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El Magíster busca especializar a profesionales, capaces 
de generar, dirigir y/o coordinar equipos interdisciplina-
rios orientados al desarrollo de proyectos complejos de 
creación, tecnología e innovación social en el área del 
Diseño, aplicando metodologías proyectuales y con una 
visión estratégica y prospectiva, que aporten al desarrollo 
sustentable del país y la equidad social.

magister.diseno@utem.cl

Campus Área Central.
Dieciocho 390, Santiago.
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PROGRAMA DE CARÁCTER PROFESIONAL

Magíster
DE DISEÑO EN TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN SOCIAL

PERFIL DE EGRESO 
La persona graduada del Magíster de Diseño en Tecnología e Innovación Social de la UTEM es capaz de 
generar, dirigir y/o coordinar equipos interdisciplinarios orientados al desarrollo de proyectos complejos de 
creación, tecnología e innovación social en el área del Diseño, aplicando metodologías proyectuales y con 
una visión estratégica y prospectiva, que aporten al desarrollo sustentable del país y la equidad social. Junto 
a ello, está capacitado para la ideación y comunicación de sus propuestas creativas en fondos concursables 
públicos y privados. 

Demuestra conocimientos teóricos y prácticos especializados en su disciplina, aplicándolos en las líneas 
de desarrollo en Tecnología y Sustentabilidad en Diseño; Lenguaje y Comunicación en Diseño; o Gestión e 
Innovación en Diseño.

El graduado o la graduada ha adquirido las competencias necesarias para desempeñarse de forma autónoma y 
con bases interdisciplinarias en el ámbito de la estrategia de proyectos y la innovación social en reparticiones 
del Estado y de servicio público; en la empresa privada, en organizaciones de la sociedad civil, así como en 
emprendimientos propios por medio de iniciativas individuales.
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Malla Curricular
1° Año 2° Año

I Semestre III Semestre

Diseño Estratégico Industrias culturales

Diseño de servicios para la inclusión y la responsabilidad social Formulación de proyectos

Metodología de investigación aplicada al proyecto de diseño Proyecto de grado I

Electivo I

II Semestre IV Semestre

Testeo y evaluación digital de productos

Proyecto de grado II
Protocolos de patentamiento en diseño

Experiencia de usuario (UX)

Electivo II

Información General
Duración: 4 Semestres.
Estado de Postulación: Disponible.
Fecha de inicio de clases: mayo de 2023.*
Modalidad: Presencial.
Jornada: Vespertina.
Horario Referencial: viernes 18:30 a 21:30 horas y sábado 9:00 a 18:30 horas
Vacantes: 17 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 
de al menos 8 semestres, reconocida por el Estado de Chile.

BENEFICIOS Y AYUDAS 
DE FINANCIAMIENTO 
PARA LOS/LAS ESTUDIANTES
- 35% Beneficio para Ex estudiantes UTEM o Aca-
démicos UTEM.
- 35% Beneficio por Equidad de Género.
- 25% Beneficio para Instituciones colaboradoras 
y Red de Diseño del CRUCH.
- 25% Beneficio para funcionarios UTEM e hijos 
de funcionarios UTEM.
- 20% Beneficio por funcionarios de fuerzas armadas.
- 35% Beneficio por discapacidad (certificada).
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magister.diseno@utem.cl Campus Área Central: Dieciocho 390, Santiago.

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




