


A G R O P E C U A R I A  Y  A L I M E N T O S
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ingeniería Agronómica, Forestal, Medicina Veterina-
ria, Cs. Económicas o de Administración o afines / Duración: 3 semestres / Postulación: consul-
tar / Costo: postulación: $62.638; arancel: $6.800.000. 

Magíster en Economía Agraria y Ambiental

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en disciplinas de la Ingeniería Agronómica, Forestal, 
Medicina Veterinaria o afines / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta 28 septiembre, inicio 
marzo 2021 / Costo: postulación: $62.638; arancel: $5.654.000. 

Magíster en Sistemas de Producción Animal

Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en disciplinas de la Ingeniería Agronómica, Forestal, 
Biología, Bioquímica; Medicina Veterinaria u otras afines / Duración: 3 semestres / Postulación:

consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel: $5.398.000. 

Magíster en Fisiología y Producción Vegetal, áreas Fisiología y Producción de Cultivos; 

Fisiología y Producción Frutal; Fisiología y Producción Vitícola; Protección Vegetal; Mejora-

miento Genético de Plantas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Ingeniería Agronómica, Forestal, Biología, Bioquímica 
u otras afines / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; 
arancel: $5.398.000. 

Magíster en Recursos Naturales, áreas Cambio Global; Conservación y Manejo de Vida Sil-

vestre; Ecología y Manejo de Bosques; Restauración Ambiental

Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en disciplinas de la Ingeniería Agronómica, Forestal, 
Biología, Bioquímica, Medicina Veterinaria u otras afines / Duración: 3 semestres / Postulación:

consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel: $5.156.000 / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales

Sede: Quillota / Requisitos: certificado título o grado académico; carta recomendación;  entre-
vista; carta motivación; certificado nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: 4 semes-
tres / Postulación: octubre y noviembre  / Costo: matrícula semestral: $101.000; programa: 
$8.415.000; semestre:$2.150.000; contado y exalumnos UCV: $7.574.000 / Más información:

www.ucv.cl.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Alimentos, mención Gestión, Calidad e Inocuidad de los Alimentos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo contenido y duración sea equivalente a licen-
ciado UCh.; acreditar formación acorde al programa / Duración: 4 semestres / Postulación: desde 
septiembre hasta 15 noviembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $4.296.000 (ref. 2020).

Magíster en Ciencias Animales y Veterinarias 
Sede: Santiago / Requisitos: copia CI o pasaporte; carta declaración; carta compromiso seguro salud 
(extranjeros); certificado título o grado; certificado notas; certificado ranking; CV; cartas intención y 
recomendación / Duración: 4 semestres / Postulación: 1 julio al 30 octubre / Costo: 92 UF (ref 2020).

Magíster en Ciencias Agropecuarias

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres /
Postulación: consultar, inicio 10 agosto / Costo: arancel anual: $4.093.000.

Magíster en Ciencias de los Alimentos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalente a 
licenciatura UCh, o licenciatura en Ciencia de los Alimentos, Cs. mención Biología, Agronomía, Cs. de 
la Ingeniería, Farmacia, Bioquímica, Química, Medicina Veterinaria o título ingeniero en alimentos; otros 
profesionales con formación mín. 8 semestres en esta área / Duración: 4 semestres / Postulación:

desde septiembre hasta 15 noviembre / Costo: arancel anual: $4.296.000 (ref. 2020).

Magíster en Gestión Territorial de Recursos Naturales 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres /
Postulación: hasta 15 diciembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $4.093.000.

Magíster en Manejo de Suelos y Aguas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres /
Postulación: consultar, inicio 10 agosto / Costo: arancel anual: $4.093.000.

Magíster en Enología y Vitivinicultura

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres /
Postulación: consultar, inicio 10 agosto / Costo: arancel anual: $4.093.000.

Magíster en Ciencias de la Acuicultura

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres /
Postulación: consultar / Costo: arancel anual: $4.093.000 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Calidad e Inocuidad de los Alimentos de Origen Animal y Gestión de la Empresa 

Alimentaria

Sede: Concepción / Requisitos: certificado título o grado; carta recomendación;  entrevista; carta motiva-
ción; certificado nacimiento; copia CI/ Duración: 3 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Medicina Veterinaria, mención Clínica de Pequeños Animales

Sede: Concepción / Requisitos: certificado título o grado; carta recomendación;  entrevista; carta 
motivación; certificado nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: 2 semestres / Postulación:

abierta / Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl

A R Q U I T E C T U R A  Y  D I S E Ñ O
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Magíster en Ciencias del Diseño

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título, 2 años experiencia; CV; copia CI ambos lados; carta 
compromiso de la organización; inglés nivel lectura; entrevista / Duración: 23 meses / Postulación: Hasta 
agosto, inicio 7 agosto / Costo: arancel: $6.350.000 / Más información: www.uai.cl.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Arquitectura

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Postulación:

consultar, inicio agosto / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: $8.096.000 (referencial 2020).  

Magíster en Desarrollo Urbano

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura 8 semestres o título equivalente a licenciatura UC; completar 
proceso postulación al programa (detalles www.estudiosurbanos.uc.cl) / Duración: 4 semestres / Postulación:

hasta diciembre 2020, inicio marzo 2021 / Costo: programa: $7.092.000 (exclusivo para ingreso 2020).

Magíster en Arquitectura del Paisaje

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Pos-

tulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: $8.096.000 (referencial 2020).  

Magíster en Diseño Avanzado (MADA UC)

Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título universitario equivalente a licenciatura UC / Du-

ración: 3 semestres (modalidad intensiva) o 4 semestres (modalidad extendida) / Postulación: hasta 3 
de julio, inicio agosto / Costo: postulación: $59.825; arancel programa: $8.500.000 (referencial 2020).  

Magíster en Proyecto Urbano

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: consultar / Postulación:

consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: $8.096.000 (referencial 2020).  

Magíster en Asentamientos Humanos y Medioambiente

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura 8 semestres o título equivalente a licenciado UC; postulación 
(detalles en www.estudiosurbanos.uc.cl) / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta diciembre 2020, 
inicio marzo 2021 / Costo: valor programa: $7.092.000 (exclusivo para ingreso 2020).

Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía

Sede: Santiago, online / Requisitos: Licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Pos-

tulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: $8.096.000 (referencial 2020).  

Magíster en Patrimonio Cultural UC

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Postulación:

consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel programa $7.726.000  / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
Magíster en Arquitectura y Diseño 

Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o título en áreas relacionadas con Arquitectura, Diseño o 
áreas afines; entrevista; solicitud de ingreso; reseña tema tesis; CV; certificado grado o título; certificado 
concentración notas / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio  3 agosto / Costo: matrícula 
semestral: $101.000; arancel semestral: $1.310.000 / Más información: www.ucv.cl



A R Q U I T E C T U R A  Y  D I S E Ñ O

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster Integrado en Diseño Arquitectónico

Sede: Santiago / Requisitos: título o licenciatura / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $3.520.000 / Más información:  www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
Magíster en Arquitectura

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; CV; copia CI; postulación en línea; entrevista / Duración: 3 
semestres / Postulación: abierta / Costo: matrícula: 5 UF; arancel: 215 UF / Más información: www.udd.cl

A R T E S  Y  H U M A N I D A D E S
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Magíster en Filosofía Política y Ética

Sede: Santiago / Requisitos: certificado legalizado licenciatura o equivalente; copia CI; CV; postulación 
en línea; entrevista / Duración: 3 semestres / Postulación: abierta, inicio agosto / Costo: 200 UF.

Magíster en Historia (acreditado)

Sede: Santiago / Requisitos: certificado legalizado licenciatura o equivalente; copia CI; CV; postulación 
en línea; entrevista; proyecto de postulación / Duración: 3 semestres / Postulación: abierta, inicio 
agosto / Costo: 200 UF.

Magíster en Historia del Arte (acreditado)

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada certificado título; copia CI; CV; postulación en línea; en-
trevista; proyecto postulación / Duración: 3 semestres / Postulación: abierta / Costo: 200 UF.

Magíster en Literatura Comparada (acreditado)

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada certificado título; copia CI; CV; postulación en línea; en-
trevista; proyecto de postulación / Duración: 3 semestres / Postulación: Todo el año / Costo: 200 UF.

Magíster en Artes Liberales

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada certificado título; copia CI; CV; postulación en línea; 
entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio agosto / Costo: 250 UF / Más Infor-

mación: www.uai.cl

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
Magíster en Filosofía

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título; copia legalizada concentración de 
notas grado académico; conocimientos idioma moderno; carta recomendación académica; CV; formu-
lario postulación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta julio, inicio agosto / Costo:

matrícula: $170.000; arancel anual: $1.980.000; titulación: 2 UF.

Magíster en Literatura Latinoamericana

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; copia legalizada notas 
grado académico; CV; formulario postulación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 
julio, inicio agosto / Costo: matrícula: $160.000; arancel anual: $1.925.000; titulación: 2 UF / Más 

información: www.uahurtado.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Artes, menciones Artes Visuales, Música y Estudios y Prácticas Teatrales

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura; CV; concentración notas; ranking estudios licenciatura; 
2 cartas recomendación; carta motivación; anteproyecto investigación o creación (para intérpretes, 
audición); portafolio que documente experiencia en disciplina mediante un registro de su producción 
académica y/o artística relevante / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 13 septiembre, inicio 
marzo 2021 / Costo: postulación: $62.638; arancel anual: $7.200.000 (ref. 2020, sujeto a cambios).  

Magíster en Procesamiento y Gestión de la Información (MPGI)

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; profesionales que trabajen en áreas de Gestión de 
la Información; profesionales de carreras relacionadas con sistemas de tecnología de información, bib-
liotecólogos, licenciados en Comunicaciones, Humanidades y Ciencias Sociales o afines / Duración: 2 
años / Postulación: consultar / Costo: postulación: $59.825; valor programa: $6.100.000.

Magíster en Teología

Sede: Santiago / Requisitos: bachiller en Teología otorgado por cualquier Facultad de Teología canó-
nicamente erigida / Duración: 6 semestres / Postulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; 
arancel anual: $3.480.000 / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Filosofía

Sede: Viña del Mar / Requisitos: Licenciatura o título; entrevista; certificado grado o título; concen-
tración notas; CV; carta presentación; 2 cartas recomendación; certificado nacimiento; 2 fotos carnet; 
certificar dominio segunda lengua moderna / Duración: 4 semestres / Postulación: 1 septiembre al 
15 octubre, inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $910.000. 

Magíster en Historia

Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciado en Historia o título de áreas de Humanidades; en-
trevista; inglés nivel instrumental; carta solicitud; CV; copia legalizada certificado grado o título; 
certificado notas; certificado nacimiento / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre y no-
viembre, inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $910.000. 

Magíster en Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos

Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o título afín; certificado concentración notas; certifi-
car dominio inglés; carta intención; ensayo tema libre; entrevista; demostrar comprensión lectora 
en inglés, francés, alemán o portugués; trabajo académico / Duración: 4 semestres / Postula-

ción: 1 octubre al 30 noviembre, inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel 
semestral: $910.000. 

Magíster en Lingüística Aplicada

Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o equivalente; dominio idioma instrumental; CV; 
entrevista; concentración notas; copia legalizada grado; carta presentación / Duración: min. 4 
semestres, máx. 8 semestres / Postulación: octubre a diciembre, inio marzo año por medio /
Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $910.000 / Más información: www.
ucv.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Artes Mediales

Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título de mínimo 8 semestres; portafolio o dos-
sier; anteproyecto de investigación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: 3 agosto 
al 18 diciembre, inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.283.880.

Magíster en Artes, mención Artes Visuales

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de mín. 8 semestres en áreas artes visuales o 
afines; producción y/o extensión de obra visual creativa; proyecto / Duración: 4 semestres / Pos-

tulación: 3 agosto al 18 diciembre, inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.283.880.

Magíster en Artes, mención Composición Musical 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en carrera musical de al menos 8 semestres; 
acreditar actividad creativa mediante partituras y/o fonogramas; examen de conocimientos y ap-
titudes musicales; anteproyecto tesis; 5 partituras musicales originales; demostrar habilidades de 
interpretación en un instrumento musical; deseable inglés nivel lectura / Duración: 4 semestres /
Postulación: 3 agosto al 18 diciembre, inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.283.880.

Magíster en Teoría e Historia del Arte 

Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título de mínimo 8 semestres en carreras 
afines; anteproyecto tesis; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: 3 agosto al 18 di-
ciembre, inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.283.880.

Magíster en Interpretación Musical

Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título en carrera musical; ficha postulación; CV 
con hitos y experiencia relevantes en el campo de la formación y actividad musical, registro au-
diovisual de actividades interpretativas (grabaciones en DVD último año); carta intención; inglés; 
entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: 3 agosto al 18 diciembre, inicio abril 2021 /
Costo: arancel anual: $3.283.880.

Magíster en Gestión Cultural 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de mínimo 8 semestres en áreas afines al 
programa; entrevista; preproyecto cultural / Duración: 4 semestres / Postulación: 3 agosto al 18 
diciembre, inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.283.880.

Magíster en Historia 

Sede: Santiago / Requisitos: Grado equivalente o superior al de licenciado UCh. de preferencia 
en área de Historia, Humanidades y Ciencias Sociales; acreditar dominio segundo idioma; certi-
ficado notas;  carta intención;  carta declaración; CV; pago derecho postulación; entrevista / Du-

ración: 7 semestres / Postulación: hasta septiembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: 
$2.978.000.



Magíster en Lingüística con menciones 

Sede: Santiago / Requisitos: grado equivalente o superior a licenciatura UCh. con nota mínima 5,0; 
acreditar dominio segundo idioma; cartas intención y declaración; CV; pago postulación; entrevista /
Duración: 6 semestres / Postulación: hasta septiembre / Costo: arancel anual: $2.978.000.

