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A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Recursos Naturales, áreas Cambio Global; Conservación y Manejo de Vida Silvestre;
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: hasta 17 junio /
Costo: postulación: $64.500; arancel: $5.398.000 / Más información: www.uc.cl
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: hasta 17 junio /
Costo: postulación: $64.500; arancel: $5.398.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Economía Agraria y Ambiental
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en disciplinas de la Ingeniería Agronómica, Forestal, Medicina
Veterinaria u otra afín / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta 15 noviembre / Costo: postulación:
$64.500; arancel: $5.940.000 / Más información: www.uc.cl /
Magíster en Fisiología y Producción Vegetal, áreas: Fisiología y Producción de Cultivos; Fisiología y
Producción Frutal; Fisiología y Producción Vitícola; Protección Vegetal; Mejoramiento Genético de
Plantas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en disciplinas de la Ingeniería Agronómica, Forestal, Biología,
Bioquímica u otras afines / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta 17 junio / Costo: postulación:
$64.500; arancel: $5.398.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Gestión de Empresas Agroalimentarias
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en disciplinas de la Ingeniería Agronómica, Forestal, Medicina
Veterinaria, Ciencias Económicas o de Administración o afines / Duración: 3 semestres / Postulación:
hasta 17 junio / Costo: postulación: $64.500; arancel: $5.940.000 / Más información: www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales (acreditado)
Sede: Quillota / Requisitos: título o grado académico de ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, licenciado en Agronomía, licenciado en Ciencias y cuyo plan de estudios sea afín con las ciencias agrícolas y
ambientales; formulario postulación; carta de solicitud de ingreso al programa; CV; certificados grado
académico, concentración de notas, ranking de egreso, nacimiento; carta patrocinio de profesor/a guía; 2
cartas de recomendación / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral:
$110.000; programa: $8.600.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Magíster en Producción Agropecuaria Sostenible
Sede: Curicó / Requisitos: profesionales con el grado de licenciado o equivalente (mínimo 8 semestres),
podrán ser admitidos, los estudiantes de la UCM que estén en el último año de carreras afines al posgrado,
y aquellos que posean el grado de licenciado; los profesionales que postulen deben estar relacionados con
las áreas de desarrollo del Magíster, en las áreas agrícola, pecuaria, silvícola, forestal, veterinaria, ambiental, bioquímica, biológica, social, comercial o educacional y otras afines / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: 3563000 / Más información: www.ucm.cl

Magíster en Ciencias Agropecuarias
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres / Postulación: 12 abril al 05 julio / Costo: 4.340.000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias Animales y Veterinarias
Sede: Santiago / Requisitos: copia CI ambos lados o pasaporte; carta declaración; carta compromiso
seguro salud (para estudiantes extranjeros); certificado título o grado; certificado notas; certificado ranking; CV; carta intención; carta recomendación / Duración: 4 semestres / Postulación: segundo semestre
/ Costo: 184 UF programa completo / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Enología y Vitivinicultura
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres / Postulación: 12 abril al 05 julio / Costo: 4.340.000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Manejo de Suelos y Aguas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres / Postulación: 12 abril al 05 julio / Costo: 4.340.000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de la Acuicultura
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres / Postulación: 12 abril al 05 julio / Costo: $3.1800.00 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de los Alimentos
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título profesional cuyo nivel, contenido y duración sean equivalente a licenciatura UCh, o poseer licenciatura en Ciencia de los Alimentos, Ciencias mención Biología,
Agronomía, Ciencias de la Ingeniería, Farmacia, Bioquímica, Química, Medicina Veterinaria o título de
ingeniero en alimentos; otros profesionales con formación de mínimo ocho semestres en esta área /
Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 4.712.276 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Hortofruticultura
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; valor programa: $4.123.475 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Riego y Agricultura de Precisión
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
abril / Costo: matrícula: $289.444; valor programa: $6.029.696 / Más información: www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Innovación y Gestión Agroalimentaria
Sede: UFRO presencial / Requisitos: grado de licenciatura en el área de las ciencias agropecuarias, de
los alimentos, los recursos naturales, ciencias económicas, sociales aplicadas y otras afines /
Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: 2.250.000 / Más información: www.ufro.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Magíster en Alimentos mención Gestión, Calidad e Inocuidad de los Alimentos
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean
equivalentes al Grado de Licenciado UCh., determinada por el Comité Académico correspondiente, y
acreditar una formación acorde con las exigencia del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 01
septiembre al 30 noviembre / Costo: 4.712.276 / Más información: www.uchile.cl

Magíster en Medicina Veterinaria, mención Clínica de Pequeños Animales
Sede: Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción;
fotocopia CI ambos lados / Duración: 10 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más
información: www.uss.cl

A R Q U I T E C T U R A Y D I S E Ñ O \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible. Oportunidad doble titulación con Universidad de Córdoba
Sede: Temuco, híbrido / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente
/ Duración: 4 semestres académicos / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo:
matrícula: $200.000; arancel: $4.700.000 / Más información: www.uautonoma.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Diseño Avanzado (MADA UC)
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título universitarios equivalente a licenciatura UC; detalles en www.magisterdiseno.uc.cl/ / Duración: 3 semestres (modalidad intensiva) o 5 semestres (modalidad extendida) / Postulación: mayo a junio / Costo: postulación: $64.500, postulación estudiantes UC
regulares: $ 36.800; programa: $8.840.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Arquitectura
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Postulación:
abril a junio / Costo: postulación: $64.517; valor programa: $8.564.000 / Más información: www.uc.cl

Magíster en Arquitectura del Paisaje
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Postulación:
abril a junio / Costo: postulación: $64.517; valor programa: $8.564.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Postulación:
abril a junio / Costo: postulación: $64.517; valor programa: $8.564.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Proyecto Urbano
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título universitario / Duración: 3 semestres / Postulación:
abril a junio / Costo: postulación: $64.517; valor programa: $8.564.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Desarrollo Urbano
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura 8 semestres o título equivalente a licenciatura UC; completar
proceso postulación al programa / Duración: 4 semestres / Postulación: entre mayo y junio / Costo:
arancel programa: $7.304.000 (exclusivo ingresos 2022, ref. 2022) / Más información: www.uc.cl

ARQUITECTURA Y DISEÑO
Magíster en Patrimonio Cultural UC
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente a licenciatura / Duración: 3 semestres /
Postulación: abril a junio / Costo: postulación: $69.150; arancel programa: $7.958.000 / Más información: www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Arquitectura y Diseño
Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o título cuyo contenido sea equivalentes a los necesarios
para obtener grado de licenciado en Arquitectura, Diseño y/o afines; solicitud de postulación; reseña tema
de tesis/proyecto/obra a elaborar en el programa; CV; certificado de grado o título profesional; certificado
concentración notas; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta / Costo: matrícula semestral: $110.000; arancel semestral: $1.438.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Geografía
Sede: Valparaíso / Requisitos: título o grado en área geografía o afines, con nivel equivalente a una carrera
de mínimo ocho semestres; CV; propuesta investigación; entrevista; carta intención; 2 cartas recomendación; certificados títulos y grados; concentración notas / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula semestral: $110.000; arancel semestral: $999.000 / Más información: www.pucv.cl/
postgrados

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Arqueología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Antropología con mención en Arqueología, o en
disciplinas afines / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo:
3654077 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Arquitectura
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en relación con el área de estudio y/o título cuyo nivel, contenido
y duración de estudios correspondan a una formación equivalente o superior a grado licenciado(a) en la
UCh.; entrevista personal / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: $6.989.000
(programa completo) / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura y/o título profesional en el área disciplinar cuyo contenido y
duración sea equivalente a la del grado de licenciado(a) UCh.; si el grado o título no es directamente afín al
área, contar con experiencia en el ámbito inmobiliario; entrevista personal / Duración: mín. 3 semestres,
máx. 6 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 7138000 / Más información: www.uchile.cl

Magíster en Geografía
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura y/o título cuyos estudios estén relacionados con este campo
disciplinario; formación previa acorde con los fines y exigencias del programa, tales como ciencias sociales o de la tierra; conocimientos idioma inglés; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: por
confirmar / Costo: 6531000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título obtenido en Chile o en el extranjero en ciencias
naturales, exactas, sociales u otras disciplinas afines, cuyos planes de estudio sean equivalentes a los del
grado de licenciado de la UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo:120 UF / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Hábitat Residencial
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado y/o título cuyo nivel sea equivalente al grado de Licenciado UCh;
conocimientos básicos en el ámbito del hábitat y el territorio; acreditar dominio de otro idioma; entrevista /
Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: $5.570.000 programa completo / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado o título en el área, cuyo nivel sea equivalente a la del grado de
licenciado UCh.; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: $6.531.000
(programa completo) / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Urbanismo
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado y/o título cuyo nivel sea equivalente al grado de Licenciado UCh ;
acreditar una formación previa con conocimientos y competencias básicas en Urbanismo o en materias
afines; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: $6.842.000 (programa
completo) / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Diseño e Innovación Sostenible
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional universitario; documentado con diploma oficial (legalizado
ante notario); notas pregrado o magíster previo; CV; 2 cartas recomendación; experiencia profesional;
copia CI ambos lados; formulario postulación en línea; entrevista director programa; se recomienda idioma
inglés / Duración: 2 años / Postulación: abierta, inicio 27 mayo / Costo: matrícula: 5 UF; arancel: 250 UF /
Más información: www.udd.cl

A R T E S Y H U M A N I D A D E S \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Magíster en Didáctica de la Lengua y Literatura
Sede: online / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres académicos / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $200.000; arancel:
$3.490.000 / Más información: www.uautonoma.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Historia
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Historia, Humanidades, Cs. Sociales y disciplinas afines con
promedio superior a 5,0; formulario postulación; documentación en http://historia.uc.cl/Magister/requisitos-de-ingreso.html; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: agosto a diciembre / Costo:
postulación: $ 69.150; arancel anual: $4.222.000 (ref. 2022) / Más información: www.uc.cl
Magíster en Artes, menciones Artes Visuales; Música; 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; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: 14 junio al 05 noviembre / Costo:
postulación: $69.150; arancel $7.616.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Estéticas Americanas
Sede: online, actividades mixtas según contingencia / Requisitos: licenciado en Estética o en cualquier
disciplina afín de las ciencias humanas, o un grado académico equivalente o superior en cualquier disciplina afín de las ciencias humanas y de las artes / Duración: 4 semestres más examen grado para defender
tesis magíster / Postulación: agosto al 31 diciembre / Costo: postulación: $64.500; arancel anual:
$3.962.000, reajustable según IPC / Más información: www.uc.cl
Magíster en Teología
Sede: Santiago / Requisitos: bachiller en Teología otorgado por cualquier Facultad de Teología canónicamente erigida / Duración: 4 semestres / Postulación: abril a junio; septiembre a noviembre / Costo:
postulación $ 69.150; arancel anual $ 3.826.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Letras, mención Lingüística
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Lingüística y áreas afines, profesores de Castellano y de

