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1. DESCRIPCIÓN 

 
El Programa de Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares 
(MLGOE) forma parte de la formación de Postgrado (estudios avanzados) ofertada 
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), institución de 
educación superior con más 90 años de existencia, con una vasta experiencia en 
los sistemas de aseguramiento de la calidad y acreditada por 7 años en todas las 
áreas desde el año 2022. 
El Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares (MLGOE) 
corresponde a un programa de carácter profesional cuyo énfasis está puesto en 
formar profesionales para liderar y gestionar organizaciones escolares, 
propiciando la conformación de una comunidad escolar con metas compartidas 
y comprometidas con la implementación de prácticas efectivas que posibiliten 
lograr aprendizajes de calidad para todos sus estudiantes. 
El Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares posee la cualidad 
de ser interdisciplinario, ya que concurren a la formación de los líderes educativos 
tres unidades académicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV): Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Facultad de Ingeniería, Escuela 
de Negocios y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
y Escuela de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Educación, entregando su 
conocimiento y práctica en las áreas Gestión, liderazgo y cambio de las 
organizaciones escolares, lo que se refleja y concreta con el plan de estudios en 
coherencia con sus objetivos y Perfil de Graduación. 

Objetivo General: 

Formar graduados(as) con sólidos conocimientos para liderar y gestionar 
organizaciones escolares, propiciando la conformación de una comunidad 
escolar con metas compartidas y comprometida con la implementación de 
prácticas efectivas que posibiliten lograr aprendizaje de calidad para todos sus 
estudiantes. 

Objetivos específicos: 
1) Construir una base teórica desde una perspectiva sistémica que permita 

comprender, analizar, gestionar y liderar las organizaciones escolares 
desde y con sus distintos actores, procesos y áreas funcionales para 
impulsar propuestas con el propósito de una mejor gestión en pos de los 
aprendizajes de todos los(las) estudiantes. 

2) Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en el campo de la 
gestión que permita la planificación e implantación de estrategias en 
organizaciones escolares. 

3) Aplicar eficaz y efectivamente los fundamentos regulatorios y normativos 
que determinan la arquitectura del sistema educacional en Chile. 
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4) Contribuir a una gestión de excelencia organizacional a través de buenas 
prácticas relativas a evaluación de datos, generación de información, 
análisis de procesos y monitoreo permanente de la cobertura curricular y 
los resultados de aprendizaje. 
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2. PLAN DE ESTUDIO 

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Académico DRA. 18/2022, el 
programa de Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares recoge 
en términos de su diseño curricular los propósitos declarados en su Misión, 
Visión, objetivos y Perfil de Egreso, en cuanto a una formación de profesionales 
de la educación con competencias para liderar y gestionar organizaciones 
escolares que contribuyan al desarrollo de la educación, a nivel regional y 
nacional. 

El Programa MLGOE se estructura en seis módulos, más las actividades de 
finalización de Anteproyecto y Proyecto de grado: 

 

 

 
ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN - ANTEPROYECTO DE GRADO 

- PROYECTO DE GRADO 

 

Cada módulo está conformado por un conjunto de asignaturas que finaliza con 
un Taller de Habilidades directivas que viene a articular los distintos 
contenidos trabajados en las asignaturas, pero con una aplicación práctica al 
contexto escolar en el ejercicio como líderes, como se observa en la figura de 
Flujo curricular. 
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3. POSTULACIÓN E INGRESO 

 
Perfil de los candidatos: 

Podrán postular a este programa de Magíster profesores y 
directivos del sistema escolar, profesionales vinculados al 
mundo educacional que deseen adquirir una sólida formación 
especializada en el campo de la Dirección, el Liderazgo y la 
Gestión de Establecimientos Escolares. 