Magíster en Estudios Latinoamericanos 

Sede: Santiago / Requisitos: grado equivalente o superior al de licenciado UCh; acreditar dominio se-
gundo idioma (inglés nivel lectura); 2 trabajos de investigación; certificado notas, carta intención; carta 
declaración; CV; pago derecho postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: hasta 
septiembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $2.978.000.

Magíster en Filosofía 

Sede: Santiago / Requisitos: título o grado mín. 8 semestres, de preferencia en Filosofía y Humani-
dades, cuyo nivel y contenido sean equivalente a licenciatura UCh.; segundo idioma (inglés, francés, 
alemán, italiano); certificado notas;  cartas intención y declaración; CV; pago postulación; entrevista /
Duración: 6 semestres / Postulación: hasta septiembre / Costo: arancel anual: $2.978.000.

Magíster en Literatura 

Sede: Santiago / Requisitos: grado equivalente o superior al de licenciado UCh de preferencia en 
Literatura y Humanidades; acreditar dominio segundo idioma; certificado notas;  carta intención; carta 
declaración; CV; pago derecho postulación; entrevista  / Duración: 6 semestres / Postulación: hasta 
septiembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $2.978.000 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Magíster en Filosofía Aplicada

Sede: Santiago, on line / Requisitos: título o licenciatura / Duración: 2 años / Postulación: abierta, 
inicio 5 agosto / Costo: matrícula total: 18 UF; arancel: 110 UF / Más información: www.uandes.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Filosofía de las Ciencias

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 5 semestres / Postulación:

consultar /costo: matrícula: $124.500; arancel: $1.417.000.

Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel: $1.900.000.

Magíster en Historia

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: Matrícula: $124.500; arancel: $1.417.000.

Magíster en Lingüística

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura o título / Duración: 5 semestres / Postulación: Consultar  /
Costo: Matrícula: $124.500; arancel: $1.449.000.

Magíster en Psicología Educacional

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.380.500. 

Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel: $1.417.000 / Más información: www.postgrado.usach.cl.

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Magíster en Conservación y Restauración de Objetos y Entorno Patrimonial

Sede: Santiago / Requisitos: título o grado académico; entrevista; copia CI / Duración: 4 semestres /
Postulación: hasta 31 agosto, inicio 9 septiembre / Costo: matrícula: $150.000; arancel: $4.600.000.

Magíster en Investigación - Creación de la Imagen

Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o certificado título (IP); portafolio obras; carta intención; 
entrevista; copia CI / Duración: 4 semestres / Postulación: Hasta 14 agosto, inicio 18 de ese mes /
Costo: matrícula: $150.000; arancel: $4.000.000 / Más información: www.finisterrae.cl 

A R T E S  Y  H U M A N I D A D E S

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Estadística

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Estadística o Matemática, mención Estadística u otro grado o 
título equivalente; postulación en http://postgrado.mat.uc.cl / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 30 
noviembre, inicio marzo 2021 / Costo: postulación: $58.925; arancel anual: $3.695.000 (referencial 2020).  

Magíster en Matemática

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Matemáticas o equivalente; postulación en http://postgrado.
mat.uc.cl / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 15 noviembre, inicio marzo 2021 / Costo:

postulación: $58.925; arancel anual: $3.640.000 (referencial 2020).  

Magíster en Ciencia Actuarial

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Estadística o Matemática con mención en Estadística o grado 
o título equivalente; postulación en http://postgrado.mat.uc.cl / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 
30 noviembre, inicio marzo 2021 / Costo: postulación: $58.925; arancel prog.: $9.960.000 (referencial 2020).  

Magíster en Física

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Física u otra con rigurosa formación en Física y Matemáti-
cas equivalente a licenciatura en Física; nota superior a 5,0 en las asignaturas de Física y Matemáticas; 
completar proceso postulación (detalles www.fisica.uc.cl) / Duración: 4 semestres / Postulación: 19 
octubre al 29 noviembre, inicio 1 marzo 2021 / Costo: postulación: $62.638; arancel: $3.424.000 (2020) 

Magíster en Física Médica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Física u otra con rigurosa formación en Física y Matemáticas; 
nota superior a 5,0 en las asignaturas de Física y Matemática; completar proceso postulación (detalles 
www.fisica.uc.cl) / Duración: 4 semestres / Postulación: 19 octubre al 29 noviembre, inicio 1 marzo 
2021 / Costo: postulación: $62.638; arancel: $3.424.000 (2020). 

Magíster en Astrofísica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Astronomía, Física u otra con rigurosa formación en Física y 
Matemáticas; nota superior a 5,0 en Física y Matemáticas; 2 carta recomendación; CV; carta motivación; 
concentración notas pregrado; título o certificado de grado académico; pago arancel postulación / Dura-

ción: 4 semestres / Postulación: 1 septiembre al 2 octubre, inicio 1 marzo 2021 / Costo: postulación: 
$62.638; arancel: $3.424.000 (2020). 

Magíster en Finanzas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; acreditar buenas calificaciones en obtención grado y 
buen desempeño profesional si corresponde; demostrar conocimientos específicos avanzados en las áreas 
de estudios propias del programa: Contabilidad y Finanzas, Teoría Económica, Macroeconomía, Métodos 
Cuantitativos y Estadística / Duración: 2 a 4 semestres / Postulación: hasta 10 julio, inicio 3 agosto /
Costo: postulación: $59.825 (2019); arancel: $6.524.000 / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
Magíster en Ciencias, mención Física

Sede: Valparaíso / Requisitos: modalidad 1: licenciatura en Física. Modalidad 2: título de profesor de 
Física, ingeniero o licenciatura y/o título equivalente; ficha postulación; carta motivación; CV; certificado 
nacimiento; 2 carta recomendación; copia legalizada concentración nota y certificado título / Duración:

4 a 7 semestres / Postulación: abiertas, inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel 
semestral: $960.000.

Magíster en Ciencias Microbiológicas

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o grado profesional en área biológica; carta motivación; CV; 
certificado nacimiento; 2 cartas recomendación; certificados concentración nota y de título / Duración:

4 semestres / Postulación: Hasta 30 noviembre 2020, inicio segunda semana marzo / Costo: matrícula 
semestral: $101.000; arancel semestral: $910.000.

Magíster en Didáctica de las Matemática

Sede: Valparaíso y Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; postulación; copia legali-
zada certificado título; certificado concentración nota con ranking; CV; certificado nacimiento; 2 cartas 
recomendación; carta intención / Duración: 4 semestres / Postulación: 9 noviembre al 11 diciembre /
Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $1.200.000 (Valparaíso), $1.300.000 (Stgo); 
valor programa: $4.800.000 (Valparaíso), $5.200.000 (Stgo).

Magíster en Estadística

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; certificado nacimiento; 2 fotos carnet; copia legalizada 
certificado grado, título, concentración notas; CV; 1 carta recomendación / Duración: 4 semestres /
Postulación: primera quincena enero 2021, inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel 
semestral: $1.825.000; valor programa: $7.300.000; valor programa exalumnos: $6.750.000.

C I E N C I A S





C I E N C I A S  S O C I A L E S
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Magíster en Psicología Clínica, mención Psicoanálisis 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Psicología o médico psiquiatra; CV; certificado título; 
copia CI; foto carnet; entrevista; licenciatura en Psicología y/o Medicina de universidades extranjeras 
requiere convalidación de organismos determinados por la Sociedad Chilena de Psicoanálisis-ICHPA 
y UAI / Duración: 23 meses / Postulación: hasta agosto, inicio 25 de ese mes / Costo: matrícula 10 
UF; arancel: 300 UF.

Magíster en Psicología Positiva Aplicada Full

Sede: Santiago / Requisitos: certificado título o equivalente; CV; copia CI; haber cursado y aprobado uno 
de estos diplomados UAI: en Psicología Positiva y Bienestar; en Psicología Positiva y Educación; en Felicidad 
Organizacional; en Gestión de la felicidad en el trabajo; entrevista / Duración: 17 meses / Postulación:

hasta julio, inicio 7 de ese mes / Costo: matrícula 10 UF; arancel: 150 UF / Más información: www.uai.cl

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
Magíster en Ordenamiento Territorial y Geografía

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título mín. 8 semestres; solicitud admisión; propuesta de 
trabajo final para actividad graduación; CV; concentración notas; entrevista / Duración: 4 semestres /
Postulación: hasta agosto, inicio septiembre / Costo: matrícula: $172.000; arancel anual: $2.200.000; 
titulación: 7 UF.

Magíster en Antropologías Latinoamericanas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Antropología, Arqueología, Cs. Sociales o afines; copia 

legalizada grado académico, licenciatura o título programa mín. 8 semestres; carta interés por cursar 
el magíster y área o problema cultural para desarrollar tesis, además de su experiencia académica; CV; 
formulario postulación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta julio, inicio agosto / Costo:

matrícula: $172.000; arancel anual: $2.400.000; titulación: 7 UF / Más información: www.uahurtado.cl. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Trabajo Social

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 2 años / Postulación: hasta agosto, inicio 
ese mes / Costo: postulación: $62.638; arancel: $3.762.000.

Magíster en Geografía y Geomática

Sede: Santiago / Requisitos: certificado licenciatura o título (notarial o en Ministerio RR.EE. para ex-
tranjeros); CV; certificado concentración notas y ranking estudios universitarios; títulos o grados previos; 
formulario postulación; 2 cartas recomendación académicos o empleadores acrediten habilidades; 
examen; copia CI o pasaporte / Duración: 4 semestres / Postulación: desde 17 agosto al 13 noviembre 
/ Costo: postulación: $59.825; arancel anual: $3.358.000 (ref. 2019) / Más información: www.uc.cl.}}

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
Magíster en Trabajo Social, menciones Familia; Territorio y Comunidad

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o equivalente; entrevista; carta interés; certificado nacimiento; 
copia título o grado / Duración: 15 meses / Postulación: abiertas, inicio abril / Costo: matrícula anual: 
$202.000; valor programa: $4.150.000; valor pago contado: $3.735.000; valor programa exalumnos UCV: 
$3.942.000 / Más información: www.ucv.cl

Magíster en Matemáticas

Sede: Valparaíso / Requisitos licenciatura o título en ámbito afines; postulación online; examen admisión 
en álgebra y análisis, entrevista, CV, copia título o grado, certificado concentración notas y de ranking 
egreso; 2 cartas referencia  / Duración: 4 semestres / Postulación: de octubre a 4 noviembre 2020, 
inicio marzo 2021 / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $910.000.

Magíster en Oceanografía

Sede: Valparaíso / Requisitos: grado o título en áreas Cs. Básicas, Cs. de la Tierra o Ingeniería; formulario 
postulación online; certificado título o grado; CV; certificado concentración notas; carta de intención; 
2 cartas recomendación; entrevista / Duración: 4 a 6 semestres / Postulación: 1 septiembre a 15 
diciembre, inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $1.193.000; valor 
programa: $4.769.000; valor exalumnos: $3.927.000 / Más información: www.ucv.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Ciencias Biológicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a 
formación equivalente al grado de licenciado UCh.; acreditar formación previa acorde a los fines y 
exigencias del programa / Duración: mín. 2 semestres, máx. 6 semestres / Postulación: abierta, inicio 
julio / Costo: arancel anual: $3.374.655 (referencial 2019).

Magíster en Ciencias Matemáticas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título con formación relacionada; examen de ingreso /
Duración: mín. 2 semestres, máx. 6 semestres / Postulación: desde septiembre, inicio marzo 2021 
/ Costo: arancel anual: $3.374.655 (referencial 2019).

Magíster en Ciencias Químicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a for-
mación equivalente al grado de licenciado UCh.; acreditar conocimientos acorde a los fines y exigencias 
del programa / Duración: mín. 2 semestres, máx. 6 semestres / Postulación: desde septiembre, inicio 
marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.374.655 (referencial 2019).

Magíster en Ciencias, mención en Física

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias, mención física o grado que acredite formación 
para programa; inglés lectura técnico-científica / Duración: mín. 3 semestres, máx. 4 semestres /
Postulación: Fac. Ciencias: abierta, inicio julio; Fac. Cs.  Físicas y Matemáticas: hasta 27 julio, inicio 
agosto / Costo: Fac. Ciencias: anual $3.374.655; Fac. Cs. Físicas y Matemáticas anual: 250 UF (ref. 2019).

Magíster en Ciencias, mención Astronomía

Sede: Santiago / Requisitos: lic. en Ciencias o título o grado que asegure formación previa / Duración:

4 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: Programa completo: 250 UF (ref. 2019).

Magíster en Ciencias, mención Computación

Sede: Santiago / Requisitos: lic. en Computación o título o grado que asegure formación previa /

Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 31 julio, inicio agosto / Costo: arancel semestral: 100 
UF (ref. 2019).

Magíster en Ciencias, mención Geofísica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias o título o grado que asegure formación previa 
/ Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: arancel semestral: 75 UF 
(ref. 2019).

Magíster en Ciencias, mención Geología

Sede: Santiago / Requisitos: lienciatura en Ciencias o título o grado que asegure formación 
previa / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: Prog completo: 250 UF (ref. 2019).

Magíster en Economía Aplicada

Sede: Santiago / Requisitos: título de al menos 5 años de estudio o licenciado en campos afines a 
la especialidad que aseguren formación previa satisfactoria / Duración: 4 semestres / Postulación:

hasta 31 julio, inicio agosto / Costo: arancel semestral: 75 UF (referencial 2019).