Lenguas Extranjeras, periodistas, fonoaudiólogos, psicólogos, profesionales interesados en la investigación en Ciencias del Lenguaje / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: postulación $
62.638; arancel anual $3.780.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Letras, mención Literatura
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Literatura y áreas afines, profesores de Castellano y de
Lenguas Extranjeras, críticos literarios, profesionales que se desempeñen en el ámbito literario y cultural /
Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: postulación: $ 62.638; arancel anual:
$3.780.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Lingüística Aplicada al Inglés como Lengua Extranjera (ILE)
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Lengua y Literatura Inglesa, profesores Inglés (Enseñanza
Básica, Media), Profesionales de áreas afines interesados en la investigación aplicada a la enseñanza de la
Lengua Inglesa / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel
anual: $3.780.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Traducción, Inglés al Español
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Letras, Traducción y áreas afines / Duración: 4 semestres /
Postulación: consultar / Costo: postulación: $62.638; arancel anual: $3.780.000 / Más información:
www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos (acreditado)
Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o título afín; certificado concentración notas; certificar
dominio inglés; carta intención; ensayo tema libre; entrevista; demostrar comprensión lectora en inglés,
francés, alemán o portugués; trabajo académico / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar /
Costo: matrícula semestral: $ 110.000; arancel semestral: $999.000 / Más información: www.pucv.cl/
postgrados
Magíster en Filosofía (acreditado)
Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o título; entrevista; certificado grado o título; concentración
notas; CV; carta presentación; 2 cartas recomendación; certificado nacimiento; 2 fotos carnet; certificar
dominio segunda lengua moderna / Duración: 4 semestres (mín. 3 semestres para convalidaciones; máx.
6 semestres) / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral: $ 110.000; arancel semestral:
$999.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

ARTES Y HUMANIDADES
Magíster en Historia (acreditado)
Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciado en Historia o título de áreas de Humanidades, Ciencias;
entrevista; inglés nivel instrumental; carta solicitud; CV; copia legalizada certificado grado o título; certificado notas; certificado nacimiento / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre y noviembre de cada
año / Costo: matrícula semestral: $ 110.000; arancel semestral: $999.000 / Más información:
www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Lingüística Aplicada (acreditado)
Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o equivalente; dominio idioma instrumental; certificado
nacimiento; CV; entrevista; concentración notas; copia legalizada grado; carta presentación; formulario
postulación / Duración: min. 4, máx. 8 semestres / Postulación: segundo semestre 2022 / Costo: matrícula semestral: $110.000; arancel semestral: $999.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Magíster en Didáctica de la Lengua y Literatura
Sede: Talca / Requisitos: licenciados en Educación o Letras y profesores de Lengua Castellana o de
Educación Básica de segundo ciclo con mención en Lenguaje; un año experiencia laboral / Duración: 4
semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total: $4.204.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Lingüística Aplicada a la enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado (Educación, Letras, Lengua Inglesa), título profesional de
profesor de Inglés o título profesional con formación en el ámbito del idioma inglés de, al menos, ocho
semestres o certificación que acredite el dominio del idioma inglés exigido por el programa / Duración: 4
semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total: $4.255.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas
Sede: Talca / Requisitos: académicos e investigadores que desarrollen: capacidades investigativas; conocimiento actualizado en teología y filosofía; y actitudes éticas y valóricas adecuadas / Duración: 4
semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total: $4.182.000 / Más información: www.ucm.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Artes con mención en Artes Visuales
Sede: Santiago / Requisitos: título o grado universitario de mín. 8 semestres otorgado por institución de
nivel superior nacional o extranjera de preferencia del área de artes visuales o disciplinas afines. Asimismo, se deberá acreditar la producción y/o extensión de obra visual creativa mediante la documentación
correspondiente. El cupo de ingreso es limitado, por lo tanto, los interesados deben postular con un
conjunto de obras recientes más un proyecto, antecedentes que son sometidos al juicio de un Comité
seleccionador. / Duración: 4 semestres / Postulación: 18 julio al 16 diciembre / Costo: 3383880 / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Artes con mención en Composición Musical
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en una carrera musical de al menos 8 semestres;
acreditar actividad creativa mediante partituras y/o fonogramas; examen de conocimientos y aptitudes
musicales; anteproyecto tesis; 5 partituras musicales originales; demostrar habilidades de interpretación
en un instrumento musical; deseable inglés nivel lectura / Duración: 4 semestres / Postulación: 18 julio al
16 diciembre / Costo: $3.383.880 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Artes Mediales
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título con un mínimo de 8 semestres duración; portafolio
o dossier; anteproyecto de investigación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: 18 julio al 16
diciembre / Costo: $3.383.880 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Cine Documental
Sede: Santiago / Requisitos: certificado de grado o título; concentración notas pregrado; CV; carta motivación; dossier de trabajos audiovisuales, y/o publicaciones (si el/la postulante los tuviere); anteproyecto de
documental: descripción en una página del proyecto que lo motiva a ingresar al magíster; entrevista
personal / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: $3.384.865 / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Estudios Cognitivos
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en campos disciplinarios relacionados con la ciencia cognitiva,
tales como Ingeniería, Biología, Psicología, Lingüística, Filosofía y Antropología o título cuyo contenido y
duración de estudios sean equivalentes a los exigidos para obtener grado de licenciado en la UCh.; dominio
de segundo idioma (Inglés); certificado oficial notas; cartas intención y declaración; proyecto de investigación a desarrollar; CV; pago derecho de postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: por
confirmar / Costo: 3299000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Estudios Latinoamericanos
Sede: Santiago / Requisitos: grado equivalente o superior al de licenciado UCh; acreditar dominio segundo idioma (inglés nivel lectura); 2 trabajos de investigación; certificado notas, carta intención; carta declaración; CV; pago derecho postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: por confirmar " /
Costo: $3.299.000" / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Filosofía
Sede: Santiago / Requisitos: título o grado de al menos 8 semestres, de preferencia en Filosofía y Humanidades, cuyo nivel y contenido sean equivalente a licenciatura UCh.; dominio segundo idioma (inglés,
francés, alemán, italiano); certificado notas; carta intención; carta declaración; CV; pago derecho postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: $3.299.000 / Más información: www.uchile.cl

Magíster en Gestión Cultural
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de duración mínima 8 semestres en áreas afines al
programa; entrevista; preproyecto cultural / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo:
$3.283.880 (ref. 2021) / Más información: www.uchile.cl
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; certificado notas; carta
intención; carta declaración; CV; pago derecho postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 3299000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Interpretación Musical
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico o título en una carrera musical; ficha postulación; CV con
hitos y experiencia relevantes en el campo de la formación y actividad musical, registro audiovisual de
actividades interpretativas (grabaciones en DVD durante el último año); carta intención; inglés; entrevista /
Duración: 4 semestres / Postulación: 06 junio al 05 agosto / Costo: 3383880 / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Lingüística con menciones
Sede: Santiago / Requisitos: grado equivalente o superior al de licenciado UCh. con calificación mínima
5,0; acreditar dominio segundo idioma; carta intención; carta declaración; CV; pago derecho postulación;
entrevistade actividades interpretativas (grabaciones en DVD durante el último año); carta intención; inglés; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 3299000 / Más información: www.uchile.cl
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: por confirmar / Costo:
3299000 / Más información: www.uchile.cl
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: 18 julio al 16 diciembre / Costo:
3383880 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Pensamiento Político
Sede: Santiago / Requisitos: certificado título profesional o grado académico, carta recomendación,
entrevista personal, certificado nacimiento, copia CI ambos lados, ficha inscripción / Duración: 18 meses /
Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información: www.uss.cl

C I E N C I A S \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
Magíster en Ciencias Químico Biológicas
Sede: Santiago, presencial / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio abril
/ Costo: arancel anual: $3.700.000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Magíster en Estadística
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; certificado nacimiento; 2 fotos carnet; copia legalizada
certificado grado, título, concentración notas; CV; 1carta recomendación / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $110.000; programa: $7.300.000; exalumno PUCV y contado:
$6.570.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

Magíster en Física
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Física u otra con rigurosa formación en Física y Matemáticas
equivalente a licenciatura en Física; nota superior a 5,0 en las asignaturas de Física y Matemáticas;
completar proceso postulación / Duración: 4 semestres / Postulación: 25 abril al 17 junio; 17 octubre al
25 noviembre / Costo: postulación: $69.190; arancel anual: $3.762.000 / Más información: www.uc.cl

Magíster en Matemática (acreditado)
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: consultar / Costo: matrícula semestral: $ 110.000 ; arancel semestral: $999.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

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 en:
www.fisica.uc.cl, www.fisicamedica.uc.cl o al correo postgrado@fis.uc.cl / Duración: 4 semestres / Postulación: 17 octubre al 25 noviembre / Costo: postulación: $69.150; arancel anual: $3.762.000 / Más
información: www.uc.cl

Magíster en Oceanografía (acreditado)
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: consultar / Costo: arancel
matrícula semestral: $110.000; programa: $4.878.553; exalumnos PUCV: $4.390.697; contado:
$4.634.625 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

