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Presentación

Dr. Miguel Alfaro Marchant
Director del Programa
Sobre el Magíster
El Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile posee un carácter
profesional vinculado a la empresa, que se desarrolla en los enfoques modernos de cada curso,
poniendo énfasis en el estado del arte y las herramientas técnicas e informáticas que permitan
resolver problemas asociados a la ingeniería industrial.
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OBJETIVOS
El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de la industria nacional a través de la
formación de especialistas a nivel de Magíster en Ingeniería industrial, con énfasis en la
gestión de operaciones, la innovación y los métodos cuantitativos.
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE
Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial
GRADO
Magíster en Ingeniería Industrial
DURACIÓN
La duración del programa es de 3 semestres de estudio, 8 asignaturas de formación (en el
primer y segundo semestre) más el Trabajo de graduación supervisado desarrollado en
conjunto con dos asignaturas de cierre en el tercer semestre.

Información
General

HORARIO
Las clases se realizan de lunes a jueves de 19:00 a 22:00, modalidad presencial. Uno de los
cinco días no se utiliza, de preferencia es el día viernes, el cual queda libre; la metodología
es presencial y online sincrónico.
POSTULACIONES
Hasta el 31 de agosto: Postula aquí
INICIO DE CLASES
20 de septiembre de 2022
VALOR ARANCEL: 200 UF total programa
MATRÍCULA SEMESTRAL: 4,5 UF
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CONSIDERACIONES AL PROGRAMA
a) El programa, en un proceso de mejora continua basado en los procesos de acreditación, planteamientos del entorno universitario
y de sus estudiantes, ha desarrollando un proceso de mejora curricular. Esto ha permitido focalizar el estudio en los campos de
Gestión de Operaciones e Innovación, y reducir la duración del Magı́ster desde 4 a 3 semestres.
b) Esto permite que los estudiantes obtengan diplomas aplicados, conforme a la aprobación de los contenidos asociados a cada
semestre, vale decir, Diploma en Gestión de Operaciones para el primer semestre y Diploma en Gestión de la Innovación para el
segundo. El tercer semestre permite obtener (una vez se aprueben los contenidos y el trabajo de graduación) el grado académico de
Magister en Ingenierı́a Industrial.
c) Se continúa trabajando en disponer de una doble titulación con la Universidad de Lorraine en Francia, incluyendo asignaturas
dictadas telemáticamente desde allá, ası́ como una pasantı́a en su laboratorio de innovación de 2 meses (que no incluyen los
pasajes y estadı́a allá como parte del valor del programa).
d) Estas mejoras han permitido contar con la siguiente Malla del Programa:
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Miguel Alfaro Marchant | Director del Programa
Doctor Ingeniero en Sistemas Automáticos de Producción,
Universidad Henri Poincaré Nancy- I, Francia

Juan Pedro Sepúlveda Rojas
Doctor Instituto Nacional Politécnico de
Grenoble, Francia.

Dr. Manuel Vargas Guzmán
Doctor en Ingeniería mención Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile.

Mario López V.
Doctor en Informática, University of Surrey, UK.

Iván Derpich Contreras
Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ingeniería
Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Pedro Palominos Belmar
Doctor Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica de
Cataluña, España.

Andrea Teresa Espinoza Pérez
Doctorat en Génie des systèmes industriels et
de l’innovation. Université de Lorraine, France.
Daniel Gálvez M.
Doctor en Ingeniería de Sistemas Industriales.
Université de Lorraine, Francia.

Astrid Oddershede Herrera
Doctora en Ingeniería Industrial, Universidad de
Newcastle, UK.

Equipo
docente

Luis Quezada Llanca
Ph.D. Manufacturing Engineering, Universidad de
Nottingham, UK.
Juan Sepúlveda Salas
Ph.D. Industrial and Systems Engineering, Universidad de
Tennessee-Knoxville, USA.
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¿Estás listo para potenciar tu carrera?

Inscríbete aquí
Universidad de Santiago de Chile
Departamento de Ingeniería Industrial
Av. Víctor Jara 3769 Email: cesar.araya@usach.cl Fono: +56 9 90986945
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