Magíster en Bioquímica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Bioquímica o afines; título cuyo nivel, contenido y dura-
ción de estudios sean equivalente a licenciatura en Bioquímica UCh. Química y Farmacia, Tecnología 
Médica, Química, veterinaria, Medicina, Ingeniería en Alimentos, Biotecnología, Ingeniería en Biotec-
nología, licenciado en Biología, Biología Ambiental, licenciado en Ciencias Ambientales / Duración:

4 semestres / Postulación: desde septiembre a 15 noviembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel 
anual: $4.296.000 (ref.l 2020). 

Magíster en Química

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Química o ciencias afines; título de otras universidades 
con formación equivalente al grado licenciado en Química UCh. / Duración: 4 semestres / Postula-

ción: desde septiembre a 15 noviembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $4.296.000 (ref. 
2020) / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Química

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $1.417.000.

Magíster en Ciencia con mención en Física

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $1.417.000.

Magíster en Ciencia en la Especialidad de Matemática

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $1.417.000 / Más información: www.postgrado.usach.cl

C I E N C I A S



UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente en Ciencias Sociales o afines / Dura-

ción: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.690.330. 

Magíster en Antropología Sociocultural

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Antropología, Ciencias Sociales o Humanidades /
Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.102.080. 

Magíster en Arqueología

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Antropología con mención en Arqueología 
o afines / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel 
anual: $3.353.450. 

Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Ciencias Sociales y disciplinas afines / Dura-

ción: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.546.250. 

Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en disciplinas de las Ciencias Sociales, Humani-
dades, Educación o afines / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 /
Costo: arancel anual: $3.691.750. 

Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Humanidades

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; certificado notas, carta intención; carta declaración; 
CV; pago postilación; entrevista / Duración: 7 semestres / Postulación: abierta, inicio marzo 2021 
/ Costo: arancel anual: $2.978.000. 

Magíster en Psicología Clínica de Adultos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Psicología o título de médico cirujano / Dura-

ción: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.723.680. 

Magíster en Psicología Educacional

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Psicología o Cs. de Educación / Duración: 4 semestres 
/ Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.637.340. 

Magíster en Psicología, mención Psicología Comunitaria

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Psicología o áreas afines o título de médico 
cirujano / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel 
anual: $3.537.970. 

Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica Infanto Juvenil

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Psicología o título de médico cirujano / Dura-

ción: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.537.970 

Magíster en Estudios Cognitivos

Sede: Santiago / Requisitos: grado equivalente o superior al de licenciado UCh. en campos 
relacionados con la ciencia cognitiva como Ingeniería, Biología, Psicología, Lingüística, Filosofía 
y Antropología; acreditar dominio segundo idioma; entrevista; certificado notas; carta intención;  
carta declaración; proyecto investigación a desarrollar; CV; pago derecho postulación / Duración: 6 
semestres / Postulación: hasta septiembre, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $2.978.000.

Magíster en Trabajo Social

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente en ámbito del Trabajo Social, o prove-

niente de las ciencias sociales o disciplinas afines (Sociología, Antropología, Psicología, Comunicación 
Social, entre otras), cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean equivalente a licenciatura 
UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: 
$3.000.000 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Magíster en Familia y Mediación 

Sede: Santiago, online (durante crisis sanitaria) / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 2 años 
más práctica (500 horas cronológicas) / Postulación: abierta, inicio 12 agosto / Costo: matrícula: 
14 UF; arancel: 160 UF / Más información: www.uandes.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Psicología Educacional 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar 
/ Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.380.500.

Magíster en Ciencias Sociales, mención Estudios de la Sociedad Civil 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.000.000 / Más información: www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
Magíster en Psicología Jurídica y Forense

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de psicólogo / Duración: 4 semestres / Postulación:

Hasta julio, inicio agosto / Costo: matrícula: $150.000; arancel: $5.454.068 / Más información:

www.udp.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Psicología Educacional

Sede: Concepción / Requisitos: licenciatura o título; carta recomendación; copia CI ambos lados; 
CV; postulación en línea; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas, inicio agosto 
/ Costo: matrícula: 7 UF; arancel total: 209 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Psicoterapia Familiar, de Pareja e Individual. Enfoque Constructivista Interaccional

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 7 
agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.920.200; titulación: $160.500.

Magíster en Psicología Organizacional

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 8 
agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $4.950.000; titulación: $160.500.

Magíster en Psicología Educacional

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 5 
septiembre / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $4.845.000; titulación: $160.500 / Más infor-

mación: www.umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Psicología Clínica: Terapia Sistémica, Familiar de Pareja e Individuo

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada título; entrevista; certificado nacimiento; copia CI; ficha 
inscripción / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar / Más información:

www.postgrados.uss.cl 

C I E N C I A S  S O C I A L E S

CIENCIAS POLITICAS, GOBIERNO Y DEFENSA
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
Magíster en Gobierno y Sociedad

Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título; fotocopia certificado de grado universitario o 
título (estudios en exterior deben presentar documentos legalizados en Consulado de Chile; fotocopia 
certificado analítico o concentración de notas; 2 cartas recomendación; CV; ficha postulación; 2 cartas 
recomendación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta julio, inicio agosto / Costo:

matrícula: $172.000; arancel anual: $2.400.000; titulación: 7 UF.

Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada certificado grado o título (estudios en exterior, presentar 
documentos legalizados en Consulado de Chile); fotocopia certificado analítico o concentración de notas; 2 

cartas recomendación; CV; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta julio, inicio agosto / Costo:

matrícula: $250.000; arancel anual: $2.300.000; titulación: 10 UF / Más información: www.uahurtado.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Ciencia Política, menciones Relaciones Internacionales; Gobierno y Políticas Públicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; examen admisión; carta solicitud admisión; 
certificado calificaciones; CV; nivel intermedio inglés; certificado ranking; 2 cartas recomendación; pago 
arancel postulación; CI / Duración: 3 semestres o hasta 5 semestres  / Postulación: 1 septiembre hasta 
31 octubre / Costo: postulación: $62.638, arancel anual: $4.890.000 (2020). 
Magíster en Políticas Públicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; nivel intermedio inglés / Duración: 3 



a 4 semestres / Postulación: 1 septiembre hasta 15 diciembre / Costo: arancel total: 330 UF / Más 

información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Dirección Pública

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título equivalente; certificado nacimiento; copia legalizada 
grado o título; copia concentración notas; formulario postulación; CV; 2 fotos carnet con nombre y rut; 
carta recomendación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: 27 julio 2020, inicio agosto /
Costo: matrícula semestral: $101.000; valor programa: $8.420.000; pago contado: $7.999.000; valor 
programa exalumnos UCV: $7.157.000; convenio armada: $7.999.000.  

Magíster en Relaciones Internacionales

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título; deseable inglés lectura; CV; copia concentración 
de notas; 2 fotos carnet con nombre y rut; carta recomendación; 2 certificados nacimientos; 2 copias 
legalizadas título o grado  / Duración: 4 semestres / Postulación: 2 septiembre al 4 de marzo, inicio 
abril / Costo: matrícula semestral: $101.000; valor programa: $7.012.000; pago contado: $6.661.000; 
valor programa exalumnos UCV: $5.960.000 / Más información: www.ucv.cl

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Sistema Penal

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura y/o título; profesionales de Cs. Jurídicas y/o 
Sociales que se desarrollen en instituciones relevantes de estas áreas; carta intención; copia CI; CV / 

Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 21 de agosto, inicio 29 de ese mes / Costo: matrícula: 
$150.000; arancel: $3.910.000

Magíster en Dirección y Gestión Pública

Sede: online / Requisitos: copia legalizada licenciatura y/o título; profesionales de Administración Pú-
blica, Ciencia Política, Sociología, Trabajo Social, Economía, Ingeniería Comercial, Derecho, Periodismo, 
Psicología y otras carreras de las Ciencias Sociales, así como a funcionarios públicos y profesionales 
de la sociedad civil e interesados en la dirección y gestión pública; carta intención; copia CI por ambos 
lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 21 de agosto, inicio 31 de ese mes / Costo:

matrícula: $129.000; arancel: $4.228.000 / Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean 
equivalente a licenciatura UCh.; postulación online; certificado oficial pregrado; concentración notas, 
incluyendo escala y ranking egreso; carta interés; carta recomendación; CV; entrevista; inglés nivel 
comprensión lectora; extranjeros deberán presentar visa y seguro médico / Duración: 7 trimestres /
Postulación: hasta enero 2021, inicio marzo 2021 / Costo: 260 UF (programa completo).  

Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean 
equivalente a licenciatura UCh.; postulación online; certificado oficial pregrado; concentración notas, 
incluyendo escala y ranking egreso; carta interés; carta recomendación; CV; entrevista; inglés nivel 

comprensión lectora; extranjeros deberán presentar visa y seguro médico / Duración: 6 trimes-
tres / Postulación: hasta enero 2021, inicio marzo 2021 / Costo: 260 UF (programa completo).  

Magíster en Estudios Internacionales

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean 
equivalente a licenciatura UCh.; postulación online; certificado oficial pregrado; concentración notas, 
incluyendo escala y ranking egreso; carta interés; carta recomendación; CV; entrevista; inglés nivel 
comprensión lectora; extranjeros deberán presentar visa y seguro médico / Duración: 4 semestres /
Postulación: hasta enero 2021, inicio marzo 2021 / Costo: 260 UF (programa completo).  

Magíster en Ciencia Política

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente, de preferencia profesionales de área de 
Ciencias Sociales; examen; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: noviembre y diciembre, 
inicio 6 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $4.000.000.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equiva-
lentes al grado de licenciado de la UCh / Duración: 19 meses (diurno) y 24 meses (ejecutivo) 
/ Postulación: abierta, inicio julio / Costo: diurno: 350 UF, ejecutivo: 440 UF (ambos, programa 
completo, referencial 2019).  

Magíster en Gobierno y Gerencia Pública

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título relacionado con la Ciencia Política y la Administración 
Pública o en otras especialidades representadas en la actividad del Gobierno como Derecho, Ingeniería 
Comercial, Administración de Empresas, otras ramas de la Ingeniería, Arquitectura y otras / Duración:

7 trimestres / Postulación: consultar, inicio 7 agosto / Costo: $4.600.000. 

Magíster en Políticas Públicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; inglés nivel lectura / Duración: 18 meses / Postu-

lación: marzo 2021 / Costo: programa completo: 448 UF / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Políticas Públicas

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: copia licenciatura o título; 3 años experiencia; copia CI; 
entrevista, postulación online / Duración: 18 meses / Postulación: abierta, inicio 28 agosto / Costo:

matrícula: 8 UF; arancel: 233 UF (Santiago), 214 UF (Concepción) / Más información: www.udd.cl
.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Estudios Internacionales

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 5 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel: $1.912.000.

Magíster en Gerencia y Políticas Públicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar 
/ Costo: matrícula: $124.500; arancel: $4.305.000 / Más información: www.postgrado.usach.cl

C O M U N I C A C I O N
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Magíster en Comunicación Estratégica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; certificado título; 4 años experiencia laboral; 
CV; copia CI; entrevista / Duración: 13 meses / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo: 340 UF.

Magíster Comunicación Política y Asuntos Públicos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; certificado título; 4 años experiencia laboral; 
CV; copia CI; entrevista / Duración: 13 meses / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo: 300 
UF / Más información: www.uai.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Periodismo, mención Prensa Escrita (en conjunto con El Mercurio), acreditado

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; inglés nivel lectura textos especializados / Duración:

13 meses / Postulación: desde septiembre a diciembre 2020 / Costo: consultar matilde.plaza@uc.cl 

Magíster en Comunicación Social, mención Comunicación y Educación

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título; inglés nivel lectura textos especializados /
Duración: 3 semestres / Postulación: hasta julio, inicio marzo / Costo: consultar matilde.plaza@uc.cl. 

Magíster en Comunicación Estratégica

Sede: Santiago, online / Requisitos: Licenciatura o título; inglés nivel lectura textos especializados; 2 años 
experiencia laboral / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta julio, inicio agosto / Costo: consultar 
matilde.plaza@uc.cl / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Comunicación 

Sede: Valparaíso / Requisitos: Copia legalizada licenciatura o título profesional equivalente; formulario 
postulación; CV / Duración: 3 semestres + 1 semestre egreso / Postulación: septiembre a noviembre 
(extranjeros); octubre a enero (residentes en Chile), inicio abril / Costo: matrícula: $101.000; valor 
programa: $5.500.000; preguntar por desctos ex alumnos UCV. / Más información: www.ucv.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Cine Documental

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; concentración notas pregrado; CV; carta motivación; 
dossier de trabajos audiovisuales y/o publicaciones si las tuviere; anteproyecto de documental (descripción 
de una página del proyecto que lo motiva a ingresar al magíster); entrevista / Duración: 4 semestres /
Postulación: septiembre, inicio abril 2021 / Costo: arancel: $3.384.865. 

CIENCIAS POLITICAS, GOBIERNO Y DEFENSA





UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Magíster en Regulación

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; 3 años experiencia; certificado de título o título equivalente, 
CV; copia CI; inglés nivel lectura; entrevista / Duración: 12 meses / Postulación: hasta 4 septiembre, 
inicio 11 de ese mes / Costo: matrícula: 3 UF; arancel: 270 UF / Más información: www.uai.cl

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
Magíster en Prevención, Seguridad Urbana y Política Criminal

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura en Derecho, Cs Jurídicas y/o en Cs Sociales); 
demostrar interés y/o trayectoria en desarrollo políticas, programas o proyectos relacionados con la 
prevención de la violencia y el delito; concentración notas; CV; formulario postulación / Duración: 3 
semestres / Postulación: hasta julio / Costo: matrícula: $100.000; arancel anual: $2.050.000; titulación: 
3,66 UF / Más información: www.uahurtado.cl

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Magíster en Intervención Sociojurídico en Familia

Sede: online / Requisitos: licenciado en Ciencias Jurídicas y/o en Ciencias Sociales o título afín; estu-
diantes del postítulo en Trabajo Social en Justicia Penal y Familia, impartido por la Facultad de Ciencias 
Sociales UNAB tendrán admisión directa / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta octubre, inicio 
agosto y octubre / Costo: matrícula: $258.000; arancel: $4.065.000 / Más información: www.unab.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Derecho - LLM-UC

Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: consultar / Costo: programa total: $9.010.000 (arancel 2020).

