BASES DE POSTULACIÓN
CURSOS ESPECIALES MBA-UC
junio de 2020

I.

Objetivo del programa.

Apoyar a los profesionales de la comuna a desarrollar capacidades que les permitan mejorar su situación
laboral dependiente o independiente.
Este apoyo se materializará a través del Programa de cursos de MBA para Profesionales, el cual brindará
capacitaciones del MBA de la Universidad Católica para profesionales de la comuna de acuerdo a las
condiciones que se detallan a continuación.

II.

Descripción del programa.

Se ofrecerán tres cursos Online del MBA de la Universidad Católica (Dictados por profesores del MBA-UC),
de 8 horas de duración cada uno. Cada uno de estos cursos puede recibir hasta 200 inscritos.
Cada curso tendrá una clase semanal, de 2hrs de duración, en el horario 18:00-20:00. Los alumnos se
pueden inscribir a 1, 2 o los 3 cursos, por lo que en el caso de tomar los 3, los alumnos tendrán como
máximo 3 clases a la semana.
Para pasar de semana a semana en el curso, el alumno deberá enviar el trabajo solicitado, en caso de no
enviar el material no será citado a la próxima reunión.
Los participantes que terminen los cursos, obtendrán una constancia de su participación. Esta constancia
servirá para que los alumnos que eventualmente quieran hacer algún otro estudio con la universidad,
podrán convalidar internamente los contenidos (en el caso de que sean compatibles), de manera
individual.
De acuerdo a lo antes expuesto, los Cursos Online del MBA de la Universidad Católica a los que cada
participante podrá optar son los siguientes:
1. Calidad y Efectividad Personal
Descripción del curso: El curso ofrece una metodología para trabajar en la efectividad personal e
interpersonal. Se basa en aprender a gestionar los recursos personales, tales como el manejo del tiempo.
Además de valorar la asertividad como una herramienta para una comunicación efectiva y una resolución
constructiva de los conflictos interpersonales.
Para más información ver anexo del curso 1 adjunto.
2. Design Thinking:
Descripción del curso: Este curso introduce en 8 horas el design thinking: una metodología estructurada
de innovación centrada en las personas. El modo de resolver problemas desde el diseño con un proceso
replicable y el uso de herramientas efectivas para facilitar procesos creativos de convergencia y
divergencia hacen de esta disciplina un camino clave para repensar en lo que nos rodea y así poder crear
nuevas formas de valor para los clientes.
Para más información ver anexo del curso 2 adjunto
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3. Economía del Mercado Laboral y Búsqueda de Empleo.
Descripción del curso: El curso comienza con una descripción del funcionamiento del mercado laboral en
Chile, con un enfoque económico, revisando las principales tendencias actuales. Posteriormente
analizaremos el rol de los distintos actores involucrados en el proceso de búsqueda y emparejamiento
laboral, describiendo los procesos de selección y los distintos instrumentos utilizados. En la segunda parte,
elaborarán un modelo de vinculación laboral, basado en la definición de un objetivo profesional concreto,
con planes de desarrollo de carrera (clave: rol del alumno), estableciendo el “producto” a ofrecer, y
definiendo los principales elementos de un plan de búsqueda para un cambio/recolocación laboral.
Para más información ver anexo del curso 3 adjunto


Duración: 8 horas por curso. Cada curso tendrá una clase semanal, de 2hrs de duración

*Los alumnos que se inscriban a los tres cursos tendrán como máximo 3 clases a la semana.



Horario: 18:00-20:00



Cupos: 200 por curso.



Modalidad: online utilizando la plataforma Zoom.



Plazo postulación: del 22 de junio al 05 de julio.

III. Requisitos de postulación.
Los requisitos de postulación serán los siguientes:
i. Se dará prioridad a los cesantes (certificado de AFP)
ii. Contar con 7 años en el mercado laboral y/o mayor de 35 años
iii. Contar con Título profesional (adjuntar certificado de título)
iv. Tener tarjeta club preferente vigente.

IV.

Valor.

Cada curso tendrá un costo de $15.000. (en el caso que un alumno tome los 3 cursos, tendrá un costo
de $40.000)

V.

Postulación.

Para una correcta postulación, los interesados deben:
1. Aceptar las presentes bases.
2. Completar el Formulario de Postulación por la plataforma dispuesta para estos efectos.
3. Adjuntar documentos solicitados.
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Inicio de las postulaciones: 22 de junio.
Cierre de las postulaciones: 05 de julio a las 11:59 pm.
Período de consultas: hasta el lunes 03 de julio a las 3:00 pm.
Inicio de clases: semana del 13 de julio
Las consultas deben ser realizadas a través del mismo sistema de postulación disponible en
www.lobarnecheaemprende.cl
o
haciendo
clic
en
el
siguiente
link
http://fondosconcursables.lobarnecheaemprende.cl/preguntas/
Las respuestas estarán visibles para todos los interesados a través del mismo sistema.

El resultado de la postulación se publicará en la página web de Lo Barnechea Emprende
www.lobarnecheaemprende.cl el día 07 de julio. Además, a los ganadores se les avisará por e-mail y/o
teléfono.
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