
MÓDULO I
120 horas

 

Gestión y 
Sistemas (3)

                             

Gestión y 
Organización (3)
                             

Gestión de 
Operaciones (3)

                             

Gestión 
Integrada de 
Procesos (3)

                             

MÓDULO V
140 horas

MÓDULO VI
120 horas

MÓDULO II
120 horas

  

MÓDULO III
120 horas

 

MÓDULO IV
120 horas

 

MSGI
MAGÍSTER EN SISTEMAS 
DE GESTIÓN INTEGRADOS www.msgi.usach.cl

MISIÓN

El Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago de Chile, como Unidad Académica de 
Educación Superior de excelencia, tiene como 
misión contribuir al desarrollo del país y la región, 
a través de la formación de profesionales y 
graduados en el campo de la Ingeniería Industrial, 
así como a la creación, preservación, cultivo y 
transmisión del conocimiento, mediante 
investigación, extensión y asistencia técnica de 
alto nivel en dicho campo.

PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios está estructurado para una duración normal de seis 
trimestres académicos. Cada trimestre está compuesto por 10 semanas 
lectivas, con 12 créditos, equivalente a 120 horas pedagógicas, más la 
realización individual de una Tesis de Grado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los postulantes deberán estar en posesión de un Grado Académico de 
Licenciado o Título Profesional que, a criterio del Comité del Magíster, 
corresponda a una formación equivalente a la necesaria para obtener el 
Grado de Magíster y acreditar una experiencia profesional compatible 
con el Programa.

Para postular, los interesados deberán entregar sus antecedentes con la 
Secretaria de Postgrado del Departamento de Ingeniería Industrial, 
incluyendo:

· Solicitud de admisión
· Copia legalizada de Grados Académicos y Títulos obtenidos
· Acreditar desempeño profesional
· Una carta de recomendación
· Currículum Vitae
· Certificado de Nacimiento
· Dos foto tamaño carné con nombre y rut

Se realizará una preselección de los candidatos sobre la base de los 
antecedentes académicos y de una entrevista personal, en caso de ser 
necesaria.

POSTULACIONES

Las postulaciones se efectuarán durante los meses de agosto a 
diciembre de cada año.

ARANCELES Y MATRÍCULAS

El Programa tiene un costo de 297 UF, otorgándose facilidades de pago 
hasta un máximo de 18 cuotas mensuales.

El valor de la matrícula tendrá un costo de aproximadamente 3 UF por 
semestre.

El MSGI, es un Programa del DEpartamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Santiago de Chile, unidad que se destaca por la tradición 
científica y tecnológica, el compromiso ineludible con el progreso y 
desarrollo del país, por su contribución a la formación académica del más 
alto nivel, conforme a las nuevas demandas y necesidades del sector 
productivo, de servicios y las exigencias de un mundo globalizado.

FORTALEZAS

El Departamento cuenta con una amplia y 
reconocida trayectoria en la formación de 
Ingenieros Industriales con las más altas 
calificaciones en su área; aspectos que están 
respaldados por importantes posiciones que 
nuestros profesionales asumen, tanto en 
empresas del sector industrial como en el de 
servicios. La transversalidad en su formación 
académica ha permitido desenvolverse con 
eficiencia y profesionalismo en disintos 
ámbitos laborales.

CONVENIOS INTERNACIONALES

El Departamento de Ingeniería Industrial 
mantiene relaciones con importantes 
universidades extranjeras, entre las que 
destacan: Universidad de Stanfford, Universidad 
de Nottingham, Universidad de Sao Paulo y 
Universidad de Valencia, entre otras.

MAGÍSTER EN SISTEMAS 
DE GESTIÓN INTEGRADOS
Resolución Nº 4582, 11 de julio de 2008.

El Magíster en Sistemas de Gestión Integrados 
tiene como propósito la fomación de profesionales 
de excelencia, con una sólida base conceptual en 
gestión de riesgos, gestión ambiental, gestión de 
seguridad y salud ocupacional y gestión de 
sistemas integrados.

