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MAGÍSTER EN PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El MPGI es un magíster profesional que proporciona los fundamentos teóricos en Data Science, los conocimientos avanzados y la práctica
en el acceso y recuperación de la información, la gestión de sistemas y la interacción entre las personas y los sistemas de información.
Este programa es de carácter interdisciplinario ya que fue desarrollado por la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Letras y el Sistema de
Bibliotecas UC.
A quiénes está dirigido
Este programa está dirigido a profesionales que manejan o gestionan diversos tipos de datos e información, tales como: profesionales de
TI, periodistas, bibliotecólogos, docentes, licenciados en comunicaciones, humanidades y ciencias sociales, entre otros.
Cursos
Este programa combina diversas disciplinas de ciencia de datos y manejo y gestión de información, tales como: minería de datos, análisis
de redes y medios sociales, arquitectura de la información, archivística y otros. Más información en nuestro sitio web
https://mpgi.uc.cl/malla-curricular
Docentes
Los docentes, provenientes de la Escuela de Ingeniería, de la Facultad de Letras y de Bibliotecas UC, tienen una vasta trayectoria académica
y un amplio protagonismo en sus respectivas áreas. Más información en nuestro sitio web https://mpgi.uc.cl/profesores
Programa de estudio
El programa consta de cuatro semestres, con un total de 150 créditos: 80 créditos corresponden a ocho cursos mínimos, 30 créditos a
seminarios de graduación y 40 créditos a cuatro cursos optativos (elegibles entre nueve cursos que ofrece el magister o cursos aprobados
de postgrado en otras facultades).
Las características del programa son:
§ Duración: Dos años, de acuerdo al rendimiento académico del alumno.
§ Régimen: Semestral
§ Clases: Horario vespertino, con clases de lunes a jueves de 18:30 a 21:30 en el campus San Joaquín
Requisitos
Para postular al magíster debe cumplir con los siguientes requisitos:
§ Entrevista personal con el director del magíster.
§ Tener grado académico de licenciado o título universitario.
§ 2 años de experiencia laboral en el campo de estudio del programa o afín.
§ Poseer dominio medio del idioma inglés para lecturas complementarias (no excluyente).
Convenio DUOC UC

La UC tiene un sistema de ingreso especial al MPGI para alumnos DUOC UC titulados de las siguientes carreras:
-Ingeniería en Administración
-Ingeniería En Marketing
-Publicidad
-Ingeniería en Construcción
-Ingeniería en Conectividad Y Redes
-Ingeniería en Informática
-Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial
-Ingeniería en Medio Ambiente

-Ingeniería en Gestión Logística
-Comunicación Audiovisual
-Relaciones Públicas mención Marketing
-Diseño Industrial
-Ingeniería en Gestión De Tecnologías De Información
-Ingeniería en Infraestructura y Plataformas Tecnológicas
-Ingeniería Agrícola
-Informática Biomédica

Este ingreso especial permite que los alumnos titulados de dichas carreras puedan postular al programa MPGI sin necesidad de cumplir
con los requisitos de tener grado académico de licenciado o poseer un título universitario. El resto de los requisitos se deben cumplir sin
excepción.
Los alumnos titulados de dichas carreras tienen un 10% de descuento en el total del programa MPGI
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Montos
El monto de cuota de inscripción para que su postulación sea revisada es de $59.825 (USD 105). Junto con el pago de la inscripción, se
debe hacer entrega de los documentos necesarios para la postulación.
El arancel 2020 del MPGI corresponde a $6.100.000 que contempla los dos años del programa, y se cancela de forma anual ($3.050.000)
en 10 cuotas de marzo a diciembre de cada año. Se puede cancelar por medio de cheques, tarjeta de débito/crédito o en efectivo.
Los descuentos disponibles para este programa son los siguientes:
§ 10% de descuento sobre el total del programa para exalumnos de pregrado de la Universidad Católica.
§ 10% de descuento sobre el total del programa para alumnos titulados del DUOC UC de las carreras mencionadas en el punto anterior.
Postulación y entrega de documentación
Para hacer efectiva su postulación debe pagar la cuota de postulación (detalles en el apartado Registro y pago en línea) y luego presentar
los siguientes documentos:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Título (certificado validable por internet o venir a mostrar originales)
Licenciatura (certificado validable por internet o venir a mostrar originales)
Concentración de notas (certificado validable por internet o venir a mostrar originales)
CV actualizado: debe tener por lo menos 2 años de experiencia en el campo de estudio del programa o afín.
Carta de motivación de ingreso al programa (documento de formato libre)
Anexo 1 - Formulario de resumen curricular
Anexo 3 - Formulario de declaración de financiamiento
2 cartas de recomendación (anexo 2): Cada carta debe tener el formato tipo del anexo 2, y además una segunda hoja de formato libre
de la persona que lo recomienda.
Certificado de afiliación a Isapre, Fonasa, Dipreca o seguro de salud correspondiente.
Comprobante de pago de la cuota de postulación (lo entrega el sistema luego de pagar la cuota)
Formulario de ingreso a la universidad (lo entrega el sistema luego de pagar la cuota)
1 fotografía digital tamaño carnet con nº de RUT o pasaporte
Fotocopia de cédula de identidad vigente por ambos lados.

La cuota de postulación se debe pagar en línea por medio del siguiente link:
https://www12.uc.cl/POV/autenticacion/pov_autenticacion.jspx
Las instrucciones para crear una cuenta y pagar las puede encontrar en la página web: https://mpgi.uc.cl/registro-y-pago-en-linea
Los documentos se deben entregar de forma presencial en el 4to piso del edificio San Agustín del campus San Joaquín de la Universidad
Católica (Vicuña Mackenna #4860, Macul, metro San Joaquín). La postulación será evaluada por la dirección de Postgrado y se le entregará
una carta de aceptación o rechazo según corresponda. El plazo de revisión podría extenderse hasta 3 semanas dependiendo de la carga
laboral del comité.
Luego de ser aceptado(a) en el programa debe realizar el proceso de matrícula, el que consiste en documentar el total del año en 10
cuotas mensuales, debiendo pagar la primera cuota en las cajas de la universidad o por transferencia. No existe otro costo asociado a este
proceso.
Canales y redes sociales:
Página web: https://mpgi.uc.cl/
Facebook: https://www.facebook.com/MPGI.PUC/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/16217267
Postgrados DCC – UC: https://postgradosdcc.ing.puc.cl/mpgi
Contacto: contacto.ti@ing.puc.cl
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