Magíster en Derecho - LLM-UC, mención Derecho Constitucional

Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: consultar / Costo: programa total: $9.060.000 (arancel 2020).

Magíster en Derecho - LLM-UC, mención Derecho de la Empresa

Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: consultar / Costo: programa total: $11.570.000 (arancel 2020).

Magíster en Derecho - LLM-UC, mención Derecho Regulatorio

Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: consultar / Costo: programa total: $10.170.000 (arancel 2020).

Magíster en Derecho - LLM-UC, mención Derecho del trabajo y seguridad social

Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: consultar / Costo: programa total: $9.570.000 (arancel 2020).

Magíster en Derecho - LLM-UC, mención Derecho Tributario

Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ing. comercial, contadores, auditores u otros / Duración:

flexible / Postulación: consultar / Costo: programa total: $11.360.000 (2020) / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Derecho

Sede: Valparaíso / Requisitos: certificado licenciatura en Cs. Jurídicas o título abogado; CV; certificado 
nacimiento; carta presentación / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre a diciembre / Costo:

consultar.

Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales

Sede: Valparaíso / Requisitos: certificado licenciatura en Cs. Jurídicas o título abogado; CV; certificado 
nacimiento; carta presentación / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre / Costo: consultar / Más 

información: www.ucv.cl

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Derecho Procesal

Sede: online / Requisitos: copia legalizada licenciatura y/o título; profesionales del ámbito jurídico y de 
otras carreras; carta intención; copia CI por ambos lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación:

hasta 21 agosto, inicio 31 de ese mes / Costo: matrícula: $150.000, arancel: $4.230.000.

Magíster en Derecho Corporativo

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura y/o título; profesionales del ámbito jurídico y 
de otras carreras; carta intención; copia CI por ambos lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación:

hasta 21 agosto, inicio 29 de ese mes / Costo: matrícula: $150.000, arancel: $3.910.000.

Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura y/o título; profesionales del ámbito jurídico y 
de otras carreras; carta intención; copia CI por ambos lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación:

hasta 21 agosto, inicio 29 de ese mes / Costo: matrícula: $150.000, arancel: $4.555.000 / Más infor-

mación: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Derecho, con y sin mención

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Cs. Jurídicas y Sociales o en Derecho o de otros grados o 
títulos profesionales, cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a licenciatura UCh. / Duración: mín. 
4 semestres, máx 6 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: programa completo 340 UF.

Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales o grados o títulos equivalentes 
al grado de licenciado UCh; antecedentes académicos y profesionales compatibles / Duración: máx, 6 
semestres / Postulación: consultar, inicio fines julio / Costo: programa completo 300 UF / Más infor-

mación: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Derecho Ambiental

Sede: Santiago / Requisitos: certificado de licenciatura original o copia legalizada; formulario de postu-
lación; CV; copia CI; entrevista / Duración: julio 2020 a diciembre 2021 / Postulación: abierta, inicio 31 
julio / Costo: matrícula: 6 UF; arancel: 220 UF.

Magíster en Derecho de la Empresa

Sede: Concepción / Requisitos: certificado licenciatura en Cs. Jurídicas o Derecho; formulario de postu-
lación; copia CI / Duración: 2 años académicos / Postulación: hasta 24 julio, inicio 31 de julio / Costo:

Matrícula: 6 UF; arancel total: 205 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Derecho de la Empresa

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada título o licenciatura, CV, certificado nacimiento, entrevista, 
copia CI / Duración: consultar / Postulación: abierta, inicio 4 septiembre / Costo: matrícula: $200.000; 
arancel: $5.550.000; titulación: $200.000.

D E R E C H O

Magíster en Comunicación Política

Sede: Santiago / Requisitos: certificado licenciatura o título; concentración notas pregrado; CV; proyecto 
investigación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: septiembre/ Costo: arancel: $3.121.036. 

Magíster en Comunicación Social

Sede: Santiago / Requisitos: certificado licenciatura o título; concentración notas pregrado; CV; carta 
motivación; proyecto investigación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: septiembre, inicio 
abril 2021 / Costo: arancel: $3.060.412 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Ciencias de la Comunicación

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $3.386.250 / Más información: www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Comunicación Estratégica, Marketing y Negocios

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: licenciatura o título; CV; certificado estudios con notas pregrado 
(de no contar con experiencia); copia CI ambos lados; entrevista; carta recomendación; postulación en 
línea / Duración: 3 semestres + proyecto final / Postulación: abiertas, inicio 31 julio / Costo: matrícula: 
5 UF; arancel: 250 UF (Santiago), 225 UF (Concepción) / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Magíster en Comunicación Estratégica y Digital

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada título o licenciatura; copia CI; CV; entrevista / Duración:

4 semestres / Postulación: hasta 30 julio, inicio 31 de ese mes / Costo: matrícula: $140.000; arancel: 
$4.000.000 / Más información: www.finisterrae.cl

C O M U N I C A C I O N





E C O N O M I A  Y  M B A
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Magíster en Innovación

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título mínimo 8 semestres; 4 años experiencia laboral; dominio 
inglés; certificado título o equivalente; CV; copia CI; entrevista / Duración: 17 meses / Postulación: hasta 
julio, inicio 31 julio / Costo: arancel: 510 UF.

Executive MBA cada 3 semanas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; 5 años experiencia; inglés lectura; certificado título o 
equivalente; CV; copia CI; 1 carta recomendación superior inmediato; examen admisión; entrevista / Dura-

ción: 18 meses / Postulación: hasta julio, inicio 23 de ese mes / Costo: matrícula 60 UF; arancel: 800 UF.

Advanced MBA

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; 6 años experiencia en alta gerencia; 
CV; certificado notas pregrado; copia CI; certificado nacimiento; carta recomendación superior inmediato; 
inglés nivel lectura; entrevista / Duración: 13 meses / Postulación: hasta octubre, inicio 20 de ese 
mes / Costo: matrícula: 60 UF; arancel: 900 UF / Más información: www.uai.cl

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
Magíster en Administración de Empresas

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título de al menos 8 semestres; 3 años 
experiencia; entrevista; copia legalizada certificado concentración notas; CV; 2 cartas recomendación; 
2 fotos tamaño carnet; copia CI; formulario postulación; entrevista / Duración: 3 semestres / Postulación:

hasta agosto, inicio ese mes / Costo: matrícula: $100.000; arancel anual: $3.000.000; titulación: 3,64 UF.

Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas (Doble grado con Fordham University)

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; 3 años experiencia laboral o puntaje GRE 
mayor a 150 puntos; Fordham University exige certificado notas en inglés, emitido por universidad donde 
cursó pregrado, con notas equivalentes a escala americana; certificados licenciatura o título y de notas; 
CV; 2 cartas recomendación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese 
mes / Costo: matrícula: $100.000; arancel anual: 125 UF; titulación: 3,6 UF.

Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de al menos 8 semestres; 3 años experiencia laboral; 
CV; CI escaneado; fotocopia legalizada certificado de título y concentración de notas; 2 cartas de recomen-
dación; formulario de postulación con fecha de envío; entrevista / Duración: 6 trimestres / Postulación:

consultar / Costo: matrícula: $100.000; arancel anual: $3.000.000; titulación: 3,64 UF.

Magíster en Economía 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente de al menos 4 años; conocimientos intermedios 
de Microeconomía, Macroeconomía y Matemáticas; certificado original licenciatura o título (apostillado 
de La Haya o visado por el cónsul de Chile en el país de residencia); certificado original notas pregrado; 
carta motivacional; 2 cartas recomendación; certificado médico vigente; CV; certificado ranking; 2 fotos 
pasaporte; formulario postulación / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula: 
$100.000; arancel anual: $3.000.000; titulación: 3,60 UF / Más información: www.uahurtado.cl

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Máster en Finanzas Aplicadas

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título en disciplinas afines al posgrado; profesiona-
les en especialidades de Administración y Gestión de Empresas, Marketing y Comunicaciones; 3 años 
experiencia; entrevista / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo:

matrícula: $350.000; arancel: $7.110.000. 

Magíster en Dirección Comercial y Marketing Estratégico (Doble Graduación Uni Europea de Madrid)

Sede: Santiago, Viña del Mar, online / Requisitos: licenciatura o título afín al posgrado / Duración: 3 
semestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo: matrícula: $350.000; arancel: $7.200.000. 

Magíster en Tributación

Sede: Santiago, Concepción, online / Requisitos: licenciatura o título de contador auditor o afín / Duración:

5 trimestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo: matrícula: $350.000; arancel: $4.560.000. 

Máster en Dirección de RR.HH. y Habilidades Directivas (Doble Graduación Uni Europea de Madrid)

Sede: Santiago, Concepción, online / Requisitos: licenciatura o título equivalente en disciplinas afines 
al posgrado; profesionales en especialidades de Administración y Gestión de Empresas, Marketing y 
Comunicaciones; 3 años experiencia; entrevista / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta agosto, 
inicio ese mes / Costo: matrícula: $350.000; arancel: $7.416.000. 

MBA Executive, Magíster en Dirección de Empresas (Doble Graduación Uni Europea de Madrid)

Sede: Santiago, Concepción, online / Requisitos: licenciatura o título en disciplinas afines al área del 
posgrado; profesionales en especialidades de Administración y Gestión de Empresas, Marketing y Comu-
nicaciones; 3 años experiencia; entrevista / Duración: consultar / Postulación: hasta agosto, inicio ese 
mes / Costo: matrícula: $350.000; arancel: $10.900.000 / Más información: www.unab.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Administración de Empresas MBA-UC para ingenieros comerciales y civiles industriales

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ingeniería Comercial o Civil Industrial; 3 años experiencia 
laboral / Duración: flexible (12 a 18 meses) / Postulación: abiertas, ingresos marzo y septiembre / Costo:

valor programa: $14.940.000. Seminario internacional es opcional y tiene costo aparte (referencial 2020).

Magíster en Administración de Empresas MBA-UC versión Executive Weekend

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de cualquier disciplina; 4 años experiencia laboral /
Duración: 15 meses / Postulación: consultar / Costo: valor programa: $22.370.000 (incluye seminario 
internacional obligatorio, referencial 2020). 

Magíster en Administración de Empresas MBA-UC versión Executive Vespertino MBA Chile

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de cualquier disciplina; experiencia mínima 6 años /
Duración: 16 meses / Postulación: consultar / Costo: valor programa: $22.370.000 (incluye seminario 
internacional obligatorio, referencial 2020).

Magíster en Administración de Empresas MBA-UC versión Executive Internacional Guatemala

Sede: Guatemala / Requisitos: Licenciatura o título de cualquier disciplina; experiencia laboral mínima 4 
años / Duración: 18 meses / Postulación: Consultar / Costo: valor programa: US$ 32.500 (referencial 2020).

Magíster en Innovación

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura; 2 años experiencia o trabajos de investigación o PhD; inglés 
nivel lectura avanzado / Duración: 2 años / Postulación: hasta julio / Costo: postulación: $ 62.638; valor 
programa: $12.640.000 (sujeto a modificación). 

Magíster en Administración de la Construcción

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en área afín: Ingeniería, Construcción Civil, Arquitectura; 2 
años experiencia / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 21 agosto / Costo: postulación: 
$62.638; valor programa: $13.454.000. 

Magíster en Gestión Estratégica de Personas y Comportamiento Organizacional

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura y título; inglés avanzado; 3 años experiencia / Duración: 18 
meses / Postulación: por definir / Costo: postulación: $62.938; arancel anual: $11.930.000 (ref. 2020).

Magíster en Economía, menciones Políticas Públicas; Economía Financiera; Macroeconomía; 

Organización Industrial

Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Economía u otras disciplinas  / Duración: 4 semestres / Pos-

tulación: hasta 31 octubre, inicio marzo 2021 / Costo: postulación: $ 62.638; valor programa: $6.495.000.

Magíster en Derecho Penal y Procesal

Sede: Temuco / Requisitos: copia legalizada título o licenciatura, CV, certificado nacimiento, entrevista, 
copia CI / Duración: consultar / Postulación: abierta, inicio 4 septiembre / Costo: matrícula: $200.000; 
arancel: $5.550.000; titulación: $200.000 / Más información: www.umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Gerencia Pública

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada título o licenciatura, certificado nacimiento, 
ficha inscripción; copia CI / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Derecho Penal Económico y de la Empresa

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: copia legalizada título o licenciatura, certificado nacimiento, 
ficha inscripción; copia CI / Duración: 3 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Doctrina Social de la Iglesia

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: copia legalizada título o licenciatura, certificado nacimiento, 
ficha inscripción; copia CI / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica

Sede: online / Requisitos: copia legalizada título o licenciatura, certificado nacimientoco-
pia CI / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar / Más información:

www.postgrados.uss.cl

D E R E C H O



Magíster en Economía Aplicada (con posibilidad de menciones Políticas Públicas; Economía 

Financiera; Macroeconomía)

Sede: Santiago / Requisitos: licenciados Economía u otras disciplinas / Duración: 4 semestres /
Postulación: hasta 31 octubre, inicio marzo 2021 / Costo: postulación: $ 62.638; valor programa: 
$ 12.000.000 / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Banca y Mercados Financieros

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en área de Administración y Economía o título carrera 
de al menos 8 semestres; licenciatura en otras áreas con experiencia en Banca y Mercados Financieros; 
formulario postulación; certificado nacimiento; foto tamaño carnet; CV; copia legalizada certificado de 
grado y/o título / Duración: máx. 6 trimestres / Postulación: 1 septiembre al 8 enero 2021, inicio abril 
2021 / Costo: matrícula semestral: $101.000; prog. completo, contado: $14.071.000; prog. completo 
exalumnos PUCV: $12.663.900

Magíster en Gestión, mención Control

Sede: Valparaíso, Santiago / Requisitos: licenciatura o título; excepcionalmente se aceptará el ingreso de 
quienes estén en trámites de graduación o titulación; 2 certificados nacimiento; copia legalizada grado o 
título, certificado notas; CV; 2 cartas recomendación; entrevista; 2 fotos carnet / Duración: 4 trimestres 
más 1 trimestre de actividades graduación / Postulación: desde septiembre a marzo / Costo: matrícula 
anual: $202.000; valor programa: $7.300.000 (Valparaíso), $9.000.000 (Santiago); valor exalumnos PUCV: 
$6.205.000 (Valparaíso), $7.650.000 (Santiago); valor contado: $6.570.000 (Valparaíso), $8.100.000 (Santiago).

