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MAGISTER EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
El Magíster en Tecnologías de Información y Gestión (MTIG) proporciona sólidos conocimientos tecnológicos especializados a
profesionales del mundo de la informática, y al mismo tiempo los sitúa dentro del contexto de su utilización como medio para
mejorar la posición competitiva de la empresa y emprender nuevos negocios. La combinación única de gestión y tecnología
ofrecida por el programa está orientada a producir líderes que puedan obtener ventajas competitivas al explotar al máximo la
tecnología disponible en diferentes ámbitos de desarrollo.
A quiénes está dirigido
Este programa está dirigido a informáticos, ingenieros y a profesionales del mundo de los negocios y de las tecnologías que quieran
entender y utilizar las tecnologías de la información y deseen aplicar sus conocimientos en entornos de negocios. Entre estos se
encuentran ingenieros comerciales, industriales, civiles e informáticos.
Cursos
Puede encontrar el detalle de cada curso, su contenido y metodología en el apartado “Malla curricular” de nuestra página web:
https://mtig.uc.cl/malla-curricular
Docentes
Los docentes que imparten estos cursos tienen una vasta trayectoria académica y un amplio protagonismo en sus respectivas
áreas. Más información en nuestro sitio web https://mtig.uc.cl/profesores
Programa de estudio
El Magíster en Tecnologías de Información y Gestión ofrece cada año 28 cursos en diferentes áreas, de los cuales el alumno debe
completar un total de 12 por año. Los cursos se dictan en períodos bimestrales, con el fin de cubrir un espectro amplio de materias
en diferentes áreas de las tecnologías de la información y gestión a lo largo de cada año. En los últimos dos bimestres, el alumno
comienza a desarrollar una actividad de graduación que vincula los conocimientos y las destrezas adquiridas durante su formación
en el programa. En este contexto, el problema a desarrollar en la actividad de graduación está relacionado con temáticas afines a
la experiencia profesional o directamente con tareas propias de la responsabilidad profesional del alumno. Este proyecto será
evaluado por un profesor supervisor y defendido ante un comité de postgrado de la Escuela de Ingeniería.
Requisitos
Para postular al magíster, debe cumplir con los siguientes requisitos:
§ Entrevista personal con el director del magíster.
§ Tener grado académico de licenciado y poseer un título profesional universitario afín al área de especialización del programa
(Ingeniería comercial, civil, industrial, informática, entre otros).
§ Poseer a lo menos 3 años de experiencia laboral en las áreas de especialización del magíster.
Ingreso especial DUOC UC
La UC tiene un sistema de ingreso especial al MTIG para alumnos DUOC UC titulados de las siguientes carreras:
-Ingeniería en Conectividad y Redes
-Ingeniería en Informática
-Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial

-Ingeniería en Gestión de Tecnologías de la Información
-Ingeniería en Infraestructura y Plataformas Tecnológicas
-Informática Biomédica

Este ingreso especial permite que los alumnos titulados de dichas carreras puedan postular al programa MTIG sin necesidad de
cumplir con los requisitos de tener grado académico de licenciado y 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 MTIG.
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.
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El arancel 2020 del MTIG corresponde a $10.600.000 y contempla los dos años del programa, y se cancela de forma anual
($5.300.000) en 10 cuotas de marzo a diciembre de cada año. Se puede cancelar por medio de cheques, tarjeta de débito/crédito
o en efectivo. El magíster se encuentra acreditado, por lo que se puede acceder a las becas Conicyt o Becas Chile (debe consultar
directamente en las páginas web de las becas para mayor información). Los alumnos con postítulo INGES que deseen acceder a
este magíster tienen un descuento del 40% sobre el total del programa.
Los descuentos disponibles para este programa son los siguientes:
§ 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 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 3 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://mtig.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, 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.
Información de contacto:
Página web: http://mtig.uc.cl
Facebook: https://www.facebook.com/MTIG.PUC
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/9415364
Postgrados DCC - UC: https://postgradosdcc.ing.puc.cl/mtig
Contacto: contacto.ti@ing.puc.cl
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