
Tiene como objetivo general formar personas con grado de magíster que 

requieren especialización en el área de la gestión organizacional, con 

las competencias disciplinares y profesionales, así como también, en 

los conocimientos y herramientas necesarias para enfrentar un campo 

laboral moderno y global, con criterios de responsabilidad social y de 

sustentabilidad, desde el punto de vista de la estrategia y control de 

gestión en el contexto de sus procesos internos y externos, las finan-

zas, las manufacturas, sus clientes, su capital humano, su capacidad de 

innovación, entre otras.
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PROGRAMA DE CARÁCTER PROFESIONAL

Magíster
MAGÍSTER EN ESTRATEGIA Y 
CONTROL DE GESTIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

La persona graduada del programa de Magíster en Estrategia y Control de Gestión de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, posee competencias para definir las directrices de una gestión estratégica efectiva y diseñar 
e implementar proyectos y planes de mejora en los ámbitos asociados a procesos, logística, manufactura, 
finanzas, ventas, clientes, gestión de personas, tecnología e innovación; que sean una solución a una necesidad 
o problema detectado en contextos relevantes para la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones en las 
organizaciones públicas y privadas.

Demuestra conocimientos teóricos y prácticos especializados en el área de gestión organizacional, con énfasis 
en las líneas de control de gestión y planificación estratégica, y cadena de suministro y operaciones, para dar 
ventaja competitiva a las organizaciones en escenarios presentes y futuros.

Su formación avanzada le permite abordar los dominios de gestión de recursos financieros, humanos y 
tecnológicos; y control estratégico y operaciones, aplicando en su desempeño enfoques teóricos y prácticos 
en base a herramientas analíticas de ingeniería y tecnológicas, estándares éticos, criterios de responsabilidad 
social y sustentabilidad.
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Malla Curricular
1° Año 2° Año

I Semestre III Semestre

Cuadro de Mando Integral Auditoría y Control de Riesgo Operacionales

Contabilidad y Análisis Gerencial Estrategia y Planificación 1

Presupuesto y Control Financiero Estrategia y Planificación 2

II Semestre IV Semestre

Ética y Gobierno Corporativo

Proyecto de Grado
Gestión de Tecnologías de Información

Gestión de Personas

Gestión Basada en Procesos

Información General
Duración: 4 Semestres.
Estado de Postulación: Disponible.
Fecha de inicio de clases: mayo de 2023.
Modalidad: Presencial/virtual.
Jornada: Vespertina.
Horario Referencial: viernes 18:30 a 21:45 horas y sábado 9:00 a 18:30 horas
Vacantes: 20 vacantes.

Nota: La Universidad se reserva el derecho de autorizar la dictación de una determinada versión, que está sujeta al 
cumplimiento de determinados requisitos. 



                        

REQUISITOS

- Título profesional o grado de Licenciado 
equivalente emitido por una institución de 
Educación Superior nacional o extranjera en 
ingeniería o disciplinas afines (economía, 
administración o finanzas) de al menos 8 semestres, 
reconocida por el Estado de Chile.

APOYO INSTITUCIONAL

Rebajas arancelarias por:
- Beneficio a Estudiantes Extranjeros.
- Beneficio a Exestudiantes UTEM o Académicos UTEM.
- Beneficio por Equidad de Género.
- Beneficio a Instituciones colaboradoras.
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magister.estrategia@utem.cl Campus Área Central: Dieciocho 203, Santiago.

Las solicitudes de ingreso y el otorgamiento de los beneficios serán evaluados por el Comité Académico del Programa.