Magíster en Gestión, mención Finanzas y Contabilidad

Sede: Valparaíso, Santiago / Requisitos: licenciatura o título; excepcionalmente se aceptará el ingreso 
de personas que se encuentren en trámites de graduación o titulación; 2 certificados nacimiento; copia 
legalizada grado o título, certificado notas; CV; 2 cartas recomendación; entrevista; 2 fotos carnet / Dura-

ción: 4 trimestres más 1 trimestre de actividades de graduación / Postulación: de septiembre a marzo /
Costo: matrícula anual: $202.000; valor programa: $7.300.000 (Valparaíso), $9.000.000 (Santiago); valor 
exalumnos PUCV: $6.205.000 (Valparaíso), $7.650.000 (Santiago); valor contado: $6.570.000 (Valparaíso), 
$8.100.000 (Santiago).

Magíster en Gestión, mención Tributación Nacional

Sede: Valparaíso, Santiago / Requisitos: copia legalizada grado o título; excepcionalmente se aceptará 
ingreso de quienes estén en trámites graduación o titulación; 2 certificados nacimiento; certificado notas; 
CV; 2 cartas recomendación; entrevista; 2 fotos carnet / Duración: 4 trimestres más 1 trimestre de ac-
tividades de graduación / Postulación: hasta julio / Costo: matrícula anual: $202.000; valor programa: 
$7.300.000 (Valparaíso), $9.000.000 (Santiago); valor exalumnos PUCV: $6.205.000 (Valparaíso), $7.650.000 
(Santiago); valor contado: $6.570.000 (Valparaíso), $8.100.000 (Santiago) / Más información: www.ucv.cl

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Control y Gestión de Riesgo Corporativo

Sede: Santiago, executive / Requisitos: copia legalizada licenciatura y/o título; ingenieros comerciales, 
contadores auditores, administradores públicos, ingenieros civiles y de ejecución y carreras afines; carta 
intención; copia CI por ambos lados; CV / Duración: 4 trimestres / Postulación: hasta 21 agosto, inicio 
29 de ese mes / Costo: matrícula: $129.000; arancel: $4.228.000.

MBA en Gestión de Negocios

Sede: online / Requisitos: copia legalizada licenciatura y/o título; carta intención; copia CI ambos lados; 
CV / Duración: 4 trimestres / Postulación: hasta 21 agosto, inicio 29 de ese mes /  Costo: matrícula: 
$129.000; arancel: $4.987.000 / Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Administración, sin mención y con menciones en Gestión en Finanzas, Gestión en 

Marketing y Gestión en Recursos Humanos  

Sede: Antofagasta / Requisitos: MBA Antofagasta Profesionales: licenciatura o título; experiencia laboral, 
inglés (lectura); MBA Antofagasta ICCI: ingeniero comercial, ingeniero civil industrial o carreras afines a 
los negocios, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: MBA Antofagasta Profesionales: 17 meses; 
MBA Antofagasta ICCI: 14 meses / Postulación: MBA Antofagasta Profesionales: 24/07/2020; MBA Anto-
fagasta ICCI: 23/10/2020 / Costo: MBA Antofagasta Profesionales: 615 UF; MBA Antofagasta ICCI: 615 UF.

Magíster en Administración, sin mención y con menciones en Gestión en Finanzas, Gestión en 

Marketing y Gestión en Recursos Humanos  

Sede: Concepción / Requisitos: MBA Concepción Profesionales: licenciatura o título; experiencia laboral, 
inglés (lectura); MBA Concepción ICCI: ingeniero comercial, ingeniero civil industrial o carreras afines a 
los negocios, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: MBA Concepción Profesionales: 24 meses; 
MBA Concepción ICCI: 19 meses / Postulación: MBA Concepción Profesionales: 06/11/2020; MBA Con-
cepción ICCI: 05/03/2021/ Costo: MBA Concepción Profesionales: 600 UF; MBA Concepción ICCI: 600 UF.

Magíster en Administración, sin mención y con menciones en Gestión en Finanzas, Gestión en 

Marketing y Gestión en Recursos Humanos 

Sede: Santiago / Requisitos: MBA for the Americas Profesionales Dual Degree con Tulane University: 

llcenciatura o título, experiencia laboral, inglés; MBA for the Americas ICCI Dual Degree con Tulane Uni-
versity: ing. comercial, ing. civil industrial o carreras afines a los negocios, experiencia laboral, inglés); 
MBA for the Americas graduados MBA UChile Dual Degree con Tulane University: título MBA Universidad 
de Chile, experiencia laboral, inglés; MBA Evening Profesionales: licenciatura o título, experiencia laboral, 
inglés (lectura); MBA Evening ICCI: ing.comercial, ing. civil industrial o carreras afines a los negocios, 
licenciatura o título, experiencia laboral, inglés (lectura); Sunrise MBA Profesionales: licenciatura o título, 
experiencia laboral, inglés (lectura); Sunrise MBA ICCI: ing. comercial, ing. civil industrial o carreras afines 
a los negocios, experiencia laboral, inglés (lectura); MBA Weekend Profesionales: licenciatura o título, ex-
periencia laboral, inglés (lectura); MBA Weekend ICCI: ing. comercial, ing. civil industrial o carreras afines 
a los negocios, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: MBA for the Americas Profesionales Dual 
Degree con Tulane University: 15 meses; MBA for the Americas ICCI Dual Degree con Tulane University: 11 
meses; MBA for the Americas Graduados MBA UChile Dual Degree con Tulane University: 12 meses; MBA 
Evening Profesionales: 18 meses; MBA Evening ICCI: 11 meses; Sunrise MBA Profesionales: 19 meses; 
Sunrise MBA ICCI: 10 meses; MBA Weekend Profesionales: 16 meses; MBA Weekend ICCI: 11 meses /
Postulación: MBA for the Americas Profesionales Dual Degree con Tulane University: 05/11/2020; MBA 
for the Americas ICCI Dual Degree con Tulane University: 04/03/2021; MBA for the Americas Graduados 
MBA UChile Dual Degree con Tulane University: 04/03/2021; MBA Evening Profesionales: 28/07/2020; MBA 
Evening ICCI: septiembre 2020; Sunrise MBA Profesionales: 20/10/2020; Sunrise MBA ICCI: 23/06/2020 
o  22/04/2021; MBA Weekend Profesionales: 03/07/2020; MBA Weekend ICCI: 27/11/2020 / Costo: MBA 
for the Americas Profesionales Dual Degree con Tulane University: US$ 42.000; MBA for the Americas 
ICCI Dual Degree con Tulane University: US$ 38.000; MBA for the Americas Graduados MBA UChile Dual 
Degree con Tulane University: US$ 24.000; MBA Evening Profesionales: 700 UF; MBA Evening ICCI: 595 
UF; Sunrise MBA Profesionales: 800 UF; Sunrise MBA ICCI: 700 UF; MBA Weekend Profesionales: 755 
UF; MBA Weekend ICCI: 655 UF.

Magíster en Análisis Económico

Sede: Santiago / Requisitos: Full Time: licenciatura o título; inglés (lectura); Weekend: licenciatura o 
título, experiencia laboral, inglés (lectura); Weekend Nivelatorio: licenciatura o título, experiencia laboral, 
inglés (lectura) / Duración: Full Time: 16 meses; Weekend: 14 meses; Weekend Nivelatorio: 17 meses /
Postulación: Full Time: 10/08/2020; Weekend: 11/09/2020; Weekend Nivelatorio: 03/07/2020 / Costo:

Full Time: 360 UF; Weekend: 390 UF; Weekend Nivelatorio: 390 UF.

Magíster en Contabilidad

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura o título; experiencia laboral; inglés (lectura) / Duración: 18 
meses / Postulación: 25/09/2020 / Costo: Programa completo: 430 UF.

Magíster en Control de Gestión (versiones Full Time y Weekend)

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; inglés nivel lectura; weekend: experiencia laboral /
Duración: Full time: 19 meses, Weekend: 18 meses / Postulación: Full time: 10/08/2020, Weekend:
marzo 2021 / Costo: Full Time: 305 UF; Weekend: 485 UF. 

Magíster en Economía 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; experiencia laboral; inglés nivel lectura / Duración: 20 
meses / Postulación: 08/ 03/ 2021 / Costo: Programa completo: 480 UF. 

Magíster en Finanzas (versiones Full Time, Evening y Weekend)

Sede: Santiago / Requisitos: Full Time: licenciatura o título; inglés (lectura); Evening: licenciatura o título; 
experiencia laboral; inglés (lectura); Weekend Profesionales: licenciatura o título; experiencia laboral; inglés 
(lectura); Weekend ICCI: licenciatura o título, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: Full Time: 20 
meses; Evening: 11 meses; Weekend Profesionales: 12 meses; Weekend ICCI: 11 meses / Postulación:

Full Time: 10/08/2020; Evening: 25/07/2020; Weekend Profesionales: 25/07/2020; Weekend ICCI: 21/08/2020/
Costo: Full Time: 210 UF; Evening: 420 UF; Weekend Profesionales: 455 UF; Weekend ICCI: 455 UF.

Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional (versiones Full Time y Weekend)

Sede: Santiago / Requisitos: Full Time: licenciatura o título; inglés (lectura); Weekend Profesionales: 
Licenciatura o título, experiencia laboral, inglés (lectura); Weekend ICCI: licenciatura o título, experiencia 
laboral, inglés (lectura) / Duración: Full Time: 20 meses; Weekend Profesionales: 15 meses; Weekend 
ICCI: 14 meses / Postulación: Full Time: 10/08/2020; Weekend Profesionales: 24/07/2020; Weekend 
ICCI: 04/09/2020 / Costo: Full Time: 210 UF; Weekend Profesionales: 460 UF; Weekend ICCI: 460 UF.

Magíster en Marketing (versiones Full Time y Weekend) 

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; inglés lectura; experiencia laboral para Weekend / Du-

ración: Full Time: 20 meses; Weekend Profesionales: 18 meses; Weekend ICCI: 16 meses / Postulación:

Full Time: 10/08/2020; Weekend Profesionales: 24/07/2020; Weekend ICCI: 09/10/2020 / Costo: Full 
Time: 210 UF; Weekend Profesionales: 435 UF; Weekend ICCI: 435 UF.

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas (Full Time, Part Time, Blended, Executive e I. 

Minera)

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente a licenciatura UCh / Duración: 3 
semestres full time; 4 semestres part time, blended, executive e industria minera / Postulación:

consultar, inicio agosto / Costo: Full time: US$ 25.000; part time: 590 UF; blended: US$ 33.000; 
executive: 675 UF; industria minera: 780 UF (todos, programa completo, referencial 2019). 
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Magíster en Tributación 

Sede: Santiago; Antofagasta / Requisitos: licenciatura o título; inglés lectura / Duración: 24 meses / Postula-

ción: Weekend Santiago: 19/06/2020; Weekend Antofagasta: agosto 2020 / Costo: Programa completo: 455 
UF / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Master of Engineering Management (MEM)

Sede: Santiago, online (durante contingencia sanitaria) / Requisitos: experiencia laboral 3 años, nivel medio 
de inglés y título profesional o licenciatura / Duración: 2 años / Postulación: abierta, inicio 7 agosto 2020 /
Costo: matrícula: 5 UF; arancel: 320 UF / Más información: www.uandes.cl  

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Administración y Dirección de Empresas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $5.500.000.

Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 5 semestres / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $4.336.700.

Magíster en Contabilidad y Auditoría

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres/ Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $4.593.750.

Magíster en Economía Financiera

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $5.217.000.

Magíster en Historia Económica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.600.000.

Magíster en Finanzas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $5.896.855.

Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $4.800.000.

Magíster en Ciencias Económicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $4.233.335 / Más información: www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
MBA Weekend

Sede: Concepción / Requisitos: licenciatura o título; 3 años experiencia laboral; inglés nivel lectura; 2 cartas 
recomendación; certificado título; CV; copia CI ambos lados / Duración: 17 meses / Postulación: abierta, inicio 
9 octubre / Costo: matrícula: 6 UF; arancel: 480 UF; pasantía internacional Babson: 120 UF.

MBA semanal

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura o título; 3 años experiencia laboral; inglés lectura; 2 cartas recomen-
dación; certificado título; CV; copia CI / Duración: 19 meses / Postulación: abierta, inicio 2 octubre / Costo:

matrícula: 6 UF; valor total: 590 UF; pasantía internacional Babson: 120 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
Magíster en Finanzas e Inversión

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; 2 años experiencia laboral; entrevista / Duración: 18 meses 
/ Postulación: hasta julio, inicio agosto / Costo: arancel: $8.200.000.

