
Magíster en Planificación
y Control de Gestión 
El Magíster en Planificación y Control de Gestión cuenta con un enfoque eminentemente centrado en el 
desarrollo de competencias de aplicación estratégica, entregando los conocimientos y herramientas 
avanzadas en el campo de la administración de organizaciones. Al mismo tiempo, se desarrollan 
habilidades directivas necesarias para conducir y liderar con gran eficacia, teniendo en consideración la 
realidad de una economía crecientemente globalizada y cada vez más competitiva, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

Profesionales de carreras relacionadas con las Ciencias Económicas, Empresariales y de la 
Administración (Ingenierías y administración u otras afines),o profesionales de otros 
ámbitos interesados en especializarse en una perspectiva de primer nivel para la alta 
dirección y gestión empresarial.

A quién está dirigido

POSTGRADOS UGM

Magíster 16 meses

Presencial

Grado académico Duración de carrera

Modalidad

6004010062 
Mail: Fono:
postgrados@ugm.cl



Malla curricular

Juan Enrique Negri
Echeverría

DIRECTOR
Doctor © en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, España, ü 

Master of Business Administration (MBA), Universidad Adolfo Ibáñez,  Diplomado en 

Marketing, Universidad Adolfo Ibañez, ü Ingeniero Comercial, mención administración, 

Universidad de las Américas. Profesional y Académico con vasta experiencia en gestión 

universitaria y desarrollo de proyectos académicos innovadores, de alto impacto e 

integrados con la realidad que demanda el mercado laboral. Con sólidos 

conocimientos en procesos académicos, docentes y comerciales. Per�l con orientación 

a los desafíos, �exible, autónomo, analítico, estructurado, con visión estratégica y 

sistémica. Buen comunicador y negociador. 

DESARROLLO
HABILIDADES
GERENCIALES

INTEGRACIÓN 
Y GRADUACIÓN

PROFUNDIZACIÓN CONOCIMIENTOS
GERENCIALES

Desarrollo de Habilidades
Directivas

Dirección Estratégica
de Organizaciones

Diseño y Control Estratégico

Control de Gestión Gerencial

Control y Gestión Financiera

Diseño y Control Operacional

Estrategia y Control Comercial

Implementación
y Alineamiento Estratégico

Desarrollo y Control
del Capital Humano

Tecnología y Sistemas de Control

Proyecto Fin de Magíster

Proyecto Fin de Magíster

MAGISTER EN
PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓN
(MPCG) EXECUTIVE


