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UNIDAD ACADÉMICA 
Escuela de Ingeniería UC 
 
VERSIÓN 2020 
 
MODALIDAD 
En línea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Curso Introducción a la Agilidad Organizacional. 
NOMBRE EN INGLÉS: Introduction to Organizational Agility. 
 
PRESENTACIÓN  
El curso está dirigido a todo interesado en conocer acerca de Agilidad Organizacional como fuerza de cambio para la co 
creación de valor, con impacto en todos los niveles de la organización y cuya adopción exitosa requiere de aplicar 
adecuadamente un conjunto de componentes.  
 
DESCRIPCIÓN  
El propósito del curso de Introducción a la Agilidad Organizacional es ofrecer al participante una visión preliminar de lo 
que significa la Agilidad Organizacional como cambio que genera y permite co crear valor. El curso revisa las componentes 
de la Agilidad Organizacional, entre ellas: la Cultura; los Principios; las Habilidades y Competencias; y finalmente los 
Procesos, las Técnicas y las Metodologías, de modo de brindar contexto del cambio necesario. 
 
Durante el curso se espera que el participante logre identificar los Factores Críticos para el Éxito de una iniciativa de 
Agilidad Empresarial dentro de su Organización, y para ello se le presentará un marco de trabajo que podrá usar de modo 
de facilitar el desafío del cambio. El curso también entrega técnicas para administrar proyectos ágiles que permitirán al 
alumno contrastar las características de la agilidad contra los proyectos tradicionales. Finalmente, el curso hace una 
revisión de las prácticas, métodos y principios habituales de la Agilidad dentro del contexto de una organización que está 
iniciando un acercamiento hacia este tipo de enfoques, de modo que el alumno pueda hacer uso de ellas en su ámbito 
de acción diaria, particularmente revisando el manejo de requisitos y su estimación de esfuerzo. 
 
Este curso es relevante y pertinente para integrantes de organizaciones de cualquier tipo puesto que entrega una visión 
holística de la Agilidad Organizacional al tiempo que ofrece al alumno la capacidad de desarrollar conocimiento, 
compresión, aplicación y análisis de los elementos centrales que son requeridos para las organizaciones que están 
enfrentado o enfrentarán procesos de mejoramiento, o transformación. 
 
El curso se desarrolla en base a contenidos virtuales asincrónicos que el alumno puede revisar todas las veces que 
necesite.  El curso ofrece casos prácticos, presentaciones de contenidos, videos de profesor y propuestas de ejercicios a 
aplicar. 
 
*Este curso se desarrolla en formato cerrado en base a la solicitud de la institución JUNAEB. 
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

- Colaboradores de JUNAEB, que se desempeñen en cualquier de sus áreas  
 
REQUISITOS DE INGRESO 

- Sin requisitos de ingreso. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

- Explicar los elementos centrales y principios de la agilidad organizacional para generar y co crear valor 
dentro de la organización.  
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DESGLOSE  
Horas cronológicas: 25; Horas pedagógicas: 33 
Créditos: 5 créditos. 
 
Resultados de Aprendizaje  

- Identificar las componentes de la Agilidad Organizacional y como se relacionan con la co creación de valor 
dentro de una organización. 

- Explicar los Factores Críticos para una Implantación exitosa de la Agilidad Organizacional utilizando un 
Framework como facilitador. 

- Utilizar diversas técnicas agiles dentro de un contexto de proyecto. 
 
Contenidos: 

• Agilidad Organizacional como Cultura y Forma de Crear Valor 
- El Contexto de la Agilidad Organizacional 
- La Cultura de Crear y Co Crear Valor Mediante Agilidad Organizacional 
- Factores Críticos de Éxito para la Agilidad Organizacional  

• Framework para la Agilidad Organizacional  
- Explorar y Participar 
- Visualizar el Éxito 
- Observar y Planificar 
- Llevar a los Equipos hacia la Agilidad 
- Visibilizar los Resultados 
- Evolucionar la Organización 

• Introducción a la Gestión Ágil de Proyectos 
- Trabajo Definido v/s Trabajo con Alta Incerteza 
- Distintos Enfoques para los Proyectos Agiles 
- Gestionando Proyectos Agiles  

• Agile: Procesos, Prácticas y Métodos 
- Lean: El Origen de Casi Todo 
- Manifiesto Ágil: Los Principios de Agile 
- Agile: Sus Metodologías más Comunes 
- Requisitos: Épicas e Historias 
- Scrum: La Práctica Agile más Difundida 
- Estimar en Medio de la incerteza 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
El curso será construido en una modalidad 100% en línea, en base a cápsulas de videoclases dictadas por los docentes, 
clases narradas y presentaciones dinámicas. Todo el material educativo será instalado en la plataforma LMS Moodle para 
que desde allí los alumnos puedan cursar el programa.  
 
El curso cuenta con dos evaluaciones autocorregidas en la plataforma, una de ellas respecto al tema de Agilidad 
Organizacional como Cultura y el Framework para implantarla, y la otra respecto a Gestión Ágil de Proyectos y Agile. 
 
