
y desarrollo organizacional. 
Grafoanalista y experta en 
Eneagrama Laboral

PABLO ISAKSON MANDIOLA
Psicólogo Universidad 
Central de Chile. Certificación 
Internacional de Coaching con 
P.N.L (International Coaching 
Community) Diplomado 
en Consultoría y Coaching 
Universidad Alberto Hurtado. 
Terapeuta Familiar y de 
Parejas Instituto Chileno de 
Terapia Familiar. Diplomado en 
Supervisión Clínica Instituto 
Humaniza. Especialización en 
Coaching Sistémico en el Centro 
de Coaching Sistémico (Buenos 
Aires, Argentina). Ha sido por 
más de quince años  coach 
y consultor en proyectos de 
desarrollo de competencias 
directivas y equipos en empresas 
privadas y del estado. Trabaja en 
el ámbito del coaching sistémico 
en organizaciones y como 
psicoterapeuta en forma privada. 
En la actualidad se desempeña 
como docente en carreras 
de Psicología e Ingeniería 
Comercial, Magíster en Gestión 
de Personas y Diplomado en 
Consultoría y Coaching de la U. 
Alberto Hurtado.  

ALEJANDRA PALLAMAR AZÚA
Psicóloga Pontificia Universidad 
Católica. Certificación 
Internacional en Coaching 
(ICC).  Diplomada en Arte P.U.C. 
Formación en Psico síntesis 
(Hedwing Weiller. Madison, 
WI. U.S.A); Formación en 
Integración Cognitivo-Corporal 
para trabajo con personas y 
organizaciones (ICC-Chile). 
Trabajo en Guatemala (Proyecto 
de fortalecimiento de la confianza 
y colaboración con metodologías 
corporales, U. Rafael Landivar). 
Se especializó en Coaching 
Apreciativo (UAI). Consultora en 
diversos proyectos de desarrollo 
de competencias directivas y 
equipos; también en el Programa 
de Manejo de Estrés  (CEPAL). 
Trabaja en el ámbito del coaching 
en organizaciones y en forma 
privada. Es docente en Programas 
de Liderazgo  y del Diplomado 
de  Coaching  y Consultoría de la 
Facultad de Economía y Negocios 
de la U. Alberto Hurtado.

DOCENTES INVITADOS

MAURICIO STILLMAN RENGIFO
Psicólogo Laboral, consultor 
en Desarrollo Organizacional, 
Relaciones laborales y Coaching 
ejecutivo. Diplomado en Gestión 
de Recursos Humanos (2001) 
y Diplomado en Desarrollo 
Organizacional (2006 Facultad de 
Economía y Administración de la 
Universidad de Chile. Diplomado 
en Investigación Cualitativa 
de la Escuela de Psicología 
de PUC (2011). Profesor en 
Diploma de Desarrollo y Cambio 
Organizacional y en Diploma de 
Gestión de Recursos Humanos 
de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Chile. Profesor 
en talleres de Coaching del Rol 
Organizacional. Fue consultor 
de la Central Unitaria de 
Trabajadores, Jefe de Gabinete 
del ex Ministro Enrique 
Correa Ríos y consultor de la 
empresa Tironi & Asociados. 
Consultor asociado a la empresa 
Imaginaccion- Comunicación 
Estratégica (desde 1996). En 
2007 funda Persona & Trabajo 
consultora en relaciones 
laborales, negociación colectiva y 
coaching organizacional.

LILIANA ZAMORA
MBA/Magister Internacional 
de U. de Salvador y Deusto, 
Coach Ontológico, certificada 
por Newfield Consulting 
(R. Echeverría) e Instituto 
Tecnológico Monterrey, 
Coordinadora de Grupos 
con Orientación Junguiana. 
Maestría en Antropología 
Vincular en la Fundación 
Vínculos y un Posgrado 
en Comportamiento 
Organizacional en Insead, 
Francia. Discípula de Chris 
Argyris, Harvard. Gerente de 
RRHH, desarrollo directivo y 
Desarrollo Organizacional y 
Gerencial en multinacionales, 
ha conducido procesos de 
cambio cultural, organizacional 
y starts up. Dirigió la Escuela 
de Liderazgo, integrando 
el Comité de Dirección del 
Posgrado en Gestión de las 
Telecomunicaciones de la 
Universidad de San Andrés.
Fundadora del Centro de 
Coaching Sistémico, a partir del 
año 1999 forma en él, coaches 
organizacionales en programas 
in Company y dicta el Programa 
de Formación de Coaches 
Sistémicos organizacionales 
con enfoque constructivista 
sistémico.

CLUB VALLE ECUESTRE
Centro de equitación, 
hipoterapia y coaching con 
equinos. Ubicado en Batuco, 
es dirigido por Andrea 
Janko (Médico Veterinario 
e Instructora de equitación 
Federación Ecuestre Argentina 
y Horseman), Experta en 
etología equina y formación 
asistida con caballos (Caballos y 
Liderazgo Natural, España).



PROCESO DE ADMISIÓN
DOCUMENTOS
REQUERIDOS
» Formulario de Postulación.
» Curriculum Vitae. 
» Cedula de Identidad escaneada 
por ambos lados. 
» Entrevista con el Director del 
Programa.

CONSULTAR POR; 
Arancel, Formas de Pago. 
Convenios y descuentos.

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA:
Mayo a enero. 

»
CONTACTO 

Facultad de Economía
y Negocios
Mónica Galaz/ 
diplosennegocios@uahurtado.cl
(56-2) 2889 7369 / 7 3018019
Erasmo Escala 1835, oficina 204, 
Santiago, Metro Los Héroes
www.fen.uahurtado.cl
www.postgrados.uahurtado.cl



www.uahurtado.cl
www.fen.uahurtado.cl

www.postgrados.uahurtado.cl
Twitter: @fen_uah