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 / Duración: 4 semestres / Postulación: 1 al 30 septiembre / Costo: postulación: $69.150; arancel anual:
$3.762.000 / Más información: www.uc.cl
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: consultar / Costo: postulación: $69.150; arancel anual: $4.260.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Matemática
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Matemáticas o equivalente; postulación en http://postgrado.mat.uc.cl / / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: postulación: $ 69.150; arancel
anual: $3.896.000 / Más información: www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ingeniería Eléctrica (acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: título o grado en área Ingeniería Eléctrica o Electrónica y licenciados en
Física o Matemáticas; ficha de postulación; carta presentación; CV; certificado original o legalizado del
título profesional o grado de licenciado; certificado de nacimiento; postulantes que aún no tengan el título o
grado deben acreditar que este puede ser obtenido en un plazo no superior a 6 meses; extranjeros:
certificado nacimiento y título deben venir con timbre del consulado chileno en país de origen y timbre
RR.EE.; carta recomendación de profesional o investigador en sobre cerrado y dirigido al director / Duración: 3 semestres académicos y 1 de tesis / Postulación: junio / Costo: matrícula semestral: $110.000;
arancel semestral: $1.438.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Bioquímica (acreditado)
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: consultar / Costo: matrícula semestral: $110.000; arancel semestral: $1.438.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Ciencias, mención en Física (acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: modalidad 1: licenciatura en Física o disciplinas afines; 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 / Costo: matrícula semestral: $110.000; arancel
semestral: $1.054.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Ciencias Microbiológicas (acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o grado profesional en área biológica; carta motivación; CV;
certificado nacimiento; 2 carta recomendación; certificados concentración nota, ranking y de título / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral: $110.000; arancel semestral:
$999.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Didáctica de las Matemática (acreditado)
Sede: Valparaíso, Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; postulación; copia legalizada
certificado título; certificado concentración nota con ranking; CV; certificado nacimiento; 2 carta recomendación; carta intención / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral:
$110.000; Valparaíso: valor programa:$ 5.400.000; Santiago: valor programa: $6.200.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales (acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: título o grado en relación con disciplina científica (Biología, Física o Química) de duración mín. 8 semestres; entrevista; ficha postulación; CV; 2 cartas recomendación; carta motivación; certificados originales o copias legalizadas de certificados de título, grado, notas, nacimiento / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $110.000; programa: $4.465.000; exalumnos PUCV: $3.572.000; contado: $4.018.500 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Magíster en Ciencias de la Computación
Sede: Talca / Requisitos: grado licenciado en Ciencias de la Computación (o licenciatura equivalente), o
título profesional acompañado de un alto nivel de ejercicio de la profesión en la especialidad de computación e informática / Duración: 4 semestres / Postulación: desde 13 junio hasta 15 julio / Costo: arancel
total: $3.688.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales
Sede: Talca / Requisitos: profesores de Ciencias (Biología, Química, Física) o de Educación Básica con
formación en Ciencias, profesionales con título o grado relacionado con ciencias, que realicen algún tipo
de docencia o estén involucrados en procesos de educación en ciencias, alumnos de la Carrera de Pedagogía en Ciencias con mención y Pedagogía General Básica con mención de la Universidad Católica del
Maule, que estén cursando su último año de pregrado. (Excepcionalmente se aceptarán alumnos que
estén en calidad de egresados de carreras de Pedagogía en Ciencias de una institución de Educación
Superior reconocida por el Estado. Estos alumnos para recibir el grado de magíster deberán estar en
posesión de su título profesional / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total:
$4.191.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Didáctica de la Matemática
Sede: Talca / Requisitos: profesores titulados y/o licenciados que estén ejerciendo Matemática en cualquiera de los 4 niveles del sistema educativo / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:
arancel total: $4.191.000 / Más información: www.ucm.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Bioquímica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Bioquímica o ciencias afines; título cuyo nivel, contenido y
duración de estudios sean equivalente a licenciatura en Bioquímica UCh. Química y Farmacia, Tecnología
Médica, Química, veterinaria, Medicina, Ingeniería en Alimentos, Biotecnología, Ingeniería en Biotecnología, licenciado en Biología, Biología Ambiental, licenciado en Ciencias Ambientales / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 4712276 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencia de Datos
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional, nacional o extranjero, de al menos cinco años, o grado de
Licenciado en disciplinas afines a la especialidad, que aseguren una formación previa satisfactoria para
los fines y exigencias del programa. / Duración: 4 semestres / Postulación: 02 mayo al 01julio / Costo: 75
UF por semestre activo (referencial) / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias Biológicas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a una
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: septiembre / Costo:
3687701 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias, mención Física
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias, mención Física o grado académico que, a juicio del
Comité Académico, acredite una formación previa satisfactoria para los fines y exigencias del programa.
Comité Académico podrá establecer, actividades de nivelación y plazos para su cumplimiento, como
condición previa al ingreso; inglés para leer literatura técnico-científica. Información: https://www.uchile.cl/postgrados/112854/ciencias-con-mencion-en-fisica / Duración: Fac. de Ciencias: mín.2, máx 6 semestres; Fac. Cs Físicas y Matemáticas: 4 semestres / Postulación: fac. de Ciencias: septiembre; Fac. Cs
Físicas y Matemáticas: 02 mayo al 01 julio / Costo: fac. Ciencias: $3.687.701; fac Cs. Físicas y Matemáticas: 62,5 UF por semestre activo / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias Matemáticas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título con formación relacionada; examen de ingreso / Duración: mín. 2 semestres, máx. 6 semestres / Postulación: septiembre / Costo: 3687701 / Más información: www.uchile.cl

CIENCIAS
Magíster en Ciencias Químicas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a una
formación equivalente al grado de licenciado UCh.; acreditar conocimientos acorde a los fines y exigencias
del programa / Duración: mín. 2 semestres, máx. 6 semestres / Postulación: septiembre / Costo:
3687701 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Química
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Química o ciencias afines; título de otras universidades con
formación equivalente al grado de licenciado en Química UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: 01
septiembre al 30 noviembre / Costo: 4712276 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias, mención Astronomía
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a una
formación equivalente al grado de licenciado UCh.; acreditar conocimientos acorde a los fines y exigencias
del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre / Costo: 62,5 UF por semestre activo *ref.
2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias, mención Computación
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a una
formación equivalente al grado de licenciado UCh.; acreditar conocimientos acorde a los fines y exigencias
del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02 mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre
activo *ref.2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias, mención Geofísica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a una
formación equivalente al grado de licenciado UCh.; acreditar conocimientos acorde a los fines y exigencias
del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: entre mayo y junio / Costo: 75 UF por semestre
activo *ref 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias, mención Geología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a una
formación equivalente al grado de licenciado UCh.; acreditar conocimientos acorde a los fines y exigencias
del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: mayo a junio / Costo: 62,5 UF por semestre activo
*ref. 2021 / Más información: www.uchile.cl

Magíster en Gestión para la Globalización
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración correspondan a una
formación equivalente al grado de licenciado UCh. / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta abril /
Costo: Macquarie University – Australia: US$ 48.500; Cranfield University - Reino Unido: US$ 48.500;
University of British Columbia – Canadá: US$ 33.500 (programa completo). Valor referencial 2021 / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Meteorología y Climatología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en ciencias; título o licenciatura cuyo nivel, contenido y duración
de estudios sean equivalente a la del grado de licenciado UCh. y que además incluya una formación básica
en física y matemáticas compatibles con las necesidades del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02 mayo al 01 julio / Costo: 62,5 UF por semestre activo *ref. 2021 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Ciencias mención en Matemáticas
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $5.809.200 / Más información: www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Ciencias Mención Física
Sede: UFRO presencial / Requisitos: grado de licenciado en Física Aplicada, Física, Ciencias de la Ingeniería o, en su defecto, poseer un título profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los
necesarios para obtener el grado de licenciado en algún área de las Ciencias Físicas / Duración: 4
semestres / Postulación: noviembre-enero / Costo: arancel anual: $2.600.000 / Más información:
www.ufro.cl
Magíster en Ciencias, mención Biología de la Reproducción
Sede: UFRO presencial / Requisitos: grado de licenciado o título profesional cuyo nivel y contenido de
estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado, ambos en el área de las
Ciencias Biológicas o de la Salud / Duración: 4 semestres / Postulación: agosto-enero / Costo: arancel
anual: $2.000.000 / Más información: www.ufro.cl

C I E N C I A S S O C I A L E S \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Magíster en Trabajo Social
Sede: online / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres académicos / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $200.000; arancel:
$3.995.000 / Más información: www.uautonoma.cl

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
Magíster en Género e Intervención Social
Sede: Santiago, presencial y e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio abril / Costo: arancel: $3.700.000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Geografía y Geomática
Sede: Santiago / Requisitos: certificado notarial licenciatura o título (notarial o en el Ministerio RR.EE. para
extranjeros); CV; certificado concentración notas y ranking estudios universitarios; títulos o grados previos;
formulario postulación; 2 cartas recomendación de académicos o empleadores en el área que acrediten
habilidades; examen; copia CI / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: postulación:
$69.150; arancel anual: $3.864.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Psicología Clínica
Sede: Santiago / Requisitos: título de psicólogo. Si título es emitido por universidad extranjera debe estar
legalizado. Haber cursado materias de Psicología General, Psicología del Desarrollo, Fundamentos biológicos del Comportamiento, Neurociencias, Modelos de Salud-Enfermedad, cursos de Teorías Psicológicas,
Evaluación Psicológica, Psicopatología y Psiquiatría Adultos e Infanto-Juvenil, Iniciación Profesional a la
Psicología Clínica; haber realizado al menos 360 horas de práctica profesional en el área de la Psicología
Clínica y acreditar dominio intermedio inglés comprensión lectora. / Duración: 4 semestres / Postulación:
1 junio al 30 noviembre / Costo: postulación: $69.150; arancel anual: $6.142.000 / Más información:
www.uc.cl
Magíster en Psicología Educacional
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Psicología, Ciencias Sociales o Ciencias de la Educación
otorgado por una universidad chilena o extranjera. Haber cursado materias básicas de Psicología Educacional, Psicología General, Psicología Evolutiva y Metodología de Investigación y acreditar dominio del
idioma inglés a nivel intermedio de comprensión lectora / Duración: Full time: 3 semestres o Part time: 5
semestres / Postulación: 1 junio al 30 noviembre / Costo: postulación: $69.150; arancel anual:
$9.214.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Psicología de la Salud
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Psicología o Ciencias de la Salud de Universidades naciona-

les o extranjeras. Haber cursado materias básicas de Personalidad, Psicología del Desarrollo, Fundamentos Biológicos del Comportamiento, Teoría Sistémica, Teoría Conductual-Cognitiva, Iniciación profesional a
la Psicología de la Salud y acreditar dominio del idioma inglés a nivel intermedio de comprensión lectora /
Duración: Full time: 3 semestres o Part time: 5 semestres / Postulación: 1 junio al 30 noviembre / Costo:
postulación: $69.150; arancel anual: $9.124.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Sociología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:
11300000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Trabajo Social
Sede: Santiago / Requisitos: título universitario o licenciatura (mín. 4 años), obtenidos en universidades
chilenas o extranjeras / Duración: 2 años / Postulación: consultar / Costo: postulación: $64.500; arancel
anual $3.837.000 (ambos correspondientes a 2021, se reajustará para admisión 2022) / Más información: www.uc.cl
Magíster en Trabajo Social Clínico
Sede: Santiago / Requisitos: título universitario o licenciatura (mín. 4 años), obtenidos en universidades
chilenas o extranjeras / Duración: 2 años / Postulación: de mayo a julio, ingreso segundo semestre 2022
/ Costo: postulación: $64.500; arancel anual $4.284.000 (ambos correspondientes a 2021, se reajustará
para admisión 2022) / Más información: www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Trabajo Social, menciones Familia, Territorio y Comunidad
Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o equivalente; entrevista; CV; carta interés; certificado nacimiento; copia título o grado / Duración: 15 meses / Postulación: consultar / Costo: matrícula trimestral:
$73.000; programa: $4.330.000, exalumnos PUCV: $4.115.000, contado: $3.897.000, convenio supervisores de práctica: $4.115.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Psicología Educacional y Gestión de la Convivencia Escolar
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 4
semestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000; arancel:$4.788.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Estudios de Género e Intervención Psicosocial
Sede: Santiago, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado /
Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000; arancel:$3.672.000 /
Más información: www.ucentral.cl

CIENCIAS SOCIALES
Magíster en Intervención Social y Desarrollo Humano
Sede: Santiago, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado /
Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000; arancel:$3.674.000 /
Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Estudios Coreanos
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000; arancel:$2.970.000 / Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título quivalente en Ciencias Sociales o afines / Duración: 4
semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 4021157 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Antropología Sociocultural
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título Antropología, Ciencias Sociales o Humanidades / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 3380172 / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Ciencias Sociales, mención en Sociología de la Modernización
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Ciencias Sociales y disciplinas afines / Duración: 4
semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 3864161
/ Más información: www.uchile.cl
Magíster en Estudios de Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en disciplinas de las Ciencias Sociales, Humanidades,
Educación o afines / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo:
4022704 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Estudios de Género y Cultura con mención en Humanidades
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o grado equivalente, en nivel y orientación que asegure
formación satisfactoria para los fines del programa. / Duración: 6 semestres / Postulación: por
confirmar / Costo: 3299000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Infancias
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Ciencias Sociales y disciplinas afines / Duración: 4
semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 3700000 / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Psicología con mención en Psicología Comunitaria
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Psicología o afines o título médico cirujano /
Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 3855138 / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Psicología Educacional
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Psicología o Ciencias de la Educación / Duración: 4
semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 3963416 / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Trabajo Social
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente en ámbito del Trabajo Social, o
proveniente 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: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo:
3268941 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Psicología Social
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
abril / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $4.855.348 / Más información: www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Ciencias Sociales
Sede: UFRO presencial / Requisitos: licenciatura o título profesional en áreas afines o conexas a las
Ciencias Sociales; demostrar perfil académico a través de participación en proyectos de investigación,
experiencia en docencia, participación en publicaciones y/o presentaciones en congresos y/o
excelencia académica en sus estudios de pregrado; declarar su intención de proseguir una trayectoria
académica o investigativa / Duración: 4 semestres / Postulación: septiembre a enero / Costo: arancel
anual: $2.000.000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Psicología
Sede: UFRO presencial / Requisitos: título profesional de Psicólogo/a y/o grado académico licenciado/a
en Psicología, o bien tener un título profesional universitario y/o grado de Licenciado/a en alguna
disciplina afín otorgado por una universidad nacional o extranjera en un programa reconocido
oficialmente en Chile / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre a enero / Costo: arancel anual:
$2.200.000 / Más información: www.ufro.cl