El curso contará con una práctica propuesta por cada uno de los contenidos centrales, para que los alumnos desarrollen 
de forma autónoma, y son las siguientes: 
 

• Agilidad Organizacional como Cultura y Forma de Crear Valor 
Práctica 1: Determinando las Brechas para la Agilidad Organizacional 
En base a una plantilla de tipo Checklist, el alumno debe ser capaz de determinar las principales diferencias 
de su organización con respecto a una estructura de Agilidad Organizacional estándar y con ellos 
determinar las principales brechas con respecto a esta referencia estandarizada 
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• Framework para la Agilidad Organizacional  
Práctica 2: Aplicando EVOLVE dentro de mi Organización 
En base al marco de trabajo presentado en el curso, el alumno deberá detallar actividades para cada una 
de las recomendaciones del framework aplicadas en su organización y con ejemplos de cómo aplicaría y 
eliminaría eventuales barreras producto de rechazo al cambio 
 

• Introducción a la Gestión Ágil de Proyectos 
Práctica 3: Comparando Proyectos Agiles v/s Tradicionales 
En base a las características presentadas para la administración de diversos tipos de proyectos, el alumno 
debe demostrar que puede asociar e inferir en base a un conjunto de escenarios cuales serían propios de 
un proyecto tradicional o bien de un proyecto ágil 
 

• Agile: Procesos, Prácticas y Métodos 
Práctica 4: Creación de Épicas e Historias de Usuario 
En base a lo presentado en el curso, el alumno deberá presentar requisitos ágiles en la forma de Épicas e 
Historias de Usuario 
 

Evaluación de los aprendizajes:  
- Prueba de contenidos tema Agilidad Organizacional como Cultura y el Framework para implantarla (50%) 
- Prueba de contenidos tema Gestión Ágil de Proyectos y Agile (50%) 

 
BIBLIOGRAFÍA 

o Guía Práctica de Agil - Project Management Institute, Inc – 2017 - ISBN: 978-1-62825-414-3 
o Agility – Tilman, L, - MissionDay – 2019 - ISBN-10 : 193971415X 
o A Guide top AgileShift® - TSO – 2018 - ISBN 9780113316021 
o The Agile Consultant – Freedman, R. – APress - 2016 - ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-6052-3 
o Everything you want to know about Agile – Lynn, C.  – ITGP – 2012 - ISBN 978-1-84928-324-3 

 
JEFE DE PROGRAMA 
Claudia Halabí K. 
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Ph.D. (doctor) en Economía de la Universidad de Georgia, EEUU. Profesor 
Asistente Adjunto de la Escuela de Ingeniería UC.  Profesor Adjunto de la Universidad de Chile. Directora Ejecutiva de 
Educación Profesional, Escuela de Ingeniería UC. Especialización en estrategia, organización industrial, análisis de 
productividad y econometría. Cursó el Executive Program in Corporate Strategy en la Universidad de Chicago, Disciplines 
of Innovation Certificate en la Universidad de Stanford y el Global Colloquium on Participant Centered Learning en 
Harvard University.  Ha trabajado en diversas empresas, tales como Banco de A. Edwards, Diario Estrategia, Universidad 
de Chile, Santotomás y Universidad Diego Portales. Fue consultora de medianas y pequeñas empresas en temas de 
estrategia. Posee diversas publicaciones en prestigiosas revistas académicas en las áreas de Finanzas Internacionales, 
Productividad y Eficiencia, y Estrategia en Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Belisario Martinic 
Master en Ciencias e Ingeniero Civil en Computación, Universidad de Chile. ITIL Expert, COBIT Assessor, COBIT CAP, Six 
Sigma Black Belt. Consultor, relator especializado, director gerencial TIC, gerente TI, multinacional/nacional, múltiples 
industrias Experto mejores prácticas TI, retail financiero y servicios. ex CIO Corona, Hites, Mobil Oil Corp Chile, Líder 
Servicios IT EDS LATAM, Líder TI Copec, Kodak, IBM. Director Tecnológico Foro Mundial Servicios Tecnología Información 
ITSMf Chile Académico Universidad de Chile y UC. 
 
* EP (Educación Profesional) de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, 
a él o los profesores indicados en este programa. 
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REQUISITOS DE APROBACIÓN  
 

a) Calificación mínima 4.0  
 

**Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación digital otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de 
certificación.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Fechas: fechas a programar una vez entregado el curso.  
Horario: por definir. 
Duración: 25 horas cronológicas y 33 horas pedagógicas 
Créditos: 5 
Lugar de realización: Plataforma Moodle. 
Valor: $145.000 

* El programa se inicia con un quorum mínimo de participantes. 
Las salas son asignadas dentro del Campus de Ejecución, No Necesariamente es la misma sala todos los días. 
En caso de fuerza mayor, el programa se reserva el derecho a realizar clases por streaming, modificar fechas, lugar y/o 
profesores. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
La organización debe enviar en una planilla Excel, con los siguientes datos de los participantes, junto con los otros 
documentos requeridos, a Jessica Sepúlveda al correo jsepulvedae@ing.puc.cl:  
 

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno RUT Email 
     

 
- Envío de Orden de Compra. 

 
VACANTES: 50 por sección.  
 
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta con el mínimo de 
alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado 
de 10 días hábiles. 
 
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 10% del total del arancel. 
 
DESCUENTOS  
15% Convenio Marco, Funcionarios Servicio Público. 
 
Todos estos descuentos son aplicados al valor total del programa, no acumulables entre sí. 
 
FORMAS DE PAGO  
Empresas  

• Pago contado: a través de factura. 
• Orden de Compra: a través de factura. 
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A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 10% del total del arancel. 
 
El alumno se debe encontrar sin saldos pendientes para recibir su certificado de notas y diploma.  
 
INFORMACIONES, CONTACTOS Y MATRÍCULAS 
Educación Profesional – Escuela de Ingeniería UC 
Avda. Vicuña Mackenna 4860, Metrología, 4to piso, Macul 
Jessica Sepúlveda Acevedo 
jsepulvedae@ing.puc.cl  
Fono: 2 2354 7136   
www.educacionprofesional.ing.uc.cl 
 


