
FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS APLICADAS

El Diplomado en Gestión de Proyectos de Ingeniería capacita a sus alumnos en 
las áreas de gestión de proyectos, ingeniería de calidad, análisis de riesgo y 
complejidad, y transformación digital. El programa prepara a los alumnos para 
cargos de liderazgo y gestión en industrias que van desde la construcción y 
manufactura, hasta servicios como la banca o el retail.

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

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
 Las capacidades adquiridas a través del programa le entregarán a los 

profesionales las herramientas técnicas y de gestión de personas necesarias 
para poder dirigir de manera íntegra proyectos de ingeniería de alta 
complejidad. Estas herramientas son aplicables de manera transversal a 
distintas industrias del país.

 Además, al aprobar este programa, podrás optar a la conducencia al Master 
of Engineering Management (MEM).

DIPLOMADO EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA



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

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Certificado de título, licenciatura o experiencia relevante         

en el tema.

 Currículum vitae

 Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte, en        

caso de ser extranjeros

Extranjeros:
En caso de ser aceptados al programa 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, además de su visa de estudiante al día.

*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:

DURACIÓN: 
7 meses

FECHA DE INICIO: 
Abril

MODALIDAD: 
Presencial

HORARIOS:
Viernes de 16:00 a 20:00 y
sábados de 9:00 a 13:00 horas.

VALORES:
Matrícula total: 3 UF 
Arancel total: 150 UF

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

MÓDULO 1

Análisis y Gestión de Riesgo

Presupuesto y Gestión de Contratos

Transformación Digital

Fundamentos de Gestión de Proyectos en Ingeniería

Gestión Avanzada de la Calidad

Ingeniería de Sistemas para la Gestión de la Complejidad

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO 4

MÓDULO 6


