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PA R A C R E C E R .

FACULTAD DE CIENCIAS

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
TEMUCO

ADMISIÓN
2020

VACANTE S

MATR Í CU L A

25 estudiantes

$270.000

P E RÍ O DO DE PO STULACI ONE S

ARA NCE L D E L PR OG R AM A
$5.692.500

Desde octubre de 2019 al 16 de julio
de 2020.

I NI C I O
7 de agosto de 2020.

ARA NCE L DE G R ADO
Y TITU L ACIÓ N
$160.500

HO R AR I O
Quincenal
Viernes: 18:30 a 22:30 hrs.
Sábado: 08:30 a 19:00 hrs.

D E S CR I PCIÓ N DEL PROGR AMA

competencias adquiridas por el egresado del Magister en

El Magíster en Ingeniería Industrial (MII) de la Universidad

Ingeniería Industrial son:

Mayor, procura la formación de profesionales capaces de
gestionar, identificar y responder a las demandas del escenario

1.-Optimizar la gestión de sistemas productivos y/o de

productivo y social donde se desempeñen. Serán capaces de

servicios aplicando herramientas de investigación de

gestionar y optimizar procesos productivos, gerenciar

operaciones.

organizaciones, administrar económicamente empresas,
proyectos o unidades de negocios, definiendo sus objetivos

2.- Diseñar y administrar sistemas complejos usando métodos

estratégicos y conduciéndolas hacia ellos. Te formarás como un

de ingeniería avanzados en el área de gestión de operaciones.

profesional idóneo para ocupar cargos donde se requiera un
alto estándar en la toma de decisiones que involucre objetivos

3.- Integrar conocimientos para planificar el desarrollo de largo

estratégicos.

plazo en variables críticas de bienes y servicios para las

En el programa interactúan diferentes áreas de manera

organizaciones del futuro.

aplicada, como la de gestión de operaciones y logística,

Comunicarse efectiva y formalmente, liderando el cambio y

tecnología e innovación, economía y finanzas, gestión

conduciendo equipos humanos en sus organizaciones en el

estratégica y organizacional, y personas.

cumplimiento de objetivos

PE R FI L DE E GR E SO

P Ú B LI CO OB JE TIV O

El graduado contará con los conocimientos necesarios para

El MII se caracteriza por complementar la formación gerencial,

comprender los problemas complejos que afectan a las

con un énfasis en el mejoramiento de procesos dentro de las

organizaciones hoy en día, ofreciendo propuestas de solución

organizaciones. De esta manera, el programa está dirigido a

sustentables, mediante una visión sistémica y multidimensional,

titulados de distintas especialidades de ingeniería, agrónomos,

que contribuyan a la toma de decisiones a partir del análisis

ingenieros comerciales e ingenieros forestales, entre otros, que

crítico y de la integración de los ejes operacionales y de

buscan un perfeccionamiento en las áreas de gestión de

negocios, bajo un proceso y enfoque de innovación alineado

operaciones y dirección estratégica. Se busca que los

con las herramientas tecnológicas de vanguardia. Las

egresados puedan investigar y aplicar los conocimientos

adquiridos a problemas complejos, balanceando los aspectos

ME TO D O LO G ÍA

estratégicos, técnicos y económicos.

La metodología incorpora el trabajo teórico-práctico y de casos
propio de los programas del tipo de educación ejecutiva,

O BJ ETI V OS

algunos talleres de workshops en los que equipos de

Objetivo General

alumnos-consultores generan soluciones prácticas a problemas

1.- Entregar los conocimientos necesarios que permitan al

de empresas y ponen en práctica sus conocimientos. Trabajo en

graduado la comprensión de problemas reales complejos que

aula sobre material académico relacionado a la materia del

afectan a las organizaciones.

curso más el modelo de casos aplicados a la gestión de

2.- generar propuestas de solución sustentables, bajo una

operaciones.

visión sistémica y multidimensional, que contribuyan a la toma

Se contará con la participación de profesionales y autoridades

de decisiones a partir de la observación, análisis e integración

del ámbito público y privado, que entregan una visión global y

de los ejes operacionales y de negocios, bajo un proceso y

del país respecto de la realidad actual de la industria y la

enfoque de innovación.

proyección futura de temas relacionados al curso en cuestión.

