
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMADO EN 
GESTIÓN DE PROCESOS 

Y 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA COORDINACIÓN DEL PIE 

(Décimo Novena Cohorte) 



OBJETIVO GENERAL 
 
 

Entregar herramientas conceptuales y procedimentales relacionadas con las 

competencias en la planificación estratégica y gestión de procesos necesarias 

para el cargo de Coordinador del Programa de Integración Escolar. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Comprender aspectos administrativos relacionados con la coordinación de los 

Programas de Integración Escolar. 

  

• Comprender aspectos relevantes en relación al liderazgo del coordinador PIE. 

 

• Comprender y analizar aspectos relevantes en relación a la planificación 

estratégica y gestión de procesos en el PIE. 

 

• Generar planificación estratégica para el desarrollo de las diversas etapas 

administrativas y pedagógicas relacionadas con el PIE, proyectando una 

adecuada gestión de procesos y medidas de control que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

El diplomado se realiza en modalidad online considerando dos tipos de clases, las 

de aprendizaje autónomo en plataforma de trabajo donde contarán con elementos 

académicos como documentos, trabajos, tareas, evaluaciones, etc. y además 

sesiones sincrónicas semanales, vale decir en vivo a través de internet; instancia 

donde los participantes reciben para cada sesión un link de acceso.  

Una vez que se ingresa a la plataforma todos los alumnos pueden interactuar 

utilizando micrófono, cámara o el chat que posee el sistema incorporado, 

generándose de este modo la oportunidad para compartir sus experiencias y 

participar activamente en el programa (no basta sólo con estar conectado). 

 
 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 
 

El programa contempla una duración de 8 semanas de clases y una de trabajo 

final, considera una exigencia del 100% de asistencia a clases sincrónicas y al 

trabajo en plataforma, además de un mínimo de 80% de participación en cada 

una de las clases. Periódicamente  se realizarán tareas de cumplimiento con y sin 

evaluación las que serán informadas durante las clases. La escala de exigencia a 

considerar será del 60% con una nota de aprobación mínima de 4,0 y máxima de 

7,0.  

*Inicio de Clases Sincrónicas: 05 de abril de 2023 

*Finalización de Clases Sincrónicas: 31 de mayo de 2023 



CERTIFICACIÓN 
 

El Diplomado será certificado una vez aprobado el programa con el promedio lineal 

de todas las notas finales de cada módulo, las que no podrán ser inferior a 4,0.   

El proceso de certificación se realizará en un plazo de 15 días habiendo finalizado 

las clases sincrónicas, esto para quienes han cumplido los compromisos 

administrativos y financieros acordados entre las partes.   

 
 

REQUISITOS DE MATRÍCULA 
 

 
• Contrato de Prestación de Servicios Académicos Firmado por Alumno (La 

consultora lo envía y el participante debe devolverlo con plazo 05 de abril de 

2023) 

• Fotocopia Carnet de Identidad (plazo de envío 05 de abril de 2023) 

• Currículum Vitae actualizado (plazo de envío 05 de abril de 2023) 

• Plazo para cancelar matrícula hasta el 05 de abril de 2023. 

• La documentación solicitada puede ser enviada en formato PDF o como 

fotografía. 



MÓDULOS 
 

 
 

MÓDULO I  
COORDINACIÓN DEL PIE 

OBJ. 

ESPECÍFICO 
• Comprender aspectos administrativos relacionados con la 

coordinación de los Programas de Integración Escolar.  

• Comprender aspectos relevantes en relación al liderazgo del 

coordinador PIE. 

CONTENIDOS 
• Evaluación diagnóstica Integral (Procesos) 

• Registro de Planificación 

• Planificación anual PIE 

• Liderazgo y rol del Coordinador 

 

MODALIDAD Clases sincrónicas lunes y miércoles de 21:00 a 23:00 hrs. 

Clases autónomas  acceso libre a plataforma, con obligatoriedad de 
ingreso a lo menos una vez a la semana.  

 



 

MÓDULO II  
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y GESTIÓN DE PROCESOS EN EL PIE 

OBJ. 