Magíster en Estudios y Desarrollo de la Familia
Sede: UFRO presencial / Requisitos: grado académico licenciado o título profesional equivalente de
trabajador social y/o asistente social, psicólogo, abogado, profesores y o profesionales del área de la
salud; copia legalizada título fotocopiado y legalizado ante notario (solo para no titulados UFRO) /
Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Psicología Jurídica y Forense
Sede: UFRO presencial / Requisitos: título profesional psicólogo y el grado académico de licenciado en
Psicología, otorgado por una universidad nacional o extranjera en un programa reconocido en Chile /
Duración: 4 semestres / Postulación: junio-julio / Costo: arancel anual: $1.900.000 / Más
información: www.ufro.cl
Magíster en Terapia Familiar Sistémica
Sede: UFRO presencial / Requisitos: título de psicólogo y grado de licenciado en Psicología o título de
médico especialista en Psiquiatría; estar ejerciendo o haber ejercido funciones profesionales en el
ámbito de la Psicoterapia durante al menos 6 meses / Duración: 4 semestres / Postulación:
octubre-diciembre / Costo: 2100000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Psicología Comunitaria
Sede: UFRO presencial / Requisitos: profesionales de las ciencias sociales y de otras disciplinas que se
desempeñen o estén interesadas en la acción e intervención comunitaria; poseer licenciatura o título
profesional (cuya duración no sea inferior a 8 semestres académicos) en el área de la Psicología, las
Ciencias Sociales, o áreas afines / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: 2100000 /
Más información: www.ufro.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Neuropsicología
Sede: Temuco / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 31 meses /
Postulación: consultar, inicio 05 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.250.000; titulación:
$160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Psicología Clínica Junguiana
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 30 meses /
Postulación: consultar, inicio 30 abril / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $6.825.000; titulación:
$160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Psicología Educacional
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 29 meses /
Postulación: consultar, inicio 03 septiembre / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.087.250;
titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Psicología Organizacional
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 30 meses /
Postulación: consultar, inicio 12 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.197.500; titulación:
$160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Psicoterapia Familiar, de Pareja e Individual. Enfoque Constructivista Interaccional
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 29 meses /
Postulación: consultar, inicio 13 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $6.216.210; titulación:
$160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Coaching Ontológico
Sede: online / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI
ambos lados / Duración: flexible / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl / Magíster en Psicología Clínica: Terapia Sistémica
Familiar, de Pareja e Individuo Sede: Santiago / Requisitos: título profesional; certificado de
nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 24 meses / Postulación:
consultar / Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Doctrina Social de la Iglesia
Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de
inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 18 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar
/ Más información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl

CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Magíster en Atención Integral para la Primera Infancia y Atención Temprana (0-6 años)
(Acreditado)
Sede: Viña del Mar, Santiago, Puerto Montt / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados);
experiencia laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia
legalizada título profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar

el programa; fotografía en formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no
obligatorio); entrevista. Otorga doble grado académico: Magíster en Atención Integral para la Primera
Infancia y Atención Temprana (0 a 6 años) por la UST, y Máster Propio Universitario en Atención
Temprana por la Universidad de Málaga / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta abril, inicio ese
mes / Costo: matrícula: $250.000; arancel: $5.500.000" / Más información: www.postgradoust.cl"

CIENCIAS POLÍTICAS, GOBIERNO Y
D E F E N S A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Máster en Investigación y Gestión de Emergencia y Desastre – Título propio Universidad de Oviedo
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente /
Duración: 18 meses / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: matrícula: $250.000;
arancel: $4.990.000 / Más información: www.uautonoma.cl

de licenciatura, especialmente, en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, y que se desempeñen
laboralmente en el sistema escolar, ONGs, fundaciones sin fines de lucro u organizaciones comunitarias o
sociales / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total: $3.999.000 / Más
información: www.ucm.cl

UNIVERSIDAD CENTRAL

Magíster en Gobierno y Dirección Pública
Sede: online / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres académicos / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: consultar /
Más información: www.uautonoma.cl

Magíster en Dirección y Gestión Pública
Sede: Santiago, online, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000; arancel:
$4.617.000 / Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS

UNIVERSIDAD DE CHILE

Magíster en Gerencia y Políticas Públicas
Sede: Santiago presencial y e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio abril / Costo: arancel: $5.000.000 / Más información: www.ubo.cl

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: por confirmar / Costo:
4100000 / Más información: www.uchile.cl

PONTIFICIA 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: mín. 3 semestres; máx. 5 semestres / Postulación: 1 abril al 31 mayo /
Costo: postulación: $ 69.150; arancel anual: $5.374.000 / Más información: http://www.magistericp.uc.cl/postulacion/; magistericp@uc.cl

Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo contenido y duración de estudios sean equivalente
a licenciado UCh.; preferencia para postulantes con trayectoria profesional o académica acorde con los
?nes del programa, tendrán mayor valoración quienes provengan de las Ciencias Sociales, Derecho,
Administración Pública y a?nes / Duración: 6 trimestres / Postulación: por confirmar / Costo: 4100000 /
Más información: www.uchile.cl

Magíster en Políticas Públicas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título profesional universitario; dominio intermedio del inglés /
Duración: 3 a 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total programa: 330 UF / Más
información: www.uc.cl

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 abril / Costo: programa completo: 260 UF / Más información: www.uchile.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Dirección Pública (Acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título profesional 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: consultar / Costo: matrícula semestral: $110.000; programa: $8.928.000; exalumnos PUCV: $7.588.800; contado: $8.481.600. Consultar otros convenios / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Relaciones Internacionales (Acreditado)
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; estudiantes extranjeros: apostillar o legalizar los dos últimos documentos en el Consulado chileno del país emisor del documento / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:
matrícula semestral: $110.000; programa: $7.440.000; exalumnos PUCV: $6.324.000; contado y convenio Armada de Chile: $7.068.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales
Sede: Talca / Requisitos: profesionales de diversas disciplinas (ciencias sociales, económicas, educativas, de la salud), como trabajador(a) social, sociólogo(a), profesor(a), administrador(a) público(a), entre
otros, con interés en el desarrollo de políticas públicas, que se desempeñe en programas de desarrollo o
intervención en el área pública o privada y/o estudiantes que acrediten 8 semestres cursados y aprobados
lo que equivale a un grado de licenciatura / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo:
arancel total: $4.060.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Gestión de Organizaciones
Sede: Talca / Requisitos: profesional con interés de proyectarse en los niveles organizacionales encargados de establecer la dirección, estrategias y gestiones dentro de la institución, pertenecientes a diversas
disciplinas relacionadas con ciencias económicas, administrativas, o que cuenten con experiencia profesional en áreas asociadas a la gestión de organizaciones / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar
/ Costo: arancel total: $6.512.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Etica y Formación Ciudadana
Sede: Talca / Requisitos: licenciados en Educación con título de profesor en Educación Básica, Filosofía,
Religión, Historia, Ciencias Sociales o Lenguaje y Literatura, profesionales que posean el grado académico

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 trimestres / Postulación: hasta abril / Costo: programa completo: 260 UF / Más información: www.uchile.cl
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: 7 trimestres / Postulación: hasta abril / Costo: programa completo: 260 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gestión y Políticas Públicas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios correspondan a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado UCh. / Duración: Diurno: 19 meses; ejecutivo: 24 meses / Postulación: diurno: hasta 06 mayo; ejecutiva: hasta 7 julio / Costo: diurna: 350 UF;
ejecutiva: 440 UF; estudiantes articulación pregrado FCFM: 150 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gobierno y Gerencia Pública
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado o título cuya formación sea equivalente al otorgado por UCh. en
área de 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, lo que será evaluado por Comité Académico / Duración: 7 trimestres /
Postulación: por confirmar / Costo: vespertina: $4.100.000; ejecutiva: $4.700.000 / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Políticas Públicas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título, inglés (lectura) / Duración: Evening: 18 meses / Postulación: Evening: desde 19 febrero 2022 / Costo: Evening: 448 UF (programa completo) / Más información: www.uchile.cl

CIENCIAS POLÍTICAS, GOBIERNO Y DEFENSA
Magíster en Gestión y Desarrollo Local y Regional
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título profesional cuya formación sea equivalente al
otorgado por UCh., en el área de la Ciencia Política y la Administración Pública o en otras especialidades
habitualmente representadas en la actividad del gobierno como Derecho, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, otras ramas de la Ingeniería, Arquitectura y otras, lo que será evaluado por el Comité
Académico del Programa. / Duración: 8 trimestres / Postulación: por confirmar / Costo: 4700000 / Más
información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Gestión y Políticas Públicas
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional según requisitos específicos de cada
programa, de acuerdo con lo indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación:
consultar, inicio abril 2022 / Costo: matrícula: $289.444; valor programa: $6.959.332 / Más información:
www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Gerencia Social
Sede: UFRO presencial / Requisitos: licenciatura o título profesional equivalente / Duración: 4 semestres
/ Postulación: diciembre - marzo / Costo: arancel: $2.000.000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Desarrollo Humano, Local y Regional
Sede: UFRO presencial / Requisitos: título profesional y/o licenciatura en áreas de formación afines con la
temática del programa, otorgado por una universidad nacional o extranjera en un programa reconocido
oficialmente en Chile / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información: www.ufro.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Políticas Públicas
Sede: Santiago y Concepción / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional cuyo nivel y contenido
de estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por una
universidad nacional o extranjera; tres años experiencia laboral; fotocopia CI ambos lados; formulario
postulación en línea; entrevista / Duración: 18 meses / Postulación: abierta, inicio 26 agosto / Costo:
Santiago: matrícula: 8 UF; arancel: 233 UF; Concepción: matrícula: 8 UF; arancel: 214 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Alta Dirección Pública
Sede: Temuco / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la universidad
de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento; CI ambos lados;
entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista completa y firmada;
foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 24 meses / Postulación: hasta 02
septiembre / Costo: matrícula: $250.000; arancel: 270 UF; titulación: $150.000 / Más información:
www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Gerencia Pública
Sede: Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 18 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl

