
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Y CIENCIAS APLICADAS

Las capacidades adquiridas a través del programa le entregarán 
a los profesionales las herramientas técnicas, tanto generales 
como específicas en un área determinada y de gestión de personas, 
necesarias para poder dirigir y gestionar de manera integra siendo 
un aporte a la sociedad, proyectos de ingeniería de alta complejidad 
aplicables de manera transversal a distintas industrias.

MASTER OF 
ENGINEERING 
MANAGEMENT (MEM)

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?

 Es único en Chile y entrega la formación necesaria para ejercer  cargos 
de liderazgo y gestión en industrias, que van desde la construcción y 
manufactura, hasta servicios como la banca o el retail.

 Entrega un enfoque en la organización y dirección de proyectos 
técnicos y organizacionales de gran envergadura, aplicando los 
principios básicos de ingeniería aprendidos.



DIRIGIDO A:
Ingenieros y profesionales que buscan 
desarrollar una visión ingenieril para los 
desafíos operativos y estratégicos de diversas 
industrias.

DURACIÓN: 
2 años

FECHA DE INICIO: 
Abril y agosto de cada año

HORARIO:
Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y
sábados de 09:00 a 13:00 hrs.

MODALIDAD: 
Presencial

VALORES:
Matrícula total: 5 UF
Arancel total: 320 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Título profesional o licenciatura

 Fotocopia de cédula de identidad (por ambos lados) o 

pasaporte, en caso de ser extranjeros

 Experiencia laboral mínima de tres años

 Nivel de inglés medio

 Currículum vitae

 Entrevista personal

Extranjeros:
En caso de ser aceptados, deberán presentar su certificado de 
título profesional visado por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile (o 
apostillado), además de su visa de estudiante al día y un seguro 
de salud por la duración total del programa.

*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se llega al 
número mínimo de alumnos.

DIRECTORA DEL PROGRAMA:
Rosa González R. 
Máster en Ingeniería Industrial de Arizona State University, 
Estados Unidos.
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Tecnológico de 
Monterrey, México.

MALLA CURRICULAR:

Gestión Avanzada de la Calidad Técnicas de Estadísticas para Data Science

Ingeniería de Sistemas para la Gestión de Complejidad Aplicaciones de Negocios

Ética Proyecto de Grado II

Presupuesto y Gestión de Contratos Técnicas Avanzadas de Analytics

Transformación Digital Curso de Habilidades Transversales para Ingenieros

Proyecto de Grado I Proyecto de Grado III

Fundamentos de Gestión de Proyectos de Ingeniería
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Fundamentos Analytics

Análisis y Gestión de Riesgo Tecnología de base de Datos y Big Data

AÑO 1 AÑO 2

*MEM no permite salidas intermedias.

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl


