
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.
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Universidad Viña del Mar
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Modalidad: Online
Duración: 18 Meses / 4 Semestres

El programa de Magíster en Sistemas Integrados de Gestión 
de la Calidad es una oferta de posgrado con per�l 
profesionalizante que busca que los estudiantes desarrollen 
competencias prácticas de gestión de los procesos 
asociados con los sistemas de gestión de la calidad, 
seguridad y salud en el trabajo, y ambiente, que les 
permitirán desarrollar habilidades para diagnosticar, 
plani�car, documentar, evaluar, mejorar, implementar e 
integrar tales sistemas en las organizaciones, según las 
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, junto a un 
riguroso estudio de los contenidos teóricos, metodológicos y 
actitudinales en el ámbito de la gestión integrada de estos 
sistemas. 

Docentes con destacada formación y trayectoria académica.

Único programa que aborda todos los procesos asociados con los sistemas de gestión de 
la calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente, además de permitir una 
actualización completa en el dominio de las temáticas, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Podrás desarrollar habilidades para diagnosticar, planificar, documentar, evaluar, mejorar, 
implementar e integrar tales sistemas en las organizaciones, según las normas ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 45001.

Incluye módulo que proporciona al participante herramientas para hacer frente al proceso 
de resistencia organizacional que usualmente se mani�esta en la masa trabajadora ante los 
proyectos de implantación e integración de los sistemas.

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar una beca 
que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus estudios de pregrado en 
nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio y 
requisitos. (Créditos bancarios)

FINANCIAMIENTO
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ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

MAGÍSTER EN SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

El programa de magíster tiene una duración de 18 
meses y se aloja en la Escuela de Ingeniería y Negocios 
de la Universidad Viña del Mar. Al �nalizar, los 
estudiantes del programa alcanzarán el grado de 
Magister en Sistemas de Gestión Integrada de la 
Calidad, para lo cual deberán desarrollar un proyecto 
como trabajo �nal de grado, el que deberá ser 
presentado y defendido ante una comisión de 
examinación. 

PERFIL DE EGRESO:

El graduado del Magíster en Sistemas Integrados de 
Gestión de la Calidad se caracteriza por ser un 
profesional competente en el  diagnóstico, plani�cación, 
documentación, integración, implementación, 
evaluación, mejora y formación en materia de los 
sistemas de gestión de la sistemas de gestión de la 
calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental en 
las organizaciones, satisfaciendo las expectativas de 
todos los grupos de interés vinculados a tales ámbitos 
desde una concepción crítica en torno al manejo del 
cambio y un  liderazgo que garantice la integración 
exitosa de tales sistemas.

METODOLOGÍA:
 
El ambiente de aprendizaje se desarrolla a través de un 
modelo centrado en la actividad del alumno, con un 
fuerte componente pedagógico y apoyado por una 
sólida solución tecnológica. Debido a que la modalidad 
es 100% online, cada módulo tendrá semanalmente 
una lectura de capítulos de la bibliografía obligatoria 
(eBooks), que deberá ser realizada en el horario de 
dedicación autónoma de los estudiantes. Además, 
existirá un video presentación de los temas de la 
semana correspondiente. El académico realizará una 
video-conferencia semanal, en la cual responderá las 
consultas de los estudiantes. 

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
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