C O M U N I C A C I Ó N \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
Magíster en Comunicación, Marketing y Nuevos Negocios
Sede: Santiago, presencial y e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 1,5 años / Postulación:
consultar, inicio junio / Costo: arancel: $4.400.000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA 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: consultar / Costo: consultar pereiche@uc.cl / Más información: www.uc.cl
Magíster en Comunicación Estratégica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título; inglés nivel lectura textos especializados; 2 años experiencia laboral / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar / Costo: consultar pereiche@uc.cl / Más
información: www.uc.cl
Magíster en Comunicación Social, mención Comunicación y Educación
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; dominio de inglés para comprender textos
especializados / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar / Costo: consultar pereiche@uc.cl / Más
información: www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Comunicación (acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: copia legalizada licenciatura y título profesional equivalente; formulario
postulación; CV / Duración: 3 semestres más 1 de egreso / Postulación: consultar / Costo: matrícula
semestral: $110.000; programa: $5.500.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Comunicación Política
Sede: Santiago / Requisitos: certificado licenciatura o título; concentración notas pregrado; CV; certificado ránking académico; proyecto investigación; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: por
confirmar / Costo: 3121036 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Comunicación Social
Sede: Santiago / Requisitos: certificado de grado o título; concentración de notas de pregrado; certificado
de ranking académico; copia CI ambos lados o pasaporte; CV; carta motivación; proyecto investigación
(máximo dos carillas); entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 3060412 /
Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Magíster en Ciencias de la Comunicación
Sede: UFRO Presencial / Requisitos: licenciado y/o título profesional (o antecedentes homologables),
reconocidos por el Estado de Chile, de preferencia en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación; contar
con condiciones personales y laborales para asistir y cumplir con las obligaciones académicas del programa; disposición a trabajar a nivel de comprensión lectora con material bibliográfico en otras lenguas, tales
como inglés, francés o portugués; presentar solicitud de ingreso / Duración: 4 semestres / Postulación:
octubre-marzo / Costo: 1600000 / Más información: www.ufro.cl

Magíster en Comunicación Estratégica, Marketing y Negocios
Sede: Santiago" / Requisitos: grado académico de licenciado, o título afín cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por universidad nacional o
extranjera; CV; carta recomendación (jefe directo, cliente o profesor); mínimo 2 años experiencia laboral
desde la titulación; copia CI por ambos lados; formulario postulación en línea; entrevista" / Duración: tres
semestres / Postulación: abierta, inicio 06.05.2022 / Costo: matrícula: 5 UF; arancel: 250 UF / Más
información: www.udd.cl

D E R E C H O \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Derecho - LLM-UC
Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: 1 abril al 23 mayo / Costo: valor total programa: $9.500.000, arancel
2022 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Derecho - LLM-UC mención Derecho Constitucional
Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: 1 abril al 23 mayo / Costo: valor total programa: $9.600.000, arancel
2022 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Derecho - LLM-UC mención Derecho de la Empresa
Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: 1 abril al 23 mayo / Costo: valor total programa: $12.270.000, arancel
2022 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Derecho - LLM-UC mención Derecho Tributario
Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: 1 abril al 23 mayo / Costo: valor total programa: $12.000.000 , arancel
2022 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Derecho - LLM-UC mención Derecho Regulatorio
Sede: Santiago / Requisitos: título abogado, ingeniero comercial u otros profesionales universitarios /
Duración: flexible / Postulación: 1 abril al 23 mayo / Costo: valor total programa: $10.700.000, arancel
2022 / Más información: www.uc.cl
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: 1 abril al 23 mayo / Costo: valor total programa: $10.000.000, arancel
2022 / Más información: www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Derecho (acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciado en Ciencias Jurídicas o título profesional de abogado, otorgado
en Chile o en el extranjero; carta presentación dirigida al director del programa; certificado título abogado o
licenciatura en Ciencias Jurídicas; certificado nacimiento; CV; quienes hayan obtenido su licenciatura,
grado o título profesional en el extranjero deberán presentar certificado licenciatura, grado o título legalizado / Duración: 4 semestres / Postulación: segundo semestre 2022 / Costo: matrícula: $110.000; arancel:
$7.500.000; exalumnos PUCV: $6.750.000; contado: $7.125.000. Consultar otros convenios / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales (acreditado)
Sede: Valparaíso / Requisitos: licenciado en Ciencias Jurídicas o en Derecho, o título de abogado, conferido en Chile o en el extranjero, debidamente legalizado; carta motivación dirigida a directora del programa;
fotocopia legalizada licenciatura o título profesional, o certificado de título de abogado obtenido de la
página web del Poder Judicial de Chile; certificado nacimiento; CV; concentración notas pregrado; ficha de
postulación / Duración: 4 semestres / Postulación: segundo semestre 2022 / Costo: matrícula semestral: $110.000; programa: $6.500.000; exalumnos PUCV: $5.850.000; contado: $6.175.000. Consultar
otros convenios / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Derecho Administrativo, menciones: sin mención; Gestión y Ética Pública; Litigación
Pública; Derecho Ambiental y Ordenamiento Territorial
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado en Ciencias Jurídicas o en Derecho, o título de abogado, conferido
en Chile o en el extranjero, debidamente legalizado; carta presentación dirigida al director del programa;
indicar mención elegida; certificado licenciatura en derecho o en ciencias jurídicas o del título profesional
de abogado. Postulantes que hayan obtenido grado académico o título en el extranjero deberán presentar
el certificado legalizado. Chile es parte del Convenio de la Apostilla; certificado nacimiento; CV; concentración notas pregrado; ficha de postulación; 2 cartas recomendación; pago arancel postulación / Duración:
4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral: $110.000; programa: $8.955.850;
exalumnos PUCV: $8.060.265; contado: $8.508.058. Consultar otros convenios / Más información:
www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Derecho Público
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $164.000; arancel: $4.484.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Derecho Procesal
Sede: Santiago, online / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $164.0000; arancel: $4.619.000 / Más
información: www.ucentral.cl
Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $164.0000; arancel: $4.974.000 / Más información: www.ucentral.cl

Magíster en Derecho Corporativo
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $164.0000; arancel: $4.269.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Mediación: gestión colaborativa de conflictos
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $164.0000; arancel: $4.269.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Sistema Penal
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $164.0000; arancel: $4.269.000 / Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Derecho con y sin mención
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título profesional cuyo nivel, contenido y duración de
estudios correspondan a una formación equivalente a la del grado de licenciado UCh., determinada por el
Comité Académico correspondiente, y quienes acrediten una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa / Duración: mín. 4 semestres, máx. 6 semestres / Postulación: 01 al 30 junio / Costo:
$10.000.000 programa completo / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Derecho Tributario
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado o título profesional , cuyo nivel, contenido y duración de estudios
corresponda a una formación equivalente a la del grado de licenciado UCh., determinada por Comité
Académico. Acreditar formación previa acorde a los fines y exigencias del programa, tales como licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, contadores auditores, administradores públicos e ingenieros comerciales / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 3 abril / Costo: 350 UF programa completo / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Derecho Penal
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título profesional cuyo nivel, contenido y duración de
estudios correspondan a una formación equivalente a la del grado de licenciado UCh., determinada por el
Comité Académico correspondiente, y quienes acrediten una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta julio / Costo: $9.000.000 programa
completo, por confirmar / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Derecho
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $5.665.000 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Derecho Constitucional
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio abril
/ Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $5.400.000 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
junio / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $6.952.500 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Derecho Penal
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
junio / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $6.198.540 / Más información: www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Derecho de la Empresa
Sede: Concepción / Requisitos: licenciatura en Ciencias Jurídicas o Derecho; copia CI ambos lados;
formulario postulación en línea; entrevista / Duración: 4 semestres más actividad de grado / Postulación:
abierta, inicio 22 abril / Costo: matrícula: 8 UF; arancel: 225 UF / Más información: www.udd.cl
Magíster en Derecho Ambiental
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura original o copia autorizada emitida por universidad de origen;
copia CI ambos lados; CV; formulario postulación en línea; entrevista personal / Duración: 2 años / Postulación: abierta, inicio 22 abril / Costo: matrícula: 6 UF; arancel: 230 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Derecho Penal y Proceso Penal
Sede: Temuco / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 26 meses / Postulación: consultar, inicio 26 agosto / Costo: matrícula: $200.000; arancel:
$5.800.000; titulación: $200.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

DERECHO
Magíster en Derecho Público
Sede: Temuco / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 26 meses / Postulación: consultar, inicio 19 agosto / Costo: matrícula: $200.000; arancel:
$5.800.000; titulación: $200.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Derecho Penal Económico y de la Empresa
Sede: Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 14 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica
Sede: online / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI
ambos lados / Duración: 18 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Magíster en Derecho Público
Sede: Antofagasta, Talca, Puerto Montt / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados); experiencia laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia legalizada
título profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar el programa;
fotografía en formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no obligatorio); entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo: matrícula: $250.000;
arancel: $4.500.000" / Más información: www.postgradoust.cl"
Magíster en Derecho y Gestión de Salud, mención Responsabilidad Médica
Sede: Viña del Mar / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados); experiencia laboral mínimo
2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia legalizada título profesional y/o
licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar el programa; fotografía en formato
digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no obligatorio); entrevista / Duración: 4
semestres / Postulación: hasta junio, inicio agosto / Costo: matrícula: $250.000; arancel: $4.500.000" /
Más información: www.postgradoust.cl"

E C O N O M Í A Y M B A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Magíster en Dirección de Empresas | MBA
Sede: Santiago, Talca, Temuco / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o
equivalente / Duración: 12 meses / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $250.000; arancel:
$9.600.000 / Más información: www.uautonoma.cl
Magíster en Dirección Comercial y Marketing
Sede: online / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres académicos / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: matrícula:
$250.000; arancel: $6.900.000 / Más información: www.uautonoma.cl
Magíster en Dirección de Recursos Humanos
Sede: Santiago - Temuco / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 12 meses / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: matrícula:
$250.000; arancel: $6.900.000 / Más información: www.uautonoma.cl
Magíster en Dirección de Operaciones
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente /
Duración: 12 meses / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: matrícula: $250.000;
arancel: $6.900.000 / Más información: www.uautonoma.cl
Magíster en Formulación y Evaluación de Proyectos
Sede: Santiago; Talca / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente /
Duración: 12 meses / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: matrícula: $250.000;
arancel: $6.900.000 / Más información: www.uautonoma.cl

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
Magíster en Gestión de Proyectos
Sede: Santiago, presencial y e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 1,5 años / Postulación:
consultar, inicio junio / Costo: arancel $3.700.000 / Más información: www.ubo.cl

conomía / Duración: 4 semestres / Postulación: 1 abril al 31 mayo; 1 septiembre al 31 octubre / Costo:
postulación: $69.1950; arancel: $13.188.000 valor programa / Más información: www.uc.cl
Magíster en Administración de Empresas MBA-UC para ingenieros comerciales y civiles industriales
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ingeniería Comercial o Civil Industrial; experiencia laboral
mínima 3 años / Duración: malla flexible (12 a 18 meses) / Postulación: abierta / Costo: arancel 2022
programa $15.500.000. Seminario internacional es opcional y tiene costo aparte / Más información:
www.uc.cl
Magíster en Administración de Empresas MBA-UC versión Executive Weekend
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título de cualquier disciplina; experiencia laboral mínima 4
años / Duración: 15 meses (18 meses) / Postulación: consultar / Costo: programa: $22.920.000 (incluye
seminario internacional de carácter obligatorio, sujeto a cambio arancelario. Valor 2022 ) / Más información: www.uc.cl
Magíster en Administración de Empresas MBA-UC versión Executive Internacional Guatemala
Sede: Guatemala / Requisitos: licenciatura o título equivalente de cualquier disciplina; experiencia laboral
mínima de 4 años / Duración: 18 meses / Postulación: consultar / Costo: valor programa US$ 32.500,
arancel 2022 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Administración de Empresas MBA-UC versión Executive Vespertino MBA Chile
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título universitario equivalente de cualquier disciplina; experiencia laboral mínima de 5 años / Duración: 15 meses (18 meses) / Postulación: consultar / Costo:
programa $22.900.000 (incluye seminario internacional de carácter obligatorio. Valor sujeto a cambio
arancelario, ref 2021 ) / Más información: www.uc.cl
Magíster en Gestión Estratégica de Personas y Comportamiento Organizacional
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico de licenciatura y título profesional; 3 años de experiencia;
inglés nivel lectura / Duración: 2 años / Postulación: hasta julio 2022 / Costo: postulación: $69.150; valor
programa: consultar / Más información: www.uc.cl