3.- Integrar herramientas metodológicas basadas en un marco
teórico y conceptual, que sean contextualizadas a la realidad
industrial en las áreas de gestión de operaciones y dirección
estratégica de organizaciones

P L AN D E E STU DI O
Métodos de optimización aplicados
Gestion de operaciones

V E NTA JA S C O MP E TITIVA S
El magister le otorgará competencias que complementan las
habilidades de una variada gama de profesionales que
requieran incorporar gestión y optimización en resultados
finales para la organización en que se desempeñan.
Potenciarán sus habilidades de comunicación efectiva y podrán
ser parte un liderazgo que pueda conducir equipos dentro de
cualquier tipo de organización.

Sistemas integrados de gestión
Estrategia de empresas
Gestión de la cadena de suministro

Generarán capacidades analíticas para modelar procesos desde
la integración de herramientas de la ingeniería aplicada.

Modelos probabilísticos de operaciones.
Gerenciamiento de proyectos.
Gestión presupuestaria y análisis finaciero
Business intelligence systems
Ingeniería de operaciones y servicios.
Finanzas corporativas.
Liderazgo y habilidades gerenciales
Herramientas y tecnologías para la gestión.
Control de gestión.
Simulación de procesos
Negociación y manejo de conflictos
Proyecto de ingeniería
Examen de grado

Agudizarán sus capacidades de toma de decisiones
identificando las variables críticas para la optimización de
resultados finales.

C U E RPO ACADÉ MICO
Dafne Lagos Hurel

Patricia Ávila Henríquez

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de La Frontera,

Ingeniero Comercial, Magister en educación, comunicación y

Magíster en Gestión Empresarial y Doctora en Ingeniería

nuevas tecnologías. MBA , Doctoranda en PhD in Bussiness

Industrial de la Atlantic International University. Posee una

Administration. Amplia Experiencia en Docencia, Programas de

amplia trayectoria académica en Universidades como La

Post Grado, Metodologías de Innovación en Docencia de

Frontera, Universidad de Los Lagos, Universidad Tecnológica de

Aprendizaje Servicio, además de vinculación con empresas

Chile, Universidad Católica de Temuco y Universidad Autónoma

Publicas y Privadas en Modelos de Negocios y Emprendimiento

de Chile, siendo de esta última Directora de Carrera de

de negociación mucha iniciativa para resolver problemas

Ingeniería Civil Industrial hasta 2014.

eficientemente y lograr las metas trazadas por la empresa.

Juan Pablo Seiffert Reinike

Javier Bustos Werth

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de La Frontera, Mg.

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Gabriela Mistral,

en Gestión de Operaciones de la Universidad Mayor. Ha

Master en Administración de Empresas, MBA mención

desempeñado funciones en el mundo académico y público,

Finanzas. Con una sólida trayectoria académica en la carrera

especializándose en el área de la gestión de operaciones,

de Ingeniería Civil Industrial, siendo profesor y Coordinador

gestión logística y gestión de calidad dentro de la Universidad

Académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de La Frontera y Universidad Mayor. Actualmente, director

Gabriela Mistral. Destaca la clara orientación al logro de

docente en la Escuela de Ingeniería, Universidad Mayor campus

objetivos, la capacidad de desarrollo en todo nivel

Alemania. (Temuco).

organizacional, la flexibilidad para adaptarse a los constantes

R E I N V É N TAT E
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cambios, la amplia tolerancia al trabajo bajo presión y las
Manuel Echiburú

excelentes relaciones interpersonales.

Doctoral of Of Business Administration (DBA) Universidad
Atlántico Miami, Magister en Sistemas Integrados de calidad,

Sergio Quijada Figueroa

Ingeniero en Armas mención telecomunicaciones, Socio y

Ingeniero Politécnico Militar, Academia Politécnica Militar.

