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La Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián, 
contempla como pilares estratégicos: tecnología, sustentabilidad y 
emprendimiento, lo que se ve reflejando en los programas a nivel de 
pregrado, postgrado y educación continua, y en sus líneas de investigación. 
La metodología de enseñanza se centra en el estudiante, a través de la 
metodología de aprendizaje por proyectos, fomentando el desarrollo de 
soluciones innovadoras, ajustadas a las necesidades de las empresas. Esto 
se complementa con el trabajo aplicado en diversos laboratorios, como 
el laboratorio de innovación y tecnología Make It Lab.

En particular, los programas de postgrado están orientados a entregar 
herramientas necesarias para enfrentarse a las crecientes exigencias de la 
globalización, acuerdos de libre comercio y el vertiginoso avance tecnológico 
que exige profesionales cada vez más capacitados, especializados y 
conscientes del cambio como motor de oportunidades, en las distintas 
áreas productivas y de servicios en las que se desempeñan. Éstos se 
caracterizan por su sello práctico (aprendizaje por proyectos) y por la 
excelencia y experiencia de sus docentes, con una infraestructura de 
muy alto nivel en todas nuestras sedes (Santiago, Concepción, Valdivia 
y Puerto Montt).

La internacionalización ha sido una prioridad para la Universidad, donde 
se ha trabajado en diversos convenios a nivel de postgrado, como por 
ejemplo con la Universidad de Lleida (España), que permite obtener 
doble grado académico para los estudiantes del Magíster en Dirección 
de Operaciones, Logística y Distribución.

Los invito a participar de nuestros programas de postgrado y ser parte 
del selecto grupo de estudiantes de magíster de la Facultad de Ingeniería 
y Tecnología de la Universidad San Sebastián.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Cada vez se hace más necesario diseñar e 
implementar estrategias de operaciones 
que sean dinámicas y favorezcan la 
mejora continua, la innovación y la 
construcción de una ventaja competitiva 
sostenible, respondiendo así a las 
necesidades y expectativas de clientes 
altamente exigentes.

Ante estas nuevas demandas, en un 
mundo en que la incorporación y puesta 
en marcha de los avances tecnológicos 
por parte de los competidores es cada 
vez más común, son las operaciones 
las que aportan el valor y el elemento 
diferenciador.

Objetivo General
Facilitar el desarrollo y crecimiento de los participantes en el ámbito de las 
operaciones, brindándoles una visión global e integrada de gestión, así como las 
herramientas y competencias necesarias para hacer frente a un entorno cada vez 
más dinámico y competitivo.

En este sentido, el programa busca dotar a los participantes de un conocimiento 
global e integrado de las principales técnicas, herramientas, y metodologías aplicables 
al área de operaciones y gestión logística.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca disminuir la brecha 
de información en los ámbitos de la 
gestión de la construcción y de las 
actividades de construcción sustentable, 
amparados en un uso eficiente de 
recursos con un carácter social, de alta 
responsabilidad con el medio ambiente 
y de un gran compromiso con el país.

Objetivo General
Formar profesionales que puedan, a través de una visión crítica y sistémica, desarrollar una 
alta gestión del conocimiento, profundizando en el control de procesos y la gestión de calidad, 
con un fuerte sello basado en una construcción sustentable y de alta responsabilidad social.

Objetivos Específicos
1. Lograr dominio conceptual de las herramientas de gestión, aplicables a las obras de construcción.
2. Aplicar herramientas y técnicas vigentes y avanzadas, en el área de la sustentabilidad 

corporativa, tomando medidas que mejoren las funciones organizacionales.
3. Aplicar herramientas y técnicas vigentes y avanzadas, en el área de gestión en los ámbitos 

de los recursos humanos, de los procesos administrativos y específicos, involucrados en 
su trabajo en obras de construcción.

4. Supervisar procesos en ámbitos laborales propios de la industria de la construcción, 
con un enfoque sustentable y de alta responsabilidad social, alcanzando altos niveles de 
comprensión y aplicación para el éxito económico, financiero, constructivo y de gestión 
de la calidad en los diseños constructivos que presente.

5. Monitorear los procesos a través de indicadores, cumpliendo los plazos y utilizando los 
recursos involucrados.

6. Evaluar costos de proyectos de construcción. Proponer y ejecutar presupuestos, y rendir 
cuentas de la ejecución presupuestaria.

7. Innovar en el abordaje de la solución de problemas de la construcción y visualizar 
oportunidades de construcción sustentable, siendo responsable con su entorno.

8. Alcanzar altos niveles de desarrollo de la gestión de la calidad, buenas prácticas y 
responsabilidad social en proyectos de construcción -bajo una mirada de sustentabilidad- 
en proyectos altamente integrados y certificados.

9. Evaluar los resultados de la gestión, generando insumos que favorecen la mejora continua.
10. Lograr dominio conceptual sobre aspectos relacionados a la eficiencia de proyectos 

de construcción sustentable, tanto a nivel energético y de inspección, para un buen 
funcionamiento organizacional

11. Lograr dominio conceptual de la gestión del cambio, enfocado en las personas; de tal forma 
que permita detectar y seleccionar procesos de cambio, transición y nuevo escenario.

MAGÍSTER 
EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  
Y SUSTENTABILIDAD

PLAN DE ESTUDIO
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa entrega a los profesionales, 
una base en temas de gestión y desarrollo 
de personas, planificación y control 
financiero, marketing digital y arquitectura 
empresarial ;  que se complementa 
con conocimientos propios de otras 
especialidades con mayor orientación 
a la gestión.

Objetivo General
Reforzar la formación de los estudiantes de las Ingenierías Civiles, profundizando en 
áreas de la gestión, ya sea como tomadores de decisiones en empresas establecidas, o 
emprendedores.