Magíster en Sistemas Integrados de Gestión; Seguridad y Salud en el Trabajo; Calidad y Medio
Ambiente
Sede: Santiago, presencial y e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio mayo / Costo: arancel $4.650.000 / Más información: www.ubo.cl

Magíster en Administración de Salud
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico de licenciatura y título profesional, obtenidos en universidades chilenas o extranjeras; 2 años experiencia laboral; inglés nivel lectura / Duración: 2 años / Postulación: hasta julio 2022 / Costo: postulación: $69.150; valor programa: $10.250.000 (2022) / Más información: www.uc.cl

Magíster en Gestión Empresarial MBA
Sede: Santiago, presencial / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio abril
/ Costo: arancel $6.850.000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Economía, menciones Políticas Públicas; Economía Financiera; Macroeconomía; Organización Industrial
Sede: Santiago / Requisitos: formulario postulación; 2 cartas recomendación; certificados de grado y/o
de título, notas; ranking; CV; copia CI y tarjeta seguro salud; comprobante pago arancel postulación;
solicitud admisión a la universidad y recepción antecedentes en magister@facea.uc.cl / Duración: 4
semestres / Postulación: 1 abril al 31 mayo; 1 septiembre al 31 octubre / Costo: postulación: $69.150;
arancel $7.138.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Economía Aplicada y con menciones en Políticas Públicas, Macroeconomía, Economía
Financiera
Sede: Santiago / Requisitos: CI o pasaporte; afiliación a salud - seguro salud; CV; formulario postulación
Instituto Economía y UC; comprobante pago arancel postulación; 2 cartas recomendación; certificado de
licenciatura, título (opcional), magíster (opcional), diplomado (opcional), notas pregrado, ranking, notas de
otros estudios; programas oficiales de asignaturas cursadas en Matemáticas, Microeconomía y Macroe-

Magíster en Banca y Mercados Financieros
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en 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: 6 trimestres académicos máximo / Postulación: hasta abril 2022 / Costo: Santiago
(CEA): matrícula trimestral: $73.000; programa: $15.360.000; exalumnos PUCV: $13.824.000; contado:
$13.824.000. Preguntar otros convenios. / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Dirección de Empresas (MBA)
Sede: Santiago, Viña del Mar / Requisitos: titulados y/o licenciados de las carreras de Ingeniería Comercial o equivalentes, Ingeniería Civil Industrial o equivalentes, contador con título universitario o equivalentes; otros licenciados, profesionales o graduados deben acreditar estudios en programa de posgrado,
postítulo o diploma con sólida formación en Administración, Dirección de Empresas u otras disciplinas
afines; CV; certificado título y licenciatura legalizados ante notario; certificado nacimiento / Duración: 4
trimestres / Postulación: Valparaíso: octubre-marzo; Santiago: enero-mayo; abril- agosto; Punta Arenas:
abril-octubre / Costo: matrícula trimestral: $73.000; Valparaíso: derecho postulación: $500.000; programa: $7.000.000; Santiago (CEA): derecho postulación: $500.000; programa: $5.900.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

ECONOMÍA Y MBA
Magíster en Gestión, mención Control
Sede: Santiago, Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título; excepcionalmente se aceptará el ingreso de
quienes estén en trámites de graduación o titulación; ficha postulación; 2 certificados nacimiento; copia
legalizada grado o título, certificado notas; CV; 2 cartas recomendación; entrevista; 2 fotos carnet / Duración: 4 trimestres académicos y un trimestre actividad graduación / Postulación: hasta abril 2022 /
Costo: matrícula trimestral: $73.000; Valparaíso: programa: $7.100.000, exalumnos PUCV: $5.680.000,
contado: $6.390.000; Santiago (CEA): programa: $8.800.000, exalumnos PUCV: $7.040.000, contado:
$7.920.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Gestión, mención Finanzas y Contabilidad
Sede: Santiago, Valparaíso / Requisitos: licenciatura o título; excepcionalmente se aceptará el ingreso de
personas que se encuentren en trámites de graduación o titulación; ficha postulación; 2 certificados
nacimiento; copia legalizada grado o título, certificado notas; CV; 2 cartas recomendación; entrevista; 2
fotos carnet / Duración: 4 trimestres académicos y un trimestre actividad graduación / Postulación: hasta
abril 2022 / Costo: matrícula trimestral: $73.000; Valparaíso: programa: $7.100.000, exalumnos PUCV:
$5.680.000, contado: $6.390.000; Santiago: programa: $8.800.000; exalumnos PUCV: $7.040.000, contado: $7.920.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Gestión, mención Tributación Nacional
Sede: Santiago, Valparaíso / 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 / Duración: 4 trimestres académicos y un trimestre actividad graduación / Postulación: hasta mayo 2022 /
Costo: matrícula trimestral: $73.000; Valparaíso: programa: $7.100.000; exalumnos PUCV: $5.680.000,
contado: $ 6.390.000; Santiago: programa: $8.800.000; exalumnos PUCV: $7.040.000; contado:
$7.920.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Control y Gestión de Riesgo Corporativo
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 4
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.0000; arancel: $4.617.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Finanzas
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 4
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.0000; arancel: $4.482.000 / Más información: www.ucentral.cl
MBA en Gestión de Negocios
Sede: Santiago, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado /
Duración: 4 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $138.0000; arancel: $5.445.000 /
Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Administracion (MBA) sin mencion 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:
licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (escrito y oral); MBA for the Americas ICCI Dual
Degree con Tulane University: Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o carreras afines a los negocios, experiencia laboral, inglés (escrito y oral)MBA for the Americas Graduados MBA UChile Dual Degree
con Tulane University: Título MBA Universidad de Chile, experiencia laboral, inglés (escrito y oral)Evening
Profesionales: Licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (lectura); Evening ICCI: Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o carreras afines a los negocios, licenciatura o título profesional,
experiencia laboral, inglés (lectura); Sunrise MBA Profesionales: Licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (lectura); Sunrise MBA ICCI: Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o carreras
afines a los negocios, experiencia laboral, inglés (lectura); Weekend Profesionales: Licenciatura o título
profesional, experiencia laboral, inglés (lectura); Weekend ICCI: Ingeniero Comercial, Ingeniero 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; Evening profesionales: 18 meses; Evening ICCI: 11 meses; Sunrise Profesionales: 19 meses; Sunrise MBA ICCI: 10 meses; Weekend Profesionales: 16 meses; Weekend ICCI: 11
meses" / Postulación: MBA for the Americas Profesionales Dual Degree con Tulane University: hasta
23/06/2023; MBA for the Americas ICCI Dual Degree con Tulane University: hasta 25/08/2023; MBA for the
Americas Graduados MBA UChile Dual Degree con Tulane University: hasta 25/08/2023; MBA Evening
Profesionales: hasta 25/07/2022; MBA Evening ICCI: 22/03/2022; Sunrise MBA Profesionales: desde 23/
02/2022; Sunrise MBA ICCI: 14/07/2022; MBA Weekend Profesionales: hasta 29/04/2022; MBA Weekend
ICCI: hasta 21/10/2022" / 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: 800 UF;
MBA Weekend Profesionales: 755 UF; MBA Weekend ICCI: 655 UF (todos programa completo)" / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Administracion (MBA) sin mencion y con menciones en Gestion en Finanzas, Gestion
en Marketing y Gestion en Recursos Humanos
Sede: Santiago / Requisitos: MBA Antofagasta Profesionales: licenciatura o título profesional, 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: hasta 15/07/
2022; MBA Antofagasta ICCI: hasta 07/10/2022" / Costo: MBA Antofagasta Profesionales: 615 UF; MBA
Antofagasta ICCI: 615 UF * Aranceles referencial " / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Administracion (MBA) sin mencion y con menciones en Gestion en Finanzas, Gestion
en Marketing y Gestion en Recursos Humanos
Sede: Santiago" / Requisitos: MBA Concepción Profesionales: licenciatura o título profesional, 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: hasta 22/10/
2022; MBA Concepción ICCI: 18/02/2023" / Costo: MBA Concepción Profesionales: 600 UF; MBA Concepción ICCI: 600 UF* Aranceles referenciales" / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Administracion de Salud
Sede: Santiago / Requisitos: Weekend: licenciatura o título profesional, inglés (lectura) / Duración: Weekend: 18 meses / Postulación: hasta 22/07/2022 / Costo: 410 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Análisis Económico
Sede: Santiago / Requisitos: Full time: licenciatura o título profesional, inglés (lectura); Weekend: Licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (lectura); Weekend nivelatorio: Licenciatura o título
profesional, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: Full Time: 16 meses; Weekend: 14 meses;
Weekend nivelatorio: 17 meses / Postulación: Full Time: hasta 22/02/2022; Weekend: hasta 05/08/2022;
Weekend nivelatorio: hasta 17/06/2022" / Costo: Full Time: 360 UF; Weekend: 390 UF; weekend nivelatio:
390 UF* Aranceles 2021 sujeto a modificaciones" / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Contabilidad
Sede: Santiago / Requisitos: Weekend: licenciatura o título; experiencia laboral; inglés (lectura) / Duración: Weekend: 18 meses / Postulación: Weekend: hasta 22/07/2022 / Costo: Weekend: 430 UF / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Control de Gestión
Sede: Santiago / Requisitos: Full time: licenciatura o título profesional, inglés (lectura); Weekend: licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: Full time: 19 meses; Weekend:
18 meses / Postulación: Full Time: desde 22/02/2022; Weekend: 20/02/2022 / Costo: Full Time: 305 UF;
Weekend: 485 UF programa completo / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Economía
Sede: Santiago / Requisitos: Full Time: licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: Full Time: 12 meses / Postulación: desde 22/02/2022 / Costo: 480 UF programa completo
/ Más información: www.uchile.cl
Magíster en Economía Aplicada
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional, nacional o extranjero, que exija al menos cinco años de
estudios o licenciatura en campos disciplinarios afines a la especialidad, que aseguren una formación
previa satisfactoria para los fines y exigencias del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre activo *referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Finanzas
Sede: Santiago / Requisitos: Full time: licenciatura o título, inglés (lectura); Evening: licenciatura o título,
experiencia laboral, inglés (lectura); Weekend profesionales-ICCI: licenciatura o título, experiencia laboral,
inglés (lectura) / Duración: Full time: 18 meses; Evening: 11 meses; Weekend Profesionales: 12 meses;
Weekend ICCI: 11 meses / Postulación: Full Time: desde 22/02/2022; Evening: hasta 18/04/2022; Weekend: hasta 13/05/2022 / Costo: Full Time: 305 UF, ICCI con convalidaciones: 265 UF, alumnos FEN: 210
UF; Evening: 420 UF; Weekend Profesionales: 455 UF; Weekend ICCI: 455 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional
Sede: Santiago / Requisitos: Full time: licenciatura o título profesional, inglés (lectura); Weekend profesionales / ICCI: licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: Full Time: 18
meses; Weekend Profesionales: 15 meses; Weekend ICCI: 14 meses / Postulación: Full Time: desde
22/02/2022; Weekend: hasta 13/05/2022 / Costo: Full Time: 305 UF, ICCI con convalidaciones: 265 UF,
alumnos FEN: 210; Weekend profesionales: 460 UF; Weekend ICCI: 460 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gestión y Dirección de Empresas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios correspondan a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado UCh., determinada por el Comité Académico
/ Duración: Full Time: 3 semestres; Part Time: 4 semestres; Blended: 4 semestres; executive: 4 semestres; Industria Minera: 4 semestres / Postulación: Full Time: hasta abril 2022; Part Time: hasta abril 2022;
Blended: hasta abril 2022; executive: hasta abril 2022; Executive Las Condes: hasta mayo 2022; Industria
Minera: hasta mayo 2022 / Costo: Full Time: US$ 25.000; Part Time: 590 UF; Blended: US$ 33.000;
executive: 690 UF; executive Las Condes: 730 UF; Industria Minera: 780 UF, valor referencial 2021 / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Marketing
Sede: Santiago / Requisitos: Full time: licenciatura o título profesional, inglés (lectura); Weekend: licenciatura o título profesional, experiencia laboral, inglés (lectura) / Duración: Full Time: 18 meses; Weekend
Profesionales: 18 meses; Weekend ICCI: 16 meses / Postulación: Full Time: desde 22/02/2022; Weekend:
hasta 13/05/2022 / Costo: Full Time: 305 UF, ICCI con convalidaciones: 265 UF, alumnos FEN: 210; Weekend profesionales E ICCI: 435 UF / Más información: www.uchile.cl