 
 
Requisitos de postulación: 

Podrán postular al programa aquellos profesionales que estén en 
posesión de un grado académico de licenciado o de un título 
profesional otorgado en Chile o en el extranjero, cuyo nivel y 
contenido sea equivalente a los necesarios para obtener el grado 
de licenciado, y que acrediten una experiencia de al menos tres 
años de ejercicio profesional en el campo de la educación en 
cualquiera de los niveles y modalidades del sistema educativo. 

Los casos excepcionales serán sancionados por el Comité 
Académico en consulta al Comité Directivo del programa. En el 
caso de exalumnos de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, deberán tener saldado al momento de la postulación 
el Crédito Solidario PUCV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6  

 
 
ARANCELES: 

Viña del Mar  
 
· Valor matrícula trimestral (4 trimestres): $75.000 

(referencial, debe salir decreto económico de la PUCV)  
· Valor Programa: $3.800.000.  
· Valor para Exalumnos PUCV: $3.420.000.  
· Valor por pago al contado: $3.230.000.  
· Convenio Colegio Rubén Castro: $3.420.000.  
· Convenio DAEM Traiguén: $3.420.000 
 
 
Santiago  
 
· Valor matrícula trimestral (4 trimestres): $75.000 

(referencial, debe salir decreto económico de la PUCV)  
· Valor Programa: $4.300.000.  
· Valor para Ex Alumnos PUCV: $3.870.000.  
· Valor por pago al contado: $3.655.000.  
· Convenio Municipalidad de Traiguén: $3.870.000  
· Convenio Colegio Rubén Castro: $3.420.000

Descuentos 

 10% de descuento del arancel. Exalumnos PUCV 

 10% de descuento del arancel Convenios (Colegio 
Rubén Castro y Municipalidad Traiguén) 

 
Pago contado (antes del 30 de marzo): 15% de descuento del 
total del arancel (para todo seleccionado). 

 
Proceso de selección: 
 

Al momento de la postulación, se deberá presentar una carta 
de motivación de acuerdo a pauta establecida, luego se iniciará 
un proceso de entrevistas personales con el Director y Comité 
Académico (Comité de Selección) del Programa que culminará 
con la selección de los postulantes y correspondiente resolución 
emanada desde la Dirección de Estudios Avanzados. 

 

Vacantes:   35 cupos 
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Equipo: 
 Directora: Prof. Mª Verónica Leiva Guerrero 
 
Equipo Comité Académico: 
 Prof. Elizabeth Donoso Osorio 
 Prof. Norberto Sainz Bernat 
 Prof. Ed m u n d o  V a r e l a  

Académicos de la Escuela de Pedagogía, Escuela de Negocios y 
Economía y Escuela de Ingeniería Industrial. 

 

4. PROGRAMACIÓN  
 

 
 

Postulaciones: 03 de octubre 2022 hasta 20 de enero 2023. 

Entrevistas: Serán a partir del mes de octubre a diciembre 2022, y enero de 2023, 

se realizarán de preferencia presencialmente. 

Matrículas: Tercera semana de enero de 2023. 

Inicio de clases:  

Segunda semana de marzo de 2023 (Viña del mar). 

Cuarta semana de marzo de 2023 (Santiago). 

Duración: 6 trimestres (6 módulos más Proyecto de Grado). 
 

Días y Horario de Clases: 
 
 

 Período regular 
- Viernes (14:30 a 19:15 hrs.). 
- Sábado (9:00 a 19:15: hrs.). Semana por medio. 
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 Períodos Intensivos: 
- Una semana en el mes de julio, lunes a sábado (9:00 a 19:15 hrs.) 
- Primeras tres semanas del mes de enero, lunes a sábado (9:00 a 

19:15: hrs.) 
- Última semana de febrero, lunes a sábado (9:00 a 19:15 hrs.) 