Objetivos Específicos
1. Proponer mejoras en los procesos de negocios de una organización, a través del análisis 

de éstos, sus propósitos, su eficiencia y eficacia, los errores que presenta, su coherencia 
con la estrategia de la firma y con los sistemas informáticos de apoyo.

2. Elaborar planes y/o tácticas de marketing digital, a partir de la obtención de información 
de mercado y organizacional pertinente, para tomar decisiones de acuerdo a las 
necesidades reales del medio donde se desenvuelve la organización.

3. Determinar planes de desarrollo y gestión de personas para el logro de las metas 
organizacionales, siempre en consideración de las metas personales de sus colaboradores, 
aplicando cuándo son necesarias las técnicas de negociación individuales y grupales, 
pertinente a las relaciones laborales.

4. Controlar las finanzas de largo, mediano y corto plazo de una organización, teniendo 
en cuenta los aspectos impositivos relacionados, de modo de lograr que la utilización 
de los recursos financieros sea prudente, económica y sustentable.

5. Planificar la ejecución de un proyecto de ingeniería, determinando los instantes, 
modos y mecanismos necesarios para realizar el control de la correcta ejecución 
de la planificación; con el objetivo de lograr eficacia en los objetivos del proyecto, 
manteniendo un uso cuidadoso de los recursos involucrados.

PLAN DE ESTUDIO

MAGÍSTER 
EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES

DIRECTOR: Naudy Leal
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Electivo II

Electivo IV

Actividad de Grado



Objetivo General
Formar profesionales que, con una visión estratégica y sistémica, identifiquen y den solución 
a los problemas de la organización, potenciando el crecimiento, la sustentabilidad y la 
mejora continua. El programa prepara a sus estudiantes para que, a través de una actitud 
emprendedora, sean agentes de cambio para la institución, con propuestas de innovación y 
mejoras que impacten en la organización y sus clientes.

Objetivos Específicos
1. Analizar las operaciones de una organización de manera estratégica e integral, con énfasis 

en la mejora constante de la calidad, bajo la perspectiva de las mejores y más aceptadas 
prácticas de gestión.

2. Interpretar información financiera y contable, para la toma de decisiones que aseguren 
un adecuado manejo de los flujos de dinero, buscando la mejora de la rentabilidad de la 
empresa y la respuesta a los compromisos financieros adquiridos.

3. Gestionar el desarrollo organizacional a través de las personas, respetando sus intereses 
y necesidades, en armonía con las necesidades de la organización, y orientando sus 
decisiones al logro de los objetivos de largo plazo y la sustentabilidad de la empresa.

4. Diseñar y desarrollar ideas de negocios a través de la aplicación de herramientas de 
innovación y emprendimiento, gestionando la implementación del plan de negocios, a 
través de las mejores prácticas de testeo e implementación progresiva.

5. Analizar evaluaciones de proyectos para la toma de decisiones y gestionar su implementación 
de manera holística, para lograr los objetivos económicos y técnicos que se buscan con 
el proyecto en los plazos adecuados y dentro del presupuesto definido.

6. Determinar los requerimientos de sistemas de información y la tecnología asociada que 
estén en línea con los desafíos y necesidades de la empresa, para que estos sean funcionales 
a los procesos implementados y las necesidades de información para toma de decisiones.
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MAGÍSTER 
EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Responde a la necesidad de los 
profesionales de contar con una visión 
actualizada y de largo plazo de las 
organizaciones, para convertirse en 
piezas fundamentales del desarrollo 
estratégico de sus empresas.

El programa aborda las múltiples áreas 
de la ingeniería industrial desde una 
perspectiva actualizada, mirando hacia 
las prácticas más aceptadas a nivel 
internacional, cubriendo tópicos de 
operaciones (núcleo histórico de la ingeniería 
industrial), finanzas, marketing, gestión de 
personas, innovación, emprendimiento, 
gestión de la información y proyectos.

DIRECTOR: Jaime Bastías



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Integra una sólida preparación científico-
tecnológica en los campos de las biociencias 
y la bioingeniería, con formación en 
el área de la gestión de la innovación 
y en bionegocios; capacitando para 
desarrollar investigación aplicada de alto 
componente innovador en ámbitos tan 
diversos como la biotecnología, salud, 
energía, agroindustria, alimentos, minería, 
sector forestal y de servicios.

Objetivo General
Formar un especialista con conocimientos y competencias necesarias, para desarrollar 
investigación científico-tecnológica con un enfoque innovador, en los ámbitos de las 
biociencias moleculares y de la bioingeniería.

Objetivos Específicos

1. Aplicar metodologías moleculares, biotecnológicas y de bioingeniería, a la ejecución 
experimental de investigación científico-tecnológica innovadora.

2. Desarrollar soluciones y/o productos y servicios, en sectores bioindustriales y 
biomédicos, incorporando conocimiento avanzado en biociencias moleculares y 
biotecnología.

3. Coordinar, dirigir e integrar equipos de investigación multidisciplinarios, con el 
propósito de impulsar el tejido productivo regional y nacional.

4. Aplicar sistemas y modelos de gestión de la innovación, para implementar procesos 
de innovación científico-tecnológica en las organizaciones, tanto públicas como 
privadas.

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Ingeniería de Bioprocesos

Biotecnología Avanzada

Gestión de la Innovación

Asignatura Complementaria I

Proyecto de Tesis

Principios de Diseño Experimental

Bionegocios y Gestión Tecnológica

Asignatura Complementaria II

Tesis de Grado I Tesis de Grado II
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DIRECTOR: Patricio Oyarzún
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Sede Santiago
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Sede Concepción
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Campus Valdivia 
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Valdivia

Sede De la Patagonia
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Puerto Montt
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Lota 2465, Providencia
Santiago
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