ECONOMÍA Y MBA
Magíster en Tributación
Sede: Santiago / Requisitos: Weekend / Weekend Antofagasta: licenciatura o título; inglés nivel lectura /
Duración: Weekend: 24 meses / Postulación: Weekend: desde 26/02/2022 / Costo: Weekend: 455 UF
programa completo / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Economía
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $7.858.488 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Administración de Empresas
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio abril
/ Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $9.333.058 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Gestión de Sistemas de Salud
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
abril / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $6.959.332 / Más información: www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Administración de Empresas (MBA)
Sede: UFRO presencial / Requisitos: grado de licenciado, obtenido en instituciones de Educación
Superior, nacionales o extranjeras, reconocidas en Chile / Duración: 4 semestres / Postulación:
enero-julio / Costo: arancel anual: $3.200.000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Sistemas de Gestión Integral de la Calidad
Sede: UFRO presencial" / Requisitos: licenciatura o título profesional de mín. 8 semestres académicos;
profesionales titulados: contar con al menos un año experiencia en área de gestión; estudiantes de
pregrado (con Licenciatura) demostrar vinculación o experiencia previa en temas de gestión
(asignaturas cursadas en pregrado o actividades de práctica profesional); estar en la mitad superior del
ranking de titulación (o grado) de su generación; nivel intermedio inglés (capacidad de lectura); aprobar
entrevista " / Duración: 4 semestres / Postulación: noviembre-enero / Costo: arancel anual:
$3.100.000 / Más información: www.ufro.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
MBA semanal (Acreditado)
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por una universidad nacional
o extranjera; mínimo tres años experiencia laboral desde la titulación; inglés nivel lectura; dos cartas
recomendación; certificado título; CV; copia CI ambos lados; formulario postulación; entrevista /
Duración: 17 meses / Postulación: abierta, inicio 26 agosto / Costo: matrícula: 6 UF; arancel: 595 UF /
Más información: www.udd.cl
MBA Weekend (Acreditado)
Sede: Santiago y Concepción / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional cuyo nivel y
contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado
por una universidad nacional o extranjera; mínimo tres años experiencia laboral desde la titulación;
inglés nivel lectura; dos cartas recomendación; certificado título; CV; copia CI ambos lados / Duración:
Santiago: 20 meses; Concepción: 17 meses / Postulación: abierta, inicio 02.09.2022 (Concepción) 30.09.2022 (Santiago) / Costo: Santiago: matrícula: 6 UF; arancel: 595 UF; Concepción: matrícula: 6 UF;
arancel: 490 UF / Más información: www.udd.cl
Magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas
Sede: Concepción / Requisitos: grado académico de licenciado, o título cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado en una universidad nacional o
extranjera; copia CI ambos lados; formulario postulación en línea; CV; entrevista / Duración: 18 meses /
Postulación: abierta, inicio 17 junio / Costo: matrícula: 8 UF; arancel: 245 UF / Más información:
www.udd.cl

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
Magíster en Dirección de Personas y Organizaciones
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional universitario o grado licenciado, experiencia laboral tres
años en instituciones públicas o pruvadas, extranjeros deberán realizar certificación mediante
documentos legalizados y reconocidos por la legislación chilena / Duración: 4 semestres /
Postulación: hasta 10 mayo / Costo: 7600000 / Más información: www.postgrados.udp.cl
MBA
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional o licenciatura; experiencia laboral 3 años; extranjeros
deberán realizar certificación mediante documentos legalizados y reconocidos por la legislación chilena
/ Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 20 mayo 2022 / Costo: $11.700.00 / Más información:
www.postgrados.udp.cl
Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; 3 o más años experiencia laboral o
demostrar alto rendimiento académico en estudios previos y potencial de desarrollo profesional o
académico a futuro; formulario; carta recomendación; certificado de nacimiento y CI o pasaporte;
entrevista. Aunque no se realiza prueba de inglés, cada estudiante debe estar en condiciones de

comprender las múltiples lecturas en inglés / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 10 junio /
Costo: arancel: $7.700.000 / Más información: www.postgrados.udp.cl
Magíster en Contabilidad, mención reportes corporativos
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; 2 o más años experiencia laboral;
entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 16 agosto / Costo: arancel: $7.600.001 / Más
información: www.postgrados.udp.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Dirección Comercial y Marketing (MDCM)
Sede: online / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la universidad
de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento; CI ambos
lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista completa y
firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 24 meses / Postulación:
hasta 02 septiembre / Costo: matrícula: $250.000; arancel: 260 UF; titulación: $150.000 / Más
información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Dirección de Capital Humano (MDCH)
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 24 meses /
Postulación: hasta 02 septiembre / Costo: matrícula: $250.000; arancel: 260 UF; titulación: $150.000 /
Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Dirección de Empresas (MBA - Executive)
Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 23 meses /
Postulación: consultar, inicio 27 mayo / Costo: matrícula: $250.000; arancel: 375 UF; titulación:
$150.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Planificación y Control de Gestión
Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 24 meses /
Postulación: hasta 02 septiembre / Costo: matrícula: $250.000; arancel: 300 UF; titulación: $150.000 /
Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Tributación
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 24 meses /
Postulación: hasta 02 septiembre / Costo: matrícula: $250.000; arancel: 260 UF; titulación: $150.000 /
Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Dirección General de Empresas (MBA)
Sede: Santiago, Rancagua, Curicó, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Montt / Requisitos: título
profesional, certificado nacimiento, copia CI ambos lados, ficha inscripción / Duración: 16 meses /
Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl;
postgrado@uss.cl
Magíster en Dirección y Gestión Estratégica en Salud
Sede: Santiago, Rancagua, Curicó, Concepción, Osorno, Puerto Montt, Valdivia / Requisitos: título
profesional, certificado nacimiento, copia CI ambos lados, ficha inscripción / Duración: 14 meses /
Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl;
postgrado@uss.cl
Magíster en Marketing Digital
Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: título profesional, certificado nacimiento, copia CI ambos
lados, ficha inscripción / Duración: 18 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más
información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Gestión de Personas y Efectividad Organizacional
Sede: Santiago, Concepción, Puerto Montt, Valdivia / Requisitos: título profesional, certificado
nacimiento, copia CI ambos lados, ficha inscripción / Duración: 18 meses / Postulación: consultar /
Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Magíster en Administración de Empresas (MBA)
Sede: Antofagasta, Santiago, Temuco, Valdivia, Puerto Montt / Requisitos: ficha preinscripción; copia
CI (ambos lados); experiencia laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento
original o copia legalizada título profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando
motivaciones para cursar el programa; fotografía en formato digital; carta recomendación de académico
(aconsejable, pero no obligatorio); entrevista / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta agosto,

ECONOMÍA Y MBA
inicio ese mes / Costo: matrícula: $250.000; arancel: $4.150.000 (referencial) / Más información:
www.postgradoust.cl
Magíster en Gestión de la Innovación Empresarial
Sede: Iquique, La Serena, Santiago, Talca / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados);
experiencia laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia

legalizada título profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar
el programa; fotografía en formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no
obligatorio); entrevista / Duración: 3 semestres / Postulación: hasta junio, inicio agosto / Costo:
matrícula: $250.000; arancel: $4.140.000 (referenciales) / Más información: www.postgradoust.cl
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UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS

UNIVERSIDAD CENTRAL

Magíster en Educación, mención Gestión Educación Superior o en Gestión Escolar
Sede: Santiago, presencial y e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio abril / Costo: arancel: $5.100.000 / Más información: www.ubo.cl

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional
Sede: Santiago, online, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $142.000 (Santiago),
$142.000 (online, Coquimbo); arancel: $3.795.000 (Santiago), $3.809.000 (online-Coquimbo) / Más información: www.ucentral.cl

Magíster en Educación Diferencial, mención Dificultades Específicas del Aprendizaje
Sede: e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio abril / Costo:
arancel: $4.650.000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Educación, mención Evaluación Educativa (acreditado)
Sede: Viña del Mar / 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; carta firmada por postulante señalando que cuenta con 20 horas cronológicas mínimo para
dedicar al programa / Duración: 4 a 6 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral:
$110.000; arancel semestral: $999.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados
Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares (acreditado)
Sede: Viña del Mar, Valparaíso, 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: Viña del Mar: consultar; Santiago:
consultar / Costo: matrícula trimestral: $73.000; Valparaíso: programa: $3.740.000, exalumnos PUCV:
$3.366.000; contado: $3.179.000, convenio colegio Rubén Castro: $1.870.000; Santiago: programa:
$4.264.000, ex alumnos PUCV: $3.837.600; contado: $3.624.400, convenio colegio Rubén Castro:
$1.870.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Magíster en Educación Especial y Psicopedagogía
Sede: Talca / Requisitos: título de profesor de Educación Especial / Diferencial o áreas afines a la Educación / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total: $4.672.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Ciencias de la Actividad Física
Sede: Talca / Requisitos: grado académico de licenciado o equivalente / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total: $3.850.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Educación, mención Curriculum y Administración
Sede: Talca, Curicó / Requisitos: grado académico de licenciado y/o título profesional universitario de al
menos ocho semestres, obtenido en una universidad reconocida por el Estado de Chile o en el caso de
instituciones extranjeras, por el Estado del país correspondiente / Duración: 4 semestres / Postulación:
consultar / Costo: arancel total: $4.322.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Orientación Educacional y Vocacional
Sede: Talca / Requisitos: profesores titulados de todos los niveles del sistema educacional (Educación
Parvularia, Educación Especial, Educación General Básica, Educación Media) y profesionales del área de
las ciencias sociales y humanidades, estudiantes en período de síntesis de práctica profesional de la
Universidad Católica del Maule, que cultiven estudios en el área de pedagogía / Duración: 4 semestres /
Postulación: consultar / Costo: arancel total: $3.387.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Educación Física
Sede: Talca / Requisitos: grado académico licenciado o equivalente (mínimo formación de 8 semestres),
de preferencia título profesional de profesor de Educación Física; Educación General Básica; Educación
Parvularia o Educación Especial sin perjuicio de atender los antecedentes de otras áreas de la Pedagogía
(carreras nivel 3 del Marco Nacional de Cualificaciones [MNC]) / Duración: 4 semestres / Postulación:
consultar / Costo: arancel total: $3.975.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Dirección y Gestión Escolar
Sede: Talca / Requisitos: grado académico de licenciado y/o un título profesional universitario afín de al
menos ocho semestres, obtenido en una universidad reconocida por el Estado de Chile, o en el caso de
instituciones extranjeras, por el estado del país correspondiente / Duración: 4 semestres / Postulación:
consultar / Costo: arancel total: $3.358.000 / Más información: www.ucm.cl

