
Articulación INGEMAT y Mg en Cs de la Ing. Mención Ing. Industrial 
 
 
¿En qué consiste la articulación entre Ingeniería Matemática y el Mg en Cs de la Ing. 
Mención Ing. Industrial? 
 

• La articulación de la carrera Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencia y el 
programa de Mg en Cs de la Ing. Mención Ing. Industrial de la Facultad de 
Ingeniería, ambos de la Universidad de Santiago de Chile, permite que los 
estudiantes de Ingeniería Matemática que teniendo el grado de Licenciado/a en 
Ingeniería Matemática (8º semestre aprobado), puedan incorporarse  al Programa 
de Mg en Cs de la Ing. Mención Ing. Industrial. 
 

• Esta articulación permite a los estudiantes de Ingeniería Matemática reconocer 
asignaturas dentro de los cuatro últimos niveles del Plan de Estudio de la Carrera 
Profesional con las asignaturas del programa de Magister y además cumplir sus 
requisitos de titulación y graduación, desarrollando un único trabajo de Tesis. 
( Esto permite a los estudiantes obtener el título de Ingeniero/a matemático/a en 
conjunto con el grado de Mg en Cs de la Ing. Mención Ing. Industrial, en el periodo 
de duración de la carrera de pregrado). 

 
• Los estudiantes que se rijan bajo este mecanismo de articulación simultánea, 

quedarán exentos del pago de arancel del Programa de Mg en Cs de la Ing. 
Mención Ing. Industrial. 

 
 

¿Cuántos cupos hay en el programa de postgrado de Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, mención Ingeniería Industrial provenientes del proceso de articulación 
de la carrera de Ingeniería matemática?.  

• 10 (diez) cupos anuales. 

¿Cuáles son los requisitos de Ingreso que serán considerados por el Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial? 

• Documentación completa para la admisión establecida en la normativa vigente del 
programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial.  

Visitar el sitio web: 



 

¿Cuándo inicia el acuerdo? 

Primer semestre 2023. 

¿Cuándo debo postular? ¿Dónde y cuándo se realiza la postulación? 

Para la postulación al Programa de Mg en Cs de la Ing. Mención Ing. Industrial, se deberá 
realizar la postulación a través de la Vicerrectoría de Postgrado (VIPO)  

( Visitar página web del programa)  

 

Tabla de equivalencia de asignaturas entre el Programa de Mg en Cs de la Ing. 
Mención Ing. Industrial y la carrera de Ingeniería Matemática. 

Nombre de la 
Asignatura de  
Mg en Cs de la 
Ing. Mención 
Ing. Industrial 

 

Semestre 
en que se 
imparte la 
asignatura 

de 
Postgrado 

Nombre de 
la 

Asignatura 
de  

Ingeniería 
Matemática 

Semestre 
en que se 
imparte la 
asignatura 

de 
Pregrado 

Gestión de 
operaciones 

1 Electivo I 9 

  Electivo II 9 
Metodología 

de 
investigación 

1 Electivo III 10 

Gestión de 
organizaciones 

1 Liderazgo 
de 

Empresas 

10 

  Práctica I 10 
Electivo I 2 Electivo IV 10 
Electivo II 2 Electivo V 11 
Electivo III  2 Electivo VI  12 

Seminario de 
Tesis I 

2 Seminario 
de Título I 

11 

Seminario de 
Tesis II 

3 Seminario 
de Título II 

12 



 
 

  Práctica II 11 
  Práctica III 12 


