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El Magíster busca formar especialistas en el área de gestión 
de industrias multinacionales, con los conocimientos y com-
petencias necesarios para resolver problemas derivados de la 
globalización de la economía y su impacto en la proyección 
internacional de las organizaciones, abordando los ámbitos de 
gestión de negocios, de finanzas, de operaciones y logística, 
con una visión ética y enfoque del desarrollo sustentable 
tanto dentro como fuera del país.
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Magíster
EN GESTIÓN DE INDUSTRIAS 
MULTINACIONALES

PERFIL DE EGRESO 
La persona graduada del Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana es capaz de liderar la gestión de empresas y organizaciones en contextos económicos globales 
dinámicos e inciertos, aplicando competencias en gestión de negocios multinacionales, gestión de finanzas y 
gestión de operaciones y logística en el ámbito internacional, para un desempeño autónomo en el desarrollo 
de proyectos de diversa índole y la resolución de problemas en esta área profesional.

Su formación basada en conocimientos teóricos y prácticos especializados en las líneas de economía inter-
nacional, gestión financiera y gestión de operaciones y logística internacional, y control de gestión de indus-
trias multinacionales, le permite la comprensión de las variables fundamentales que gobiernan los negocios 
en este nivel, para diseñar estrategias de cobertura de riesgo, valorizar distintos contratos y/o instrumentos 
financieros derivados y optimizar los procesos de operación y logística que llevan a cabo las empresas mul-
tinacionales, aumentando su valor, considerando la importancia de la ética empresarial y favoreciendo el 
desarrollo sustentable.

Incorpora en su desempeño profesional los sellos institucionales de sustentabilidad, tecnología y responsa-
bilidad social, a través de la implementación de modelos de gestión en las empresas organizaciones multi-
nacionales con una visión global.
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1° Año 2° Año

I Semestre III Semestre

Economía Internacional Gestión Financiera Internacional II

Contabilidad Internacional (IFRS) Gestión de Operaciones y Logística Internacional

Opciones, Futuros y Otros Derivados Marketing Internacional

II Semestre IV Semestre

Gestión Financiera Internacional I Pasantía Internacional de Negocios **

Comercio Exterior
Proyecto de Grado

Estrategia y Ética de Negocios Internacionales

Información General
Duración: 4 Semestres.
Estado de Postulación: Disponible.
Fecha de inicio de clases: mayo de 2023.
Modalidad: Online.
Jornada: Vespertina.
Horario Referencial: Viernes 18:30 – 22:00 horas y Sábado 08:00 – 13:00 horas.
Vacantes: 20 vacantes.

Incluye pasantía internacional a The University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV) y The University of Texas at 
Austin, en el Estado de Texas, Estados Unidos; Además, una visita guiada a Silicon Hills, en la ciudad de Austin, 
Texas.

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

Malla Curricular*

* : Como requisito de ingreso se requiere que los(as) postulantes sean capaces de leer literatura de negocios en inglés. No se requiere 
dominio del inglés escrito, ni conversacional. Quienes no presenten certificación de inglés de lectura, pueden alternativamente rendir 
una prueba en Campus Macul.

** : La pasantía internacional de negocios NO requiere dominio de inglés conversacional. Al ser guiada, en los temas comunicacionales 
los(as) alumnos(as) en esta etapa serán apoyados(as) por el guía.



                        

REQUISITOS

- Título profesional o grado de Licenciado equivalente 
emitido por una institución de Educación Superior 
nacional o extranjera en Ciencias de la Ingeniería, 
Ciencias de la Administración de Empresas, Ciencias 
Económicas, Ingeniería en Ejecución en Adminis-
tración de Empresas, Administración Pública u otra 
carrera afín y/o Titulados de carreras de al menos 8 
semestres, reconocida por el Estado de Chile.

APOYO INSTITUCIONAL

Rebajas arancelarias por:
- Beneficio a Estudiantes Extranjeros.
- Beneficio a Ex estudiantes UTEM o Académicos UTEM.
- Beneficio por Equidad de Género.
- Beneficio a Instituciones colaboradoras.
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Las solicitudes de ingreso y el otorgamiento de los beneficios serán evaluados por el Comité Académico del Programa.