Magíster en Dirección de Marketing

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; 4 años experiencia laboral; inglés / Duración: 18 
meses / Postulación: hasta julio, inicio agosto / Costo: consultar / Más información: www.udp.cl  

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Magíster en Finanzas Aplicadas (MFA 20)

Sede: Santiago / Requisitos: Copia legalizada certificado título o grado; CV; entrevista; carta recomendación; 

copia CI / Duración: 18 meses / Postulación: hasta 15 julio / Costo: matrícula: $140.000; arancel: $6.390.000. 

Magíster en Dirección y Gestión del Capital Humano (MDGCH EX 20)

Sede: Santiago / Requisitos: Copia legalizada título o grado; CV; entrevista; carta recomendación; copia 
CI / Duración: 16 meses / Postulación: hasta 15 agosto / Costo: matrícula: $140.000; arancel: $6.390.000.

Magíster en Administración de Empresas 

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada título o grado; CV; entrevista; copia CI; carta recomendación / Duración:

20 meses profesionales; 18 meses contadores auditores e ing. afines; 16 meses ing. comerciales y civiles / Postulación:

consultar profesionales; hasta 15 julio contadores auditores e ing. afines; hasta 30 septiembre ing. comerciales y civiles /
Costo: matrícula: $140.000; arancel: $9.490.000 (profesional); $8.490.000 (contadores auditores e ing. afines); $7.890.000 
(ing. comerciales y civiles).

Magíster en Administración de Instituciones de Salud (MAIS EX 20)

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada certificado título o grado; CV; entrevista; solicitud postulación; 
copia CI; carta recomendación / Duración: 16 meses / Postulación: hasta 15 agosto, inicio 20 de ese mes /
Costo: matrícula: $140.000; arancel: $6.390.000. 

Magíster en Marketing Aplicado (MMA 20)

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada certificado título o grado; CV; entrevista; carta recomendación; 
copia CI / Duración: 16 meses / Postulación: hasta 15 agosto, inicio 20 de ese mes / Costo: matrícula: 
$140.000; arancel: $6.390.000 / Más información: www.finisterrae.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Alta Dirección Pública 

Sede: Temuco / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, certificado 
nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 4 septiembre / Costo:

matrícula: $250.000; arancel: 270 UF; titulación: $150.000

Magíster en Dirección de Empresas - MBA Executive

Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; 
CV, certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 7 agosto /
Costo: matrícula: $250.000; arancel: 375 UF; titulación: $150.000

Magíster en Dirección Comercial y Marketing (MDCM)

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, certificado 
nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 4 septiembre / Costo:

matrícula: $250.000; arancel: 260 UF; titulación: $150.000.

Magíster en Dirección de Capital Humano (MDCH)

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, certificado 
nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 4 septiembre / Costo:

matrícula: $250.000; arancel: 260 UF; titulación: $150.000.

Magíster en Planificación y Control de Gestión (MPCG)

Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, certificado 
nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 7 agosto (Santiago) - 4 
septiembre (Temuco) / Costo: matrícula: $250.000; arancel: 300 UF; titulación: $150.000.

Magíster en Tributación

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, certificado na-
cimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 7 agosto / Costo: matrícula: 
$250.000; arancel: 260 UF; titulación: $150.000 / Más información: www.umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 
MBA Executive: Magíster en Dirección Comercial de Empresas

Sede: Santiago, Concepción, De la Patagonia (Osorno y Puerto Montt), Valdivia, Rancagua / Requisitos: título; 
entrevista; 2 cartas recomendación; test habilidades directivas; CV; copia cursos realizados; copia CI; foto 
carnet / Duración: 2,5 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar. 

Magíster en Dirección y Gestión Estratégica en Salud

Sede: Santiago, Concepción, De la Patagonia (Osorno y Puerto Montt), Valdivia, Rancagua / Requisitos: título; 
certificado naciomiento; copia CI / Duración: 2,5 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar. 

Master of Science in Management

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título carreras relacionadas con los negocios / Duración:

2 semestres / Postulación: admisión 2020 / Costo: Consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl 

Vicepresidente Ejecutivo: Felipe Edwards del Río - Director: Mauricio Gallardo Mendoza - Representante Legal: Alejandro Arancibia Bulboa - Coordinadora: Carolina Miranda Callejas - Diseño y Diagramación: Cristián Soto L. - 

Departamento Comercial:  Patricia Flores 223301764 

Nota: Este suplemento solo incluye programas confirmados por las universidades consultadas. Las universidades se reservan el derecho a dictar los posgrados confirmados en esta Guía de Magíster  



UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título equivalente en el área de Educación o vinculados 
a esta área; 3 años experiencia docente / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese 
mes / Costo: matrícula: $370.000; arancel: $2.940.000. 

Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos

Sede: Santiago, Concepción, online / Requisitos: licenciatura o título en Educación; otros profesionales 
vinculados al área y con al menos 3 años de experiencia docente / Duración: 4 semestres / Postulación:

hasta agosto, inicio julio y agosto / Costo: matrícula: $370.000; arancel: $2.936.000. 

Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, acreditado

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: iítulo profesor de Inglés o de Estado en Inglés o lic.
en Inglés, Lengua y Literatura Inglesa o docentes E. Básica o inicial que dominen lengua 
extranjera / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta julio / Costo: matrícula: $290.000; arancel: $3.150.000. 

Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos, acreditado

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación:

hasta agosto, inicio ese mes / Costo: matrícula: $300.000; arancel: $2.500.000. 

Magíster en Educación Inicial, mención en Didáctica de las Matemáticas y el Lenguaje

Sede: online / Requisitos: licenciado en Educación o título de educadora de párvulos / Duración: 6 
trimestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo: matrícula: $240.000; arancel: $2.515.000. 

Magíster en Docencia para la Educación Superior

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título que se desempeñen como docentes en estable-
cimientos en Educación Superior; profesionales o licenciados que deseen incorporarse como profesores 
a este nivel de enseñanza / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio julio y agosto /
Costo: matrícula: $370.000; arancel: $3.390.000 / Más información: www.unab.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA VALPARAÍSO
Magíster en Educación, mención Evaluación Educativa

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título; entrevista; prueba dominio básico inglés; CV; copia 
legalizada del título con nota de titulación y del grado; copia CI ambos lados; certificado nacimiento; 
carta motivación / Duración: 4 a 6 semestres / Postulación: 1 agosto a 31 diciembre, inicio marzo /
Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $910.000.

Magíster en Actividad Física para la Salud

Sede: Viña del Mar / Requisitos: certificado licenciatura o título; 2 años experiencia en educación, 
deporte, actividad física; entrevista; CV; certificado notas, 2 cartas recomendación; copia CI; certificado 
nacimiento; carta motivación / Duración: 4 a 6 semestres / Postulación: 1 agosto a 31 diciembre, 
inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; arancel semestral: $910.000.

Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares 

Sede: Valparaíso, Viña del Mar, Santiago / Requisitos: licenciatura o título; 3 años experiencia en 
campo educación; carta solicitud ingreso; copia legalizada del título; entrevista; copia CI ambos lados; 
certificado nacimiento; entrevista / Duración: 5 a 7 trimestres / Postulación: 1 octubre a 3 enero, inicio 
marzo / Costo: matrícula anual: $202.000; valor: $3.200.000 (Valparaíso), $4.000.000 (Santiago) /
Más información: www.ucv.cl

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Docencia para la Educación Superior

Sede: online / Requisitos: Copia legalizada licenciatura y/o título; carta intención; copia CI por ambos 
lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 21 agosto, inicio 31 de ese mes / Costo:

matrícula: $129.000; arancel: $3.489.000.

Magíster en Educación Inclusiva

Sede: online / Requisitos: Copia legalizada licenciatura y/o título; carta intención; copia CI por ambos 
lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 21 agosto, inicio 31 de ese mes / Costo:

matrícula: $129.000; arancel: $3.488.000.

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional 

Sede: online / Requisitos: Copia legalizada licenciatura y/o título; carta intención; copia CI por ambos 
lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 21 agosto, inicio 31 de ese mes /  Costo:

matrícula: $129.000; arancel: $3.488.000 /  Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Didáctica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciados o profesionales Pedagogía o de carreras de mín. 8 semestres 
y experiencia en docencia; se evaluará a otros profesionales; certificado licenciatura o título; certificado 
ejercicio docencia de empleadores; certificado notas pregrado y programas estudios; CV; dominio segundo 
idioma; carta intención;  carta declaración; formulación proyecto problema de investigación; pago postulación; 
entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: hasta septiembre / Costo: arancel anual: $2.978.000. 

Magíster en Educación, menciones Currículo y Comunidad Educativa; Informática Educativa

Sede: Santiago / Requisitos: título o licenciatura en el ámbito de la Educación y áreas afines / Duración:

4 semestres / Postulación: abiertas / Costo: arancel anual: $2.900.000 (Currículo y Comunidad Educativa);  
$2.916.030 (Informática Educativa).

Magíster en Gestión Educacional

Sede: Santiago / Requisitos: licenciado en educación, psicología, sociología, economía, antropología o afín /
Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: anual: $2.800.000 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Educación Matemática

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $1.995.000.

Magíster en Educación, menciones Currículum y Evaluación

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.370.000 / Más información: www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Políticas Educativa

Sede: Concepción / Requisitos: licenciatura o título; entrevista; copia CI  / Duración: 18 meses / Pos-

tulación: abierta, inicio 28 agosto / Costo: matrícula: 8 UF; arancel: 214 UF (Santiago).

Magíster en Innovación Curricular y Evaluación Educativa

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: licenciatura o título; entrevista; test competencias 
éticas profesionales; copia CI  / Duración: 12 meses / Postulación: abierta, inicio 20 agosto / Costo:

Matrícula: 7 UF; arancel: 149 UF (Santiago) , 138 UF (Concepción) / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Magíster en Psicomotricidad 

Sede: Santiago / Requisitos: título; CV; copia CI; carta recomendación; entrevista / Duración:

4 semestres / Postulación: hasta 7 agosto / Costo: matrícula: $180.000; arancel: $3.160.000 / Más infor-

mación: www.finisterrae.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Gestión Directiva de Excelencia

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título; CV, certificado nacimiento; copia CI; 
entrevista / Duración: consultar / Postulación: abierta / Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.050.000; 
titulación: $50.000.

Magíster en Educación Diferencial, mención Trastornos de la Comunicación, Audición y Lenguaje

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título; CV, certificado nacimiento; copia CI; 
entrevista / Duración: consultar / Postulación: abierta / Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.050.000; 
titulación: $50.000.

Magíster en Gestión de la Convivencia Escolar 

Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 8 agosto /
Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.050.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA
Magíster en Educación, mención Gestión y Dociencia Universitaria 

Sede:Santiago / Requisitos: consultar / Duración: 1.160 horas trabajo autónomo y 840 hrs presencial /
Postulación: octubre / Costo: matrícula: $155.000, arancel: $2.530.000 / Más información: www.upv.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Educacionales

Sede: Santiago, Rancagua, Concepción, Valdivia, Osorno y Pto. Montt / Requisitos: título; entrevista; carta 
recomendación / Duración: 4 trimestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Inclusión e Interculturalidad Educativa

Sede: Santiago, Concepción, Valdivia / Requisitos: título; certificado nacimiento; copia CI; ficha 
inscripción / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Ejercicio Físico y Salud

Sede: De la Patagonia (Puerto Montt) / Requisitos: copia legalizada licenciatura y título; carta interés; 
entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: Consultar.

Magíster en Actividad Física y Deporte Adaptado

Sede: Concepción / Requisitos: certificado título o grado; certificado nacimiento; copia CI; ficha de in-
scripción / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar / Más información:

www.postgrados.uss.cl

E D U C A C I O N



UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Magíster en Ciberseguridad

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; certificado de título; CV; copia CI; entrevista / Duración:

14 meses / Postulación: consultar, inicio octubre / Costo: matrícula: 3 UF; arancel: 320 UF. 

Magíster en Data Science

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; certificado de título; CV; copia CI; entrevista / Duración:

22 meses / Postulación: hasta agosto, inicio 28 de ese mes / Costo: matrícula: 3 UF; arancel: 350 UF. 

Magíster en Tecnologías y Gestión de Energías Renovables No Convencionales 

Sede: por definir / Requisitos: licenciatura o título equivalente; certificado de título; 4 años experiencia; 
CV; copia CI; entrevista / Duración: 11 meses / Postulación: hasta octubre, inicio 14 de ese mes / Costo:

matrícula: 3 UF; arancel: 320 UF / Más información: www.uai.cl. 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Magíster en Gestión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Ingeniería o Ciencia de la Ingeniería; 5 años expe-
riencia en jefaturas área Informática / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese 
mes / Costo: matrícula: $400.000; arancel: $5.770.000. 

Magíster en Ingeniería Industrial

Sede: Santiago, Concepción, online / Requisitos: licenciatura o título en Ingeniería o áreas afines a 
la Ingeniería Industrial / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo:

matrícula: $400.000; arancel: $5.870.000. 

Magíster en Ingeniería Informática

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Ingeniería o Ciencias de la Ingeniería; 5 años expe-
riencia en jefaturas en área Informática / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese 
mes / Costo: matrícula: $310.000; arancel: $4.610.000. 

Magíster en Dirección de Operaciones y Logística 

Sede: online / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 5 trimestres / Postulación: consultar, inicio 
agosto / Costo: matrícula: $400.000; arancel: $5.770.000 / Más información: www.unab.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Construcción

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente en áreas de Construcción, Arquitectura, 
Ingenierías e Industrias u otras afines al programa / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas /
Costo: postulación: $62.638 / US$ 110 (hasta febrero 2021); arancel: $5.902.000 / US$ 8.400 (2020).