El plan de estudios se ha estructurado de manera 
modular, de tal forma que sea posible realizar 
cursos específicos de interés del postulante, o 
módulos completos sobre temática específica que 
conducen a un Diplomado en el tema. Los 
participantes candidatos al grado de Magíster 
deben realizar todos los módulos programados 
más los requisitos de tesis y proyecto final.

El programa es impartido por el Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Santiago de Chile en conjunto 
con otros Departamentos de la Facultad y la 
participación de especialistas de amplia 
trayectoría profesional tanto nacional como 
internacional.

MERCADO LABORAL

Luego de un año y medio de estudios, los 
graduados del Programa estarán aptos para 
liderar procesos de integración de sistemas en el 
ámbito de la calidad, ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, mejorando la competitividad de 
cualquier tipo de empresas. Los resultados 
formativos esperados se deben traducir en 
productos, servicios y procesos que, además de 
cumplir con los requisitos del cliente, sean 
seguros, saludables e inocuos con el entorno 
laboral, las personas y el medio ambiente.

En base a los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo del Programa Académico, el 
posgraduado será capaz de ofrecer soluciones a 
los problemas que afectan a las organizaciones de 
los diferentes sectores de la economía, 
garantizando la implementación de sistemas de 
gestión de la calidad, sistemas de gestión 
ambiental, sistemas de seguridad y salud 
ocupacional, en forma independiente o integrada con 
otros modelos o sistemas, alineados plenamente 
con la misión, objetivo y procesos de la 
organización.

¿A QUIÉNES ESTÁ 
DIRIGIDO MSGI?

El MSGI es un Magíster que proporciona una 
formación de excelencia que permite al alumno 
conocer el estado del arte de los diferenets temas 
de la gestión integrada. El programa está dirigido a 
ingenieros, administradores y ejecutivos de 
empresas de todas las áreas que deseen mejorar y 
obtener competencia en el ámbito de la gestión.

Es deseable que el candidato tenga conocimientos 
y experiencia de, a lo menos un año en el campo 
laboral, en las temáticas de la calidad, medio 
ambiente, prevención y seguridad.

GRADO
Al término y aprobación de los 6 módulos que 
componen el Programa, el profesional obtendrá el 
Grado de Magíster en Sistemas de Gestión Integrados 
de la Universidad de Santiago de Chile.

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE

El MSGI es impartido en horario vespertino, con 
modalidad de clases expositivas, complementadas 
con todo el material académico de cada curso.

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

MÓDULO VI

Gestión General (12 créditos)

Gestión de la Calidad (12 créditos)

Gestión Ambiental (12 créditos)

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(12 créditos)

Sistemas de Gestión Integrada (14 créditos)

Tópicos Especiales (12 créditos)

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad (4)
                             

Sistema de 
Gestión 

Ambiental (4)
                             

Tópicos 
Especiales I (4)

                             

Tópicos 
Especiales II (4)

                             

Seminario de 
Tesis (4)

                             

Sistemas de 
Gestión 

Integradas (4)
                             

Seminario de 
Tesis

                             

Sistemas de 
Gestión y 

Control de 
Gestión (4)

                             

Auditoría de 
Sistemas de 

Gestión 
Integrado (4)

                             

Sistemas de 
Gestión en Salud 

Ocupacional y 
Seguridad (4)

                             

 Gestión de 
Seguridad en el 

Trabajo (4)
                             

Evaluación de 
Impactos 

Ambientales y 
Riesgos Ambiental-

es(4)

                             

Auditorías 
Externas e 

Internas (4)
                             

Control 
Estadístico de la 

Calidad (4)
                             

Gestión de 
Riesgos (4)

                             

Economía y 
Medioambiente 

(4)
                             

INFORMACIÓN
Universidad de Santiago de Chile · Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Industrial
Avda. Ecuador 3769, Santiago, Chile.
Director del Programa Dr. Daniel Gálvez M. · Secretaria Sra. Fabiola Gutiérrez
Teléfono: (2) 2718 4110
E-mail: fabiola.gutierrez@usach.cl