Desarrollo del Programa: 
 

Sede Viña del mar:  
Salas de Postgrado, Escuela de Pedagogía, Campus Mª Teresa 
Brown de Ariztía, Avda. El Bosque 1290, Santa Inés, Viña del Mar 
(Se desarrollan la mayoría de las sesiones de clases). 
Escuela de Negocios y Economía, Amunátegui Recreo 1838, Viña 
del Mar (Periodo intensivo de enero) 
Escuela de Ingeniería Industrial, Avenida Brasil 2241, Valparaíso. 
 
Sede Santiago 
Centro de Estudios Avanzados. Antonio Bellet 314, Providencia.  

 
5. POSTULACIÓN ON LINE: 

 
Los procesos de postulación para el programa año 2023 serán en modalidad 
virtual, en donde deberá desarrollar el proceso y subir toda su documentación al 
siguiente link: 

 
 

Link de acceso a postulación: 
 

 
 

https://nave13.ucv.cl/administracion/mantenedores/postulaciones/index.php 
 
 
 
 

Link de video Instructivo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8uZXNgk8-ao&feature=youtu.be 
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Documentación necesaria para postular: 

 Completar ficha de postulación. 
 Carta de solicitud dirigida al programa en que se manifieste las motivaciones 

para ingresar al MLGOE. 
 *Una fotocopia legalizada del certificado de título (carrera universitaria 

de a lo menos ocho semestres). 
 Una fotocopia legalizada del certificado de licenciado. De no tener grado, 

se debe presentar un certificado de su Institución de Educación Superior 
con el número de horas (mínimo 3.200 horas) y semestres (mínimo ocho 
semestres) de su carrera. 

 Certificado de nacimiento. 
 Fotocopia de la Cédula de Identidad. 
 Currículum vitae en extenso (con detalle de todos los cursos de 

perfeccionamiento y formación continua realizados, señalando año e 
institución). 

 Certificado de experiencia laboral de empleador (mínimo tres años) 
 Realizar una entrevista con la Dirección y Comité de selección del programa. 

 
 

Ponderaciones del proceso de selección: 

 Entrevista: 40% 
 Carta de Motivación: 30% 
 Currículum Vitae: 30% 

 
 

 
Pauta Carta de Motivación: 

 
Cada postulante debe presentar una carta de motivación con una 
extensión mínima de una página y máxima de dos que exprese: 
 

 Sus intereses y motivaciones respecto de su postulación al 
Programa de Magíster de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. 

 La proyección futura a cargos directivos en centros escolares y 
su aporte al desarrollo educativo local, regional y nacional 
como resultado del programa de Postgrado. 

 Sus expectativas del programa de magíster y las competencias      
que hacen de Ud. un candidato a seleccionar. 
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Criterios de Evaluación Carta: 

1. Formalidad: Apego a los aspectos indicados en pauta 
de carta. 

2. Pertinencia: Motivaciones y expectativas acorde al 
perfil y objetivos del programa de magíster. 

3. Proyección: Expresa empoderamiento como futuro 
líder de organizaciones escolares. 

4. Lenguaje Profesional: manejo de lenguaje escrito 
coherente y cohesionado que respeta patrones de 
ortografía literal, puntual y acentual.  

 

Currículum 

 

Entrevista 

 
 Habilidades de comunicación oral (claridad y 

precisión en la expresión de ideas). 
 Exposición de motivaciones y proyecciones 

profesionales (coherentes con los objetivos y perfil 
de egreso del programa). 

 

 

 

 

 

 

 

 Título, postítulos, diplomados, cursos de 
perfeccionamiento (Pertinencia en relación a los 
objetivos del programa). 

 Trayectoria Profesional (Experiencia, cargos, carrera 
docente, etc.). 
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Correos de contacto: 
 

Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares. 
postulaciones.mlgoe@pucv.cl 

Paula Díaz. Secretaria Magíster en Liderazgo y Gestión en 
Organizaciones Escolares. paula.diaz@pucv.cl 

Teléfonos contacto: 

Teléfono: 32-2274348 

Teléfono: 32- 2274314  
 
 
 
 
 


