MÁSTER EN GESTIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS
(Versión 2013)
Tenemos el agrado de poner a disposición de los profesionales y ejecutivos de Latinoamérica este Máster en Gestión de Procesos y Proyectos, adaptado al desarrollo de las
competencias de los profesionales relacionados con la gestión de procesos, proyectos,
calidad y tecnología, entre otros.
La guía principal es el desarrollo de la competencia “Método” o, lo mismo, trabajar
metodológicamente.
Está impartido por Evolución Centro de Estudios Avanzados de Chile y dirigido por
el Doctor Juan Bravo Carrasco, relator principal del Máster.

Certifica: Evolución, Centro de Estudios Avanzados
Convalidación por EGEU y ULSET

ULSET
Universidad Libre de Bruselas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EVOLUCIÓN, CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
Contacto: Juan Bravo, jbravo@vtr.net 09-2251100 www.evolucion.cl
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Máster en Gestión de Procesos y Proyectos
Siguiendo el modelo español, un Máster es una especialización en un ámbito profesional que además reconoce la trayectoria de la persona.
El Máster consta de tres asignaturas:
1. Diplomado en Gestión de Procesos
Son 90 horas presenciales más 130 horas de trabajo guiado. Total 220 horas.
Puede ser convalidado desde los diplomados en Gestión de procesos del Centro de desarrollo Gerencial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Para el 2013 Evolución, Centro de Estudios Avanzados lo ofrece sólo en la forma de
tutoría.
Ver detalle en documento Diplomado Gestión de Procesos 2013 tutoría.

2. Diplomado en Rediseño de procesos
Son 90 horas presenciales más 130 horas de trabajo guiado. Total 220 horas.
Ver detalle en documento Diplomado Rediseño de procesos 2013.

3. Proyecto fin de Máster
Se realiza en la forma de una tutoría.
Ver detalle en página siguiente y en el documento Proyecto fin de Máster 2013.

La maestría contempla un trabajo de 660 horas, de las cuales 210 son presenciales y
450 son trabajos guiados.
(Programa preliminar)
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PROYECTO DE FIN DE MÁSTER
Se trata de un trabajo individual (excepcionalmente entre dos personas).
Se proporcionará a los alumnos una guía detallada del proyecto de fin de Máster.
Se trata de un trabajo práctico, realizable y publicable, siguiendo los métodos
aprendidos en la maestría.
Junto con proyecto de fin de Máster se solicita un artículo que será publicado en la
revista de Evolución, Centro de Estudios Avanzados.

Costo: lo mismo que cada diplomado: $ 980.000
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Información general
CONVALIDAR ESTUDIOS PREVIOS
Es posible convalidar estudios previos realizados con Evolución, Centro de Estudios
Avanzados o con el Centro de desarrollo Gerencial de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, específicamente el diplomado en Gestión de
procesos.
AUDIENCIA OBJETIVO
Todo profesional del área privada o pública que requiera cooperar en desarrollar su
organización o a sí mismo. Profesores, consultores, funcionarios públicos, mandos
medios y altos que trabajan en programas y agencias vinculadas al ámbito de los
proyectos, profesionales del sector privado y ONG's que requieran tener mayores
conocimientos sobre desarrollo de la organización. En el fondo, de todas las
organizaciones donde el cambio y la calidad son relevantes.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
La nota final de la maestría corresponde al promedio simple de la nota de las tres
actividades consideradas (2 asignaturas y la tesis). Si la tesis tiene calificación sobre
6.5 (escala 1 a 7), la comisión evaluadora considerará mantenerla como nota final.
Para cada asignatura:
 Texto guía y otros apuntes que exija cada profesor. Se requiere:
 Resumir el texto
 Realizar aportes creativos o monografías
 Una evaluación presencial (con alternativas, tipo comprensión de lectura)
 Cada profesor del módulo realizará trabajos evaluados.
Todos los ítems de evaluación se aprueban por separado.
La nota mínima de aprobación será de 5 (escala 1 a 7), cada asignatura y la tesis deben
ser aprobados en forma independiente.
CERTIFICACIÓN y ACREDITACIÓN
Evolución, Centro de Estudios Avanzados a través de Bravo Capacitación Ltda., otorga la maestría. Su respaldo se encuentra principalmente en el prestigio de nuestra escuela y de su director, Juan Bravo, autor de conocidos libros acerca de gestión (dispo-
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nemos de los testimonios de amplio número de profesionales que están a su disposición en la página web www.evolucion.cl).
VALOR
Valor de la maestría: $ 2.940.000 (en pesos chilenos, aproximadamente US$ 6.000
según paridad al momento de la inscripción).
Considera los 2 diplomados y el proyecto de fin de Máster ($ 980.000 cada una de
esas tres partes).
Incluye los textos indicados en las asignaturas.
Se requiere título profesional con grado de licenciado o equivalente. La experiencia
profesional será relevante.
Para inscribirse, favor llenar la ficha al final de este documento.
Algunos beneficios adicionales para los participantes:
 Pertenecer a un selecto equipo motivado por la calidad y el prestigio.
 Acceso a un texto exclusivo para el taller de la maestría.
 Una agrupación de participantes para efectos de formación continua y proyectos
conjuntos.
ESTUDIOS INTERNACIONALES Y CONVALIDACIONES
Opcionales y no están incluidos en el valor de la maestría
Nuestro título puede ser convalidado en la Escuela de Negocios EGEU, a través de la
cual es posible:
 Convalidar esta maestría con la ULSET (Universidad Libre de Bruselas).
 Realizar un estudio avanzado en la Universidad de Sevilla con nivel de Posmaster.
El valor de la convalidación con la ULSET tiene un valor de €1.200 (no incluye los
gastos de legitimización para Chile, los cuales no son indispensables. Si desea apoyo
en esto, lo puede brindar EGEU, el costo estimado es de € 550).
Considerando el interés por desempeñar labores de consultoría interna o externa a la
empresa entre los profesionales inscritos en nuestras maestrías, se dará énfasis en las
asignaturas al aprendizaje de las reglas de la consultoría, comenzando por el rol facilitador del consultor, propio de un profesional de estos tiempos.
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Ficha de postulación
MÁSTER EN GESTIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS 2013
Favor inscribir a las siguientes personas (puede usar más de una línea si lo requiere):
(Nombre completo)

(mail)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Favor adjuntar el CV de cada postulante y copia simple de los documentos de título (junto con aprobar su inscripción, le pediremos sus documentos formalizados)
Datos para facturación
Empresa _________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________

Comuna __________________

Ciudad _______________________________________________ Rut ______________________
Teléfonos ____________________________________ E-mail _____________________________
Encargado ____________________________________ Cargo ___________________________
Monto a facturar: $ 2.940.000 por persona.
Indicar forma de pago: depósito en cuenta corriente, retiro en oficina, transferencia electrónica u otra.
Las inscripciones particulares deben estar documentadas al inicio de la actividad.
Lugar de envío de la factura: ...................................................................................................................
Observaciones: ………………………………………………………………………………………….

Enviar a jbravo@vtr.net a nombre de Juan Bravo Carrasco, Director de la maestría
Con copia a programas@evolucion.cl a nombre de Silvia Bravo, encargada administrativa.
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