“

Siento que la carrera de Ingeniería Industrial y el Magíster en Ingeniería
Industrial en la UdeC proporcionan, herramientas y metodologías claves que se
pueden aplicar prácticamente a cualquier rubro de la ingeniería, incluyendo los
modelos de optimización, economía, estadística, entre otros”

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Gabriel Rioseco

Ingeniero Civil Industrial UdeC, graduado MII 2012.
Estudiante de Doctorado University of Queensland, Australia.

“

El MII UdeC fue fundamental para mi desarrollo profesional y continuar con
estudios de Doctorado. Gracias a las charlas, conferencias y escuelas de verano
me di cuenta de mi interés por la academia y la investigación. También se
destacan las herramientas y conocimientos que adquirí en el programa, que me
han permitido adaptarme sin problemas en los estudios de Doctorado”

Javier Durán

Ingeniero Civil Industrial UdeC, graduado MII 2015.
Estudiante de Doctorado KU Leuven University, Bélgica.

“

Yo pensaba hacer un postgrado en economía, pero el Magíster en Ingeniería
Industrial me entregó, muchas herramientas que me van a servir mucho en mi
futuro en EE.UU y en mi desempeño en las empresas”

Javier Urrutia

Ingeniero Comercial UdeC, Graduado MII 2014.
Estudiante de Magíster en Supply Chain Management, MIT. EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN
www.magindus.udec.cl
magindus@udec.cl
+56-412203607

@dii_udec
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@DIIUdeC

ACREDITACIÓN MÁXIMA

7 AÑOS
(2017-2024)

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, MII

RESULTADOS ESPERADOS

MII UdeC, creado en 1996, busca alcanzar un elevado nivel de
especialización que permita a sus graduados, desarrollar investigación en
forma autónoma, impartir docencia en pre y postgrado, y trabajar en equipos
multidisciplinarios en la búsqueda de soluciones, con un enfoque integrador e
innovador en empresas productivas y de servicios.

• Reconocer, modelar y resolver problemas reales con herramientas
de las Ciencias de la Gestión.
• Tomar decisiones para la gestión de recursos limitados con uso
de modelamiento matemático y métodos, que permitan optimizar
los recursos en diversos horizontes de planiﬁcación.
• Adquirir habilidades en las principales técnicas y softwares
comerciales que permiten, modelar y resolver problemas de la
Ingeniería Industrial.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El MII UdeC fomenta y desarrolla las capacidades de abstracción e
investigación del alumno, capacitándolo en el tratamiento riguroso de la
Ingeniería Industrial.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
• Investigación y Gestión de Operaciones, Logística y Producción.
• Economía Aplicada y Gestión de Empresas.

MALLA DEL PROGRAMA
21 CRÉDITOS TOTALES UDEC
92 CRÉDITOS TOTALES SCT

ACTIVIDADES DE DOCENCIA
• Clases Teóricas.
• Revisión de la literatura.
• Talleres de softwares.
• Resolución de problemas reales, en la industria a través de estudios de
casos.

DURACIÓN

Un año de asignaturas y un año de Tesis.
ARANCEL TOTAL Y MATRÍCULA

Información en: www.magindus.udec.cl

PRIMER SEMESTRE
Asig. Básica 1
(3 créditos)

Asig. Básica 2
(3 créditos)

Asig. Básica 3
(3 créditos)

SEGUNDO SEMESTRE
Asig. Especialización 1
(3 créditos)

Asig. Esp. 2
(3 créditos)

Asig. Esp. 3
(3 créditos)

TERCER SEMESTRE
Seminario de Investigación
(3 créditos)
(Asignatura Básica y obligatoria)
CUARTO SEMESTRE

BECAS DISPONIBLES
CONICYT para Magíster, Becas internas UdeC (estudiantes de FI, UdeC).

Tesis de Grado

Proyecto de Tesis