Magíster en Construcción Sustentable

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura o título universitario equivalente en Construcción Civil, 
Arquitectura, Ingeniería u otra disciplina afín / Duración: 4 semestres / Postulación: Hasta enero 
2018 para inicio marzo 2018 / Costo: Valor programa: $5.175.000 (referencial 2017).

Magíster en Ingeniería de la Energía

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura o grado académico afín a la Ingeniería; 2 años 
experiencia / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas, inicio septiembre / Costo: valor 
programa $10.918.000.

Magíster en Inteligencia Artificial

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, Matemáticas o Estadística 
o título en las áreas mencionadas, equivalente a licenciatura UC; mín. 2 años de experiencia 
laboral verificable en tecnologías de información, ingeniería de software, inteligencia artificial, 
data science, o afín; acreditar inglés nivel intermedio a nivel B1 (o superior) mediante certificación 
internacional / Duración: 2 años (vespertino) / Postulación: consultar / Costo: 520 UF

Magíster en Ciencias de la Ingeniería

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias de la Ingeniería; ingenieros civiles u otro 
grado académico afín; inglés / Duración: 3 a 5 semestres / Postulación: consultar / Costo:

postulación: $62.638; arancel: $6.900.000. 

Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería; ingenieros civiles, constructores 
civiles y arquitectos u otros grados afines; 2 años experiencia laboral / Duración: 2 años / Postulación:

hasta 20 julio, inicio 27 de ese mes / Costo: postulación: $57.000; arancel: $11.918.000. 

Magíster en Administración de la Construcción

Sede: Santiago / Requisitos: Licenciatura en área afín: Ingeniería, Construcción Civil, 
Arquitectura; 2 años mínimo experiencia /  Duración: 4 semestres / Postulación:

abierta, inicio 21 agosto / Costo: postulación: $62.638; valor programa: $13.454.000. 

Magíster en Innovación

Sede: Santiago / Requisitos: icenciatura; 2 años experiencia, o trabajos investigación o PhD; inglés 
nivel lectura / Duración: 2 años / Postulación: hasya julio, inicio agosto / Costo: postulación: $62.638; 
arancel 2020: $12.640.000. 

Magíster en Ingeniería Industrial MII UC

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; inglés medio; 3 años experiencia laboral; 
entrevista / Duración: 2 años / Postulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel 
2020: $14.900.000.

Magíster en Tecnologías de Información y Gestión (MTIG)

Sede: Santiago / Requisitos: título Ing. Civil, Industrial o Comercial o afines; 2 años experiencia / Du-

ración: 2 años / Postulación: consultar / Costo: postulación: $59.825; valor prog.: $10.600.000 / Más 

información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA VALPARAÍSO
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Bioquímica

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título profesional; solicitud admisión; CV; copia 
legalizada título o grado; certificado notas; ranking egreso; certificado nacimiento; 2 cartas 
recomendación confidenciales / Duración: 2 años / Postulación: julio a octubre, inicio marzo 
/ Costo: matrícula semestral $101.000; arancel semestral: $1.310.000

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Eléctrica

Sede: Valparaíso / Requisitos: título o licenciatura en el área de la Ingeniería Eléctrica o 
Electrónica; licenciatura en Física o Matemáticas; ficha postulación; carta presentación, CV; 
título o grado (original o legalizado); certificado nacimiento  / Duración: 3 semestres y 1 de 
tesis / Postulación: junio y diciembre de cada año, inicio marzo y agosto / Costo: matrícula 
semestral $101.000; arancel semestral: $1.310.000

Magíster en Ingeniería en Transporte

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero en ejecución, ingeniero de espe-
cialidad o civil o equivalente; ficha postulación; 2 certificados nacimiento; 2 fotos carnet; CV, 
copia legalizada certificado título y grado; concentración notas / Duración: 5 trimestres / Pos-

tulación: hasta 30 marzo 2021, inicio ese mes / Costo: inscripción: $20.000; matrícula anual: 
$202.000; valor programa: $7.850.000; valor contado: $7.065.000; valor programa exalumnos 
UCV: $6.673.000; valor programa exalumnos Ing. Transporte UCV: $4.317.500.

Magíster en Ingeniería Ambiental, mención Procesos

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura en Ciencias de la Ingeniería o título en Ingeniería; 
carta intención; solicitud admisión; CV, copia legalizada certificado título y grado; certificado 
notas; 3 cartas recomendación / Duración: 2 años / Postulación: abierta, inicio marzo / Costo:

matrícula anual: $202.000; valor programa: $6.200.000; valor contado: $5.580.000; valor 
programa exalumnos UCV: $5.270.000.

Magíster en Ingeniería en Construcción, mención Gestión de la Construcción

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciados en algún área de la Ingeniería; profesionales vincu-
lados a la Construcción o Arquitectura; solicitud postulación; CV; certificado notas; entrevista /
Duración: mín. 4 semestres, máx 6 semestres / Postulación: hasta 24 julio, inicio 7 agosto /
Costo: matrícula semestral: $101.000; valor programa: $6.750.000; valor contado: $6.075.000; 
valor semestral: $1.687.000; valor programa exalumnos UCV: $5.400.000.

Magíster en Ingeniería Industrial, exclusivo alumnos Ing. Civil Industrial UCV 

Sede: Valparaíso / Requisitos: certificado grado licenciado o certificado que cumple requisitos 
para obtenerlo; formulario inscripción; certificado nacimiento; CV / Duración: 7 trimestres /
Postulación: hasta 8 julio / Costo: valor programa: $2.150.000; valor contado: $1.935.000.

Magíster en Ingeniería Industrial, mención Gestión de Activos y Confiabilidad Operacional

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en algún área de la Ingeniería o título ingeniero 4 años 
de estudios y 3200 horasformación más 2 años experiencia en área a la que postula; formulario 
inscripción; copia legalizada licenciatura o título; certificado nacimiento; concentración notas; CV; 2 
fotos carnet con nombre y rut / Duración: 7 trimestres / Postulación: hasta 20 julio, inicio semana 31 
julio / Costo: postulación: $252.000; programa total: $9.100.000; valor exalumnos UCV: $ 
$8.190.000; valor contado:  $8.190.000; convenio ing. FF.AA. y de Orden: $4.550.000 

Magíster en Ingeniería Informática

Sedes: Valparaíso y Santiago / Requisitos: licenciados en Ciencias de la Computación, Ciencias 
de la Informática, Ciencias de la Ingeniería o título de ingeniero en Ejecución en Informática, 
ingeniero civil informático o ingeniero de Ejecución en alguna especialidad afín a la informática /
Duración: mín. 3 semestres, máx. 6 semestres / Postulación: todo el año, inicio marzo y agosto 
/ Costo: postulación: $15.000; matrícula semestral: $101.000; valor programa: $8.135.000; 
valor programa exalumnos UCV: $6.508.000; convenios / Más información: www.ucv.cl

I N G E N I E R I A  E  I N D U S T R I A





UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Ingeniería Industrial

Sede: online / Requisitos: Copia legalizada licenciatura y/o título; profesionales asociados a la Ingeniería; 
carta intención; copia CI ambos lados; CV / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 21 agosto, inicio 
31 de ese mes /  Costo: matrícula: $129.000; arancel: $4.555.000 / Más información: www.ucentral.cl.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Gestión para la Globalización

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sea 
equivalente al grado de licenciado UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio julio /
Costo: University Of British Columbia - Canadá: US$ 33.500; Concordia University - Canadá: US$ 33.500; 
Cranfield University - Reino Unido: US$ 48.500; SKK University - Corea del Sur: US$ 48.500; Macquarie 
University - Australia: US$ 48.500; The University Of Queensland - Australia: US$ 48.500; Chinese University 
of Hong Kong - China: US$ 63.500 (todos, programa completo - referencial 2019).

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, menciones Eléctrica; Matemáticas Aplicadas; Química; 

Transporte; Recursos y Medio Ambiente Hídrico; Ingeniería Estructural, Sísmica y Geotécnica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciado en Ciencias o título o grado que asegure formación para los 
fines del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: Programa 
completo: 300 UF (referencial 2019).

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Mecánica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias o título o grado que asegure formación para los 
fines del programa / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: Programa 
completo: 300 UF (referencial 2019).

Magíster en Gestión de Operaciones

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en campos afines a la especialidad equivalentes a una 
licenciatura UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 31 julio, inicio agosto / Costo: programa 
completo: 300 UF (referencial 2019).

Magíster en Meteorología y Climatología

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias; título o licenciatura equivalente al grado de licen-
ciado UCh., que incluya formación básica en Física y Matemáticas compatibles con las necesidades del 
programa / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: programa completo: 
250 UF (referencial 2019).

Magíster en Minería

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en área afín o título de carrera que exija al menos 5 años de 
estudio / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: programa completo: 
300 UF (referencial 2019).

Magíster en Tecnología de la Información

Sede: Santiago / Requisitos: título de al menos 5 años de estudios o licenciados en disciplinas afines 
la especialidad / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 15 julio, inicio agosto / Costo: programa 
completo: 400 UF (referencial 2019) / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Magíster en Ciencias de la Ingeniería

Sede: Santiago, online (durante contingencia sanitaria) / Requisitos: título o licenciatura / Duración:

2 años, full time / Postulación: hasta 17 julio, inicio 27 de ese mes / Costo: matrícula: 24 UF; arancel: 
420 UF / Más información: www.uandes.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Estructural

Sede : Sant iago /  Requisitos:  l icencia tura o t í tu lo /  Duración:  4 Semes-
tres / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.153.000.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel: $2.153.000.

Magíster Ciencias de la Ingeniería, menciones Metalurgia Extractiva; Ciencia e Ingeniería de los 

Materiales

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel: $2.153.000.

Magíster Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Eléctrica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.153.000.

Magíster Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.153.000.

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Mecánica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 Semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.153.000.

Magíster en Tecnología de Alimentos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.153.000.

Magíster en Ingeniería Industrial

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $3.500.000.

Magíster en Ingeniería Informática

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 Semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $3.933.000.

Magíster en Marketing

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; valor total: 300 UF.

Magíster en Sistemas de Gestión Integrados

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $4.167.000.

Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $4.268.858 / Más información: www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas, acreditado 5 años

Sede: Santiago y Concepción / Requisitos: licenciatura o título en especialidades de la Ingeniería o afín; 
2 años de experiencia laboral; copia CI ambos lados; entrevista / Duración: 5 trimestres / Postulación:

abiertas, inicio 31 julio (Concepción); 7 agosto (Santiago) / Costo: Matrícula: 12 UF; arancel: 240 UF 
(Concepción), 290 UF (Santiago)  / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster de Ingeniería Industrial

Sede: Temuco / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, certificado 
nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 7 agosto / Costo:

matrícula: $270.000; arancel: $5.692.500; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Gestión de Organizaciones 

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: certificado de título; entrevista; cartas recomendación y 
motivación; certificado nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: 2 semestres / Postulación:

abierta / Costo: consultar. 

Magíster en Biociencias y Bioingeniería

Sede: Concepción / Requisitos: certificado de título; entrevista; cartas recomendación y motivación; 
certificado nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta /
Costo: consultar. 

Magíster en Dirección de Operaciones, Logísticas y Distribución

Sede: Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt / Requisitos: certificado de título; entrevista; 
cartas recomendación y motivación; certificado nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: ]
4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar. 

Magíster en Gestión de la Construcción y la Sustentabilidad

Sede: Concepción / Requisitos: certificado de título; entrevista; cartas recomendación y motivación; certificado 
nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: 6 trimestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Ingeniería Industrial

Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: certificado de título; entrevista; cartas recomendación 
y motivación; certificado nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: 6 trimestres / Postulación:

abierta / Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl

I N G E N I E R I A  E  I N D U S T R I A





S A L U D
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Magíster en Neuro Rehabilitación

Sede: Santiago, Viña del Mar, Concepción / Requisitos: licenciados en Kinesiología, Terapia Ocupacional y 
Fonoaudiología o alumnos de quinto año de estas carreras que estén cursando su práctica profesional para 
realizar el primer módulo del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto /
Costo: matrícula: $300.000; arancel: $4.610.000.

Magíster en Terapia Manual Ortopédica

Sede: Santiago, Viña del Mar, Concepción / Requisitos: licenciados en Kinesiología o disciplinas afines / Du-

ración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio agosto / Costo: Matrícula: $300.000; arancel: $4.069.000.

Magíster en Gestión de Atención Primaria de Salud

Sede: online / Requisitos: licenciatura en Enfermería o título de enfermero (a) / Duración: 3 semestres /
Postulación: Hasta agosto, inicio agosto / Costo: matrícula: $320.000; arancel: $4.050.000.

Magíster en Gestión de Riesgos, seguridad y salud laboral

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero, constructor civil, prevencionista de riesgos, enfer-
meros, médicos, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, matronas, tecnólogo médico / Duración:

4 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio agosto / Costo: matrícula: $300.000; arancel: $5.850.000.

Magíster en Gestión de la Actividad Física y Deportiva

Sede: Santiago, online / Requisitos: licenciatura o título equivalente; prof. Educación Física, kinesiólogos, 
terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, enfermeras, médicos y otros profesionales del área de la salud 
y la actividad física / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio agosto / Costo: matrícula: 
$270.000; arancel: $2.575.000 / Más información: www.unab.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Administración de Salud

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura y título; inglés avanzado lectura; 5 años experiencia / Duración:

2 años / Postulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: $9.920.000 (ref. 2020).  

Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título salud; CV; carta recomendación; entrevista; referencias /
Duración: 4 semestres (dedicación parcial), 3 semestres (exclusiva) / Postulación: desde agosto / Costo:

postulación: $62.638; arancel programa: $7.131.720 (valores reajustables en enero de cada año).  