ESPECÍFICO 
• Comprender y analizar aspectos relevantes en relación a la 

planificación estratégica y gestión de procesos en el PIE. 

• Generar planificación estratégica para el desarrollo de las 

diversas etapas administrativas y pedagógicas relacionadas 

con el PIE, proyectando una adecuada gestión de procesos y 

medidas de control que permitan el cumplimiento de los 

objetivos del equipo. 

CONTENIDOS 
• Trabajo en Equipo para la Gestión del PIE. 

• Gestión del tiempo 

• Planificación Estratégica 

• Gestión de Procesos: Ejecución, control y evaluación  

- Ciclo de Calidad 

- Elaboración de indicadores (KPI) 

- Tablero de Gestión para el mejoramiento de procesos. 

MODALIDAD Clases sincrónicas lunes y miércoles de 21:00 a 23:00 hrs. 

Clases autónomas  acceso libre a plataforma, con obligatoriedad de 
ingreso a lo menos una vez a la semana. 



“DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROCESOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

COORDINACIÓN DEL PIE” 

VALOR MATRÍCULA  : $25.000 (veinticinco mil pesos) 
VALOR DIPLOMADO  : $175.000 (ciento setenta y cinco mil pesos) 

Puede ser cancelado en dos cuotas de $87.500. 
-Primera cuota con plazo 03 de mayo de 2023 
-Segunda cuota con plazo 03 de junio de 2023 
 

CIERRE DE MATRÍCULAS  : 05 de abril de 2023 
INICIO DE CLASES   : 05 de abril de 2023. 
INSCRIPCIONES   : www.cyp-consultores.cl 

 
 
 
DATOS TRANSFERENCIA 
Nombre: Elena Palma Sierra 
Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Nº45503508  
RUT: 15.174.326-9 
Correo: pagos@cyp-consultores.cl 

 
 

CONTACTOS 
 

Pedro Chávez Leyton     Elena Palma Sierra 
Gerencia General       Gerencia de Desarrollo Académico 
pedro.chavez@cyp-consultores.cl     elena.palma@cyp-consultores.cl  
Celular: +932652245     Celular: +56944601413 
 

Natalia Acosta Contreras. 
Asistente Académica 

asistencia.academica@cyp-consultores.cl 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



RELATOR: ELENA PALMA SIERRA 
 

Resumen de Antecedentes Académicos Relevantes 
 

• Profesora Educación Diferencial Mención en Discapacidad Intelectual 
• Psicóloga, Diplomada en Psicología Clínica   
• Post-Título en Trastornos de Audición y Lenguaje 
• Post-Título en Estimulación Temprana y Psicomotricidad 
• Post-Título en Necesidades Educativas Especiales e Integración Escolar  
• Post-Título en Administración Educacional 
• Magister en Gestión Educacional  
• Doctoranda en Psicología 

 
Resumen de Antecedentes Laborales Relevantes 

 
• Docente de Aula Y Coordinadora Programa de Integración escolar, Escuelas 

rurales “Unicornio” y “Pucará”, Camino a Cabrero y Bulnes 
• Docente de Aula Y Coordinadora Programa de Integración Escolar, Liceo “Los 

Andes”, “Colegio San Andrés” y “El Libertador”, Concepción. 
• Directora Liceo Los Andes, San Pedro de la Paz, Concepción 
• Docente de cátedras pre y post grado de la carrera Educación Diferencial, 

Universidad la República. 
• Docente guía de Tesis y PME en post grado de la carrera Educación Diferencial, 

Universidad la República. 
• Psicoterapeuta en consulta privada, Concepción. 
• Directora Asistencia Técnica Educativa, ATE-Universidad Adventista de Chile. 
• Diseñadora Curricular/ Directora   de Diplomados y Post-título en NEE, en 

Neurociencias y Evaluación Psicopedagógica de la Universidad Adventista de 
Chile. 

• Directora Asistencia Técnica Educativa ATE-Elena Palma Sierra. 
• Gerente de Desarrollo Académico, C&P Consultores.  

 