Gerente general de Certificadora SPQA en Perú, empresa

M.Sc. University of Central Florida, EE.UU. PhD. Modeling and

certificadora en sistemas de gestión con acreditación mundial.

Simulation, University of Central Florida, EE.UU. Con destacada

Ha desempeñado cargos en el ámbito público y privado.

participación en la Dirección de Logística del Ejército de Chile y

Experiencia de 22 años en docencia de pre y postgrado, en

amplia trayectoria académica en distintas Universidades de nues-

asignaturas como sistemas de calidad, gestión de operaciones,

tro país. Actualmente se desempeña como consultor en simula-

entre otras.

ción.

Jorge Suarez Campos

Tatiana Aranguiz Pasche

Doctor en Gerencia Avanzada, Ingeniero Civil Electrónico,

Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad de La Frontera.

abogado, con sólidos conocimientos gerenciales, informáticos y

Magister en Educación Emocional de la Universidad Mayor. Ha

jurídico normativo. Actualmente se desempeña como

desempeñado funciones en el mundo académico y público,

académico regular en la Dirección de Postgrados de Negocio.

especializándose en la Dirección Académica en instituciones
como Universidad de Los Lagos, Universidad Tecnológica de

Eduardo Novoa Ramírez

Chile, Universidad Santo Tomás, Instituto AIEP y en el área de

Ingeniero Comercial de la Universidad Austral, MBA Universidad

proyectos en la Seremi de Economía de la IX Región de la

del Desarrollo. Ha desempeñado sus actividades en cargos

Araucanía. De desempeño por 4 años como Directora Docente

ejecutivos en instituciones financieras locales y capitales

en la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad

extranjeros, principalmente en Scotiabank Chile, Banco del

mayor en Temuco, justo con se parte del equipo docente en

Desarrollo y el Servicio de salud metropolitano del ambiente.

donde dictó asignaturas de Integrado aplicado y Proyecto de

Actualmente dicta catedra en la Escuela de Ingeniería

Título para estudiantes de último año de la carrera. Actualmente

Comercial y Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la

ocupa el cargo de Subdirectora de Núcleos Transversales en la,

Universidad Mayor, Campus Alemania.

Universidad Mayor campus Alemania - Temuco.

Pedro Peña Carter

Loreto Yañez Rojas

Ingeniero Comercial, Master en Dirección de empresas, experto

Ingeniero en ejecución en computación e informática, Ingeniero

en las modelaciones matemáticas para solución de problemas

Civil Industrial, Magister en Pedagogía Universitaria y Educación

administrativos y financieros logrando efectividades de un 15%

Superior, asesora integral en proyectos , experta en desarrollo y

sobre bases. Se desempeña como Project manager de capital

aplicación de instrumentos de control de calidad en Sociedad

en Dow Chile Petroquímica. Docente de pre y postgrado en

Consultora Atenea. Docente con mas de 15 años de

prestigiosas universidades.

experiencia, actualmente académica regular en la Carrera de
Ingeniería Civil Industrial, Universidad Mayor Campus Alemania.

Luis Zamora Caris
Ingeniero Comercial, MBA Executive, PHD in Business
Administration. Docente de pre y post grado dictando
asignaturas tales como análisis financiero, análisis económico ,
econometróa aplicada, entre otras, profesor guía de tesis de
postgrado para el magister en gestión estratégico de la
Universidad San Sebastian, docente post grado Universidad
Mayor en MBA Executive. Actualmente Director docente de la
escuela de Administración.

Adriana Riquelme Miranda
Ingeniero Comercial de la Universidad Austral, Magíster en Adminisación de Empresas de la Universidad Católica de Sata, y obtenación de grado de Doctora por la Universidad de Sevill. Ha participado como integrante en grupos de investigación en Chile y
el extranjero, realizando publicaciones en diferentes revistas
internacionales. Actualmente se desempeña como consultor
independiente, además de realizar clases en Universidad Mayor
y Universidad Autónoma de Chile.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a
suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