Magíster en Salud Pública

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en área Salud; CV; carta recomendación; entrevista; 
referencias / Duración: 4 semestres (2 años dedicación parcial), 3 semestres (dedicación exclusiva) / Pos-

tulación: desde agosto, inicio marzo 2021 / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: $6.486.940 
(valores reajustables en enero de cada año).  

Magíster en Nutrición

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en área de la Salud; CV; carta recomendación; entrevista; 
referencias / Duración: 4 semestres (2 años dedicación parcial), 3 semestres (dedicación exclusiva)  / Pos-

tulación: desde agosto, inicio marzo 2021 / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: $7.937.250 
(valores reajustables en enero de cada año).  

Magíster en Epidemiología

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; carta apoyo organización en que se desempeña; 
inglés técnico; entrevista / Duración: 4 semestres (2 años dedicación parcial), 3 semestres (dedicación 
exclusiva) / Postulación: desde agosto, inicio marzo 2021 / Costo: postulación: $62.638; arancel programa: 
$7.606.550 (valores reajustables en enero de cada año).  

Magíster en Educación Médica y Ciencias de la Salud

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título área Salud; ficha postulación; cuestionario complementario; 
carta interés, 2 cartas recomendación; entrevista / Duración: B-learning: 4 semestres (2 años dedicación 
parcial), 3 semestres (con dedicación exclusiva) / Postulación: desde agosto, inicio marzo 2021 / Costo:

postulación: $62.638; arancel programa: $8.864.000 (valores reajustables en enero de cada año).  

Magíster en Enfermería

Sede: Santiago / Requisitos: licenciado en Enfermería o título; entrevista; inglés técnico / Duración: 4 semes-
tres / Postulación: hasta 15 julio / Costo: $8.768.000; postulación: $62.638 / Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE  
Magíster en Administración de Salud

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; inglés nivel lectura / Duración: 18 meses / Postulación:

07/08/2020 / Costo: 410 UF.

Magíster en Bioética

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a 
licenciatura UCh.; acreditar dominio segundo idioma; certificado notas;  carta intención;  carta declaración; 
CV; pago postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: hasta septiembre, inicio marzo 
2021 / Costo: arancel anual: $2.978.000.

Magíster en Bioestadística

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura; preparación acorde al programa; inglés nivel comprensión lectora; 
compromiso dedicación a la jornada del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas, inicio 
marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.500.000 (referencial 2020).

Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título afín con la disciplina (fonoaudiólogos, profesores, psicólo-
gos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, lingüistas, otorrinolaringólogos, entre otros) / Duración: 4 
semestres / Postulación: abiertas, inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Ciencias FarmacéuticasSede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias Farmacéuticas 
o título de químico farmacéutico / Duración: 4 semestres / Postulación: desde septiembre a 15 noviembre, 
inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $4.296.000 (referencial 2020).

Magíster en Ciencias Médicas y Magíster en Ciencias Biológicas, mención Nutrición

Sede: Santiago / Requisitos: título de médico-cirujano o equivalente; título o licenciatura en relación con la 
mención / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas, / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Gestión de Recursos Acuáticos

Sede: Valparaíso / Requisitos: carta de interés y motivaciones; 2 cartas recomendación; CV; certificado 
título o grado; certificado notas; certificado nacimiento; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación:

octubre, inicio marzo / Costo: matrícula semestral: $101.000; valor programa: $5.000.000; valor semestral: 
$1.125.000; valor programa exalumnos UCV: $4.500.000

Magíster en Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética

Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título equivalente en el área; solicitud admisión; certificado 
título/grado; certificado de notas; CV; carta declaración interés; carta de recomendación confidencial; 
entrevista / Duración: mín. 6 trimestres, máx. 9 trimestres / Postulación: octubre a marzo, inicio 
abril / Costo: valor programa: $6.171.000 + 281.000  trimestre adicional; valor pago contado: $5.863.000; 
valor programa exalumnos UCV: $5.554.000 / Más información: www.ucv.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en áreas afines cuyos planes de estudios sean conside-
rados equivalentes al grado de licenciado UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio 
03 agosto / Costo: arancel: 120 UF (al 01.03.2020).

Magíster en Gestión y Planificación Ambiental

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en áreas afines cuyos planes de estudios sean conside-
rados equivalentes al grado de licenciado UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar, inicio 
03 agosto / Costo: arancel: 120 UF (al 01.03.2020) / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Magíster en Medio Ambiente, mención Gestión y Ordenamiento Ambiental

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $3.550.000.

Magíster en Medio Ambiente, mención Ingeniería de Tratamiento de Residuos

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula: $124.500; arancel semestral: $2.950.000 / Más información: www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Gestión de la Sustentabilidad

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; entrevista; inglés a nivel lectura; experiencia / Dura-

ción: 2 años / Postulación: abiertas, inicio 7 agosto / Costo: matrícula: 12 UF; arancel: 240 UF / Más 

información: www.udd.cl

M E D I O  A M B I E N T E



S A L U D
Magíster en Ciencias Odontológicas

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Odontología o ámbito de las Ciencias Biomédicas o Biológicas o 
título equivalente otorgados por UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: desde septiembre a noviembre, 
inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $2.000.000 (referencial 2020).

Magíster en Educación en Ciencias de la Salud

Sede: Santiago / Requisitos: título o licenciatura cuyo nivel o contenido sean equivalentes a los necesarios 
para obtener el grado de licenciado; inglés nivel lectura / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, 
inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Farmacología

Sede: Santiago / Requisitos: licenciado o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalente a licen-
ciatura UCh; inglés nivel comprensión lectora / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio abril 
2021 / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Fisiología

Sede: Santiago / Requisitos: título médico-cirujano o equivalente o título o licenciatura en relación con la 
mención / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Fisiopatología

Sede: Santiago / Requisitos: título de médico-cirujano o equivalente o título o licenciatura en relación 
con la mención / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio abril 2021 / Costo: arancel anual: 
$3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Informática Médica

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a grado 
de licenciado UCh.; formación acorde al programa; inglés comprensión lectura; postulantes habla extranjera, 
acreditar dominio castellano / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas, inicio abril 2021 / Costo:

arancel anual: $5.900.000 (referencial 2020).

Magíster en Microbiología

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a licen-

ciado UCh.; formación acorde al programa; interés en bacteriología, micología, virología; inglés comprensión 
lectura / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Neurociencias

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a grado 
de licenciado UCh.; inglés nivel comprensión lectura / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas, inicio 
abril 2021 / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional

Sede: Santiago / Requisitos: título terapeuta ocupacional o afines; licenciatura en Ciencia de la Ocupación 
Humana, en Terapia Ocupacional o afines / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio abril 
2021 / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Parasitología

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a grado 
de licenciado UCh.; licenciaturas en áreas afines (Medicina, biología, carreras de la salud); conocimientos 
básicos inglés y computación / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 3 julio, inicio agosto 2020 /
Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020).

Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a 
grado de licenciado UCh.; inglés nivel comprensión lectora; postulantes habla extranjera, acreditar dominio 
castellano  / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: 
$3.400.000 (referencial 2020). 

Magíster en Salud Pública

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sea equivalente al grado de 
licenciado UCh.; postulantes habla extranjera, demostrar dominio del castellano; inglés nivel lectura / Dura-

ción: 4 semestres / Postulación: abiertas, inicio marzo 2021 / Costo: arancel anual: $3.500.000 (ref. 2020)

Magíster en Genética

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente a licenciado UCh.; 



inglés nivel lectura / Duración: 4 semestres / Postulación: abiertas, inicio marzo 
2021 / Costo: arancel anual: $3.630.000 (referencial 2020). 

Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente a licenciatura UCh.; extranjeros título 
debe estar legalizado en universidad de origen, en ministerios de Educación y de RR.EE. de su país, y 
ser ratificado por Consulado país de origen del título y luego, ser validado por el Ministerio de RR.EE. 
chileno, de ser copia, legalizada; postulación en https://postulacionpostgrado.udechile.cl/; copia CI 
o pasaporte; certificado notas; certificado  título; certificado ranking; carta intención; 2 cartas reco-
mendación; postulantes extranjeros, seguro salud; examen escrito inglés, formato online; entrevista /
Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 15 marzo 2021 / Costo: arancel anual: $2.500.000.

Magíster en Nutrición y Alimentos, menciones Alimentos Saludables; Nutrición Humana; Promoción 

de la Salud y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente a licenciatura UCh;  extranjeros título 
debe estar legalizado en universidad de origen, en ministerios de Educación y de RR.EE. de su país y 
luego, validado por Ministerio de RR.EE. chileno; postular en https://postulacionpostgrado.udechile.cl/; 
copia CI o pasaporte; certificado notas; certificado título; certificado ranking; carta intención; 2 cartas  
recomendación; postulantes extranjeros recomendable seguro salud; examen escrito inglés online; 
entrevista / Duración: 4 semestres/ Postulación: abierta, inicio 15 de marzo / Costo: arancel anual: 
$2.500.000 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Magíster en Epidemiología

Sede: Santiago / Requisitos: título o licenciatura en área Salud / Duración: 2 años / Postulación: abierta, 
inicio 9 julio / Costo: matrícula: 20 UF; arancel: 260 UF / Más información: www.uandes.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
Magíster en Salud Pública

Sede: Santiago / Requisitos: título o licenciatura / Duración: consultar / Postulación: consultar / Costo:

matrícula: $124.500; arancel semestral: $3.100.000 / Más información: www.postgrado.usach.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster de Gestión en Salud

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente legalizado; CV; copia CI; entrevista / Dura-

ción: 3 semestres / Postulación: abierta, inicio agosto / Costo: matrícula: 19 UF; arancel total: 263 UF.

Magíster en Estrategia de Intervención Vocal

Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en profesiones del área de la voz (fonoaudiólogos, médicos, 
actores, músicos y cantantes); solicitud ingreso; CV; entrevista; copia CI ambos lados / Duración: 4 se-
mestres / Postulación: abierta, inicio 22 agosto / Costo: Matrícula: $290.000; arancel total: $4.850.000.

Magíster en Terapia Física y Rehabilitación

Sede: Santiago / Requisitos: certificado licenciatura o título; CV; copia CI; carta declaración interés; carta 
apoyo de la jefatura; 2 cartas recomendación; video postulación 1,5 minutos; entrevista / Duración: 7 
cuatrimestres / Postulación: abierta, inicio 26 agosto / Costo: matrícula: 13 UF; arancel: 240 UF/ Más 

información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte

Sede: Santiago / Requisitos: certificado de título; CV; prueba conocimientos; entrevista; copia CI; certifi-
cado notas pregrado; carta intención; entrevista; copia CI / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 
14 agosto, inicio 22 de ese mes / Costo: matrícula: $150.000; arancel: $5.250.000. 

Magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio

Sede: Santiago / Requisitos: prueba conocimientos; entrevista; solicitud admisión; copia CI; certificado 
notas pregrado; carta recomendación confidencial; 4 fotos carnet examen admisión; entrevista; copia 
CI / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 14 agosto, inicio 22 de ese mes / Costo: matrícula: 
$150.000; arancel: $5.250.000 / Más información: www.finisterrae.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Actividad Física y Salud

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, certificado 
nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 8 agosto / Costo:

matrícula: $135.000; arancel: $4.050.000; titulación: $50.000.

Magíster en Entrenamiento Deportivo

Sede: Santiago / Requisitos: Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 8 agosto /
Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.050.000; titulación: $50.000.

Magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
8 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $4.950.000; titulación: $160.500.

Magíster en Gerontología Clínica

Sede: Temuco / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
1 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $4.795.000; titulación: $160.500.

Magíster en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
8 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.382.000; titulación: $160.500.

Magíster en Kinesiología Gerontológica

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
8 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $4.950.000; titulación: $160.500.

Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
29 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.540.000; titulación: $160.500.

Magíster en Motricidad Infantil

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
8 agosto / Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.050.000; titulación: $50.000.

Magíster en Nutrición para la Actividad Física y el Deporte 

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
29 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.060.000; titulación: $160.500.

Magíster en Salud de la Mujer 

Sede: Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; postulación; CV, 
certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación: abiertas, inicio 
8 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.165.000; titulación: $160.500.

Magíster en Salud Pública y Planificación Sanitaria 

Sede: Temuco (blended), Santiago / Requisitos: copia legalizada licenciatura o título equivalente; 
postulación; CV, certificado nacimiento; copia CI; entrevista / Duración: consultar / Postulación:

abiertas, inicio 28 agosto (Temuco), 24 julio (Santiago) / Costo: matrícula: $270.000; arancel: 
$4.700.000 (Temuco); $5.415.000 (Santiago); titulación: $160.500 / Más información: www.
umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Biomedicina Molecular

Sede: Santiago / Requisitos: certificado título o grado; carta recomendación; concentración 
notas; certificado nacimiento; copia CI; ficha inscripción / Duración: 4 semestres / Postulación:

abierta / Costo: consultar.

Magíster en Nutrición en Salud Pública

Sede: Santiago / Requisitos: título; entrevista; certificado nacimiento; copia CI, ficha inscripción 
/ Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar.

Magíster en Enfermería de Práctica avanzada en Oncología 

Sede: Consultar / Requisitos: título; entrevista; certificado nacimiento; copia CI, ficha inscripción 
/ Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: Consultar. 

Magíster en Kinesiología Musculoesquelética 

Sede: Concepción / Requisitos: licenciatura en Kinesiología o título kinesiólogo; carta motiva-
ción; CV; carta recomendación profesional reconocido en el área; entrevista / Duración: 2 años 
/ Postulación: abierta / Costo: consultar. 

Magíster en Educación Universitaria en Ciencias de la Salud

Sede: Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt / Requisitos: Título; certificado nacimiento; 
copia CI; ficha inscripción / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: consultar /
Más información: www.postgrados.uss.cl
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