Magíster en Educación Inclusiva
Sede: online, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000 (online, Coquimbo); arancel:
$3.809.000 (online-Coquimbo) / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Docencia para la Educación Superior
Sede: online, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000; arancel:$3.820.000 / Más
información: www.ucentral.cl
Magíster en Arte y Educación
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.000; arancel: $3.320.000 / Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
Magíster en Docencia e Investigación en Educación Superior
Sede: online / Requisitos: licenciados o profesionales cuyo nivel y contenido sean equivalentes a los
necesarios para obtener el grado de licenciado; diplomado en Docencia o equivalente / Duración: tres
trimestres con reconocimiento de diplomado / Postulación: consultar / Costo: 2650000 / Más información: www.uac.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Didáctica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados o profesionales principalmente del área Pedagogía; provenir de
carreras de al menos 8 semestres y con experiencia en docencia, formal o no formal; licenciados y
profesionales de otras áreas serán evaluados por Comité Académico; certificado de licenciatura o título;
certificado ejercicio docencia en ámbitos formales y no formales; certificado notas pregrado y programas
estudios; CV; dominio segundo idioma; carta intención; carta declaración; formulación proyecto problema
de investigación; pago derecho postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 3299000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Educación con mención en Informática Educativa
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en el ámbito de la educación y disciplinas afines /
Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 3177444 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Educación, con mención en Currículo y Comunidad Educativa
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en el ámbito de la educación y disciplinas afines /
Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 3159976 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gestión Educacional
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado en educación, psicología, sociología, economía, antropología o título profesional afín / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre /
Costo: 3051012 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Investigación en Educación
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado/a o título equivalente; certificado de todos los estudios
universitarios previos, con las calificaciones y escalas de notas correspondientes; CV; 2 cartas recomendación de profesionales o académicos que conozcan a el/la postulante; una carta interés en que señale
motivaciones y línea de especialización en la que desea continuar sus estudios; certificado ranking egreso
/ Duración: 4 semestres / Postulación: octubre / Costo: 3800000 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Educación basado en Competencias
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional según requisitos específicos de cada
programa, de acuerdo con lo indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación:
consultar, inicio marzo / Costo: matrícula: $289.444; valor programa: $3.151.800 / Más información:
www.utalca.cl

EDUCACIÓN
Magíster en Política y Gestión Educacional
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional según requisitos específicos de cada
programa, de acuerdo con lo indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación:
consultar, inicio marzo / Costo: matrícula: $289.444; valor programa: $3.151.800 / Más información:
www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Educación Física con menciones: Motricidad Humana; Condición Física y Vida Saludable Sede: UFRO presencial / Requisitos: licenciado o título profesional equivalente en el área de Educación, Educación Física, carreras de la Salud, otorgado por una universidad o Institución de educación
superior nacional o extranjera, debidamente acreditada / Duración: 4 semestres / Postulación: marzojunio / Costo: arancel anual: $1.500.000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Educación
Sede: UFRO presencial / Requisitos: licenciado o ti?tulo profesional de mín. 8 semestres en Educacio?n u
otros profesionales que se desempen?en en esta a?rea / Duración: 4 semestres / Postulación: noviembre-marzo / Costo: arancel anual: $2.000.000 / Más información: www.ufro.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Innovación Curricular y Evaluación Educativa
Sede: Santiago y Concepción / Requisitos: grado de licenciado o título cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por una universidad nacional o
extranjera; 2 años experiencia; entrevista de selección; test de competencias éticas profesionales; fotocopia CI ambos lados; formulario de postulación en línea / Duración: 12 meses / Postulación: abierta, inicio:
21 abril (Santiago), 22 abril (Concepción) / Costo: Santiago: matrícula: 7 UF; arancel: 149 UF; Concepción:
matrícula: 7 UF; arancel: 138 UF / Más información: www.udd.cl
Magíster en Psicología Educacional (Acreditado)
Sede: Santiago y Concepción / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional cuyo nivel y contenido
de estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por una
universidad nacional o extranjera; licenciatura o título de al menos 8 semestres lectivos en Psicología,
Ciencias Sociales o Educación (legalizado ante notario); carta intenciones, explicando por qué quiere ser
parte del programa; carta recomendación de un docente o jefe directo; fotocopia CI ambos lados; CV;
formulario de postulación en línea; entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: abierta, inicio 26
agosto / Costo: matrícula: 7 UF; arancel: 209 UF / Más información: www.udd.cl
Magíster en Psicopedagogía (Acreditado)
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico de licenciado, o título afín cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por universidad nacional o
extranjera; CV; carta motivación; copia CI por ambos lados; formulario postulación en línea; entrevista /
Duración: 3 semestres / Postulación: abierta, inicio 22 abril / Costo: matrícula: 7 UF; arancel: 150 UF /
Más información: www.udd.cl
Magíster en Dirección y Gestión Escolar
Sede: Santiago" / Requisitos: grado académico de licenciado, o título afín cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por universidad nacional o
extranjera; CV; entrevistagrado académico de licenciado, o título afín cuyo nivel y contenido sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por universidad nacional o extranjera;
CI o pasaporte; recomendable (no obligatorio): tener experiencia como docente o directivo en instituciones
educativas, estar trabajando en una institución educativa que permita implementar procesos innovadores
(tareas de los cursos); CV; entrevista" / Duración: 12 meses + periodo tesis / Postulación: abierta, inicio
21 abril / Costo: matrícula: 7 UF; arancel: 149 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Ciencias de la Educación, mención Currículum y Evaluación
Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación;
certificado nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación / Duración: 24 meses (Santiago); 25 meses (Temuco) / Postulación: consultar, inicio 23 abril /
Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Docencia en Educación Superior
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 24 meses / Postulación: consultar, inicio 23 abril / Costo: matrícula: $135.000; arancel:
$4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: contacto.postgrado@umayor.cl

Magíster en Gestión de la Convivencia Escolar
Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación;
certificado nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación / Duración: 24 meses (Santiago); 25 meses (Temuco) / Postulación: consultar, inicio 23 abril /
Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Gestión Directiva de Excelencia
Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación;
certificado nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación / Duración: 24 meses (Santiago); 25 meses (Temuco) / Postulación: consultar, inicio 23 abril /
Costo: matrícula: $135.000; arancel: $4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Neurociencia de la Educación
Sede: Santiago, Temuco / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación;
certificado nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación / Duración: 24 meses (Santiago); 25 meses (Temuco) / Postulación: consultar, inicio 23 abril /
Costo: matrícula: $135.000; arancel: $5.200.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Motricidad Infantil
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 25 meses / Postulación: consultar, inicio 06 agosto / Costo: matrícula: $135.000; arancel:
$4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Entrenamiento Deportivo
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 24 meses / Postulación: consultar, inicio 23 abril / Costo: matrícula: $135.000; arancel:
$4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Educacionales
Sede: Santiago, Rancagua, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt / Requisitos: título profesional;
certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 16 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl - postgrado@uss.cl
Magíster en Ejercicio Físico y Salud
Sede: Puerto Montt / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 16 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.postgrados.uss.cl - postgrado@uss.cl
Magíster en Actividad Física y Deporte Adaptado
Sede: Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 16 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.postgrados.uss.cl - postgrado@uss.cl
Magíster en Inclusión e Interculturalidad Educativa
Sede: Santiago, Concepción, Valdivia / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de
inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 16 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar /
Más información: www.postgrados.uss.cl - postgrado@uss.cl

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Magíster en Gestión de la Educación Inclusiva
Sede: La Serena, Concepción / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados); experiencia
laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia legalizada título
profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar el programa; fotografía en formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no obligatorio); entrevista
/ Duración: 4 semestres / Postulación: hasta abril y junio, inicios abril y junio / Costo: matrícula:
$250.000; arancel: $3.850.000" / Más información: www.postgradoust.cl"

Magíster en Educación Diferencial, mención Transtornos de la Comunicación, Audición y Lenguaje
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 25 meses / Postulación: consultar, inicio 06 agosto / Costo: matrícula: $135.000; arancel:
$4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

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

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Magíster en Tecnologías aplicadas a la Construcción
Sede: online / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $250.000; arancel: $4.800.000 / Más
información: www.uautonoma.cl

Magíster en Ingeniería Informática
Sede: Valparaíso, 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; formulario postulación (disponible
en formato digital); certificado nacimiento; 2 fotos carné (nombres, apellidos y RUT); CV; certificado(s)
título, grado y notas; 2 cartas recomendación (según el modelo disponible en formato digital) / Duración:
mín. 3, máx. 6 semestres / Postulación: Valparaíso: junio 2022; Santiago: consultar / Costo: Valparaíso /
Santiago: postulación: $15.000; matrícula trimestral: $73.000; programa: $5.980.000, exalumnos PUCV:
$4.784.000, contado: $5.980.000 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

Máster en Geominería – Título propio Universidad de Oviedo
Sede: online / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula: $250.000; arancel: $4.500.000 / Más
información: www.uautonoma.cl

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
Magíster en Ingeniería Informática
Sede: Santiago, presencial / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio
agosto / Costo: 5000000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Magíster en Ingeniería Industrial
Sede: Valparaíso / Requisitos: grado de licenciado o pronto a obtenerlo (máx. 12 meses); formulario de
postulación; certificado nacimiento; CV; certificado de grado de licenciado o certificado que se cumple con
los requisitos para obtenerlo / Duración: 5 trimestres / Postulación: marzo a julio 2022 / Costo: matrícula
trimestral: $110.000; programa: $2.137.500 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

Magíster en Inteligencia Artificial - MIA UC
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 (8
bimestres) / Postulación: desde octubre a diciembre inclusive / Costo: $14.700.000 / Más información:
www.uc.cl

Magíster en Ingeniería en Construcción, mención Gestión de la Construcción
Sede: Valparaíso / Requisitos: grado de licenciado en algún área de la Ingeniería o de título profesional
vinculado con el área de la Construcción o Arquitectura, equivalente al grado de licenciado, o de un título
profesional de ingeniero, equivalente al grado de licenciado, otorgado en Chile o en el extranjero; solicitud
de postulación; CV; certificado de notas con indicación de escala de notas; entrevista personal / Duración:
mín. 4, máx. 6 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral: $110.000; programa:
$6.950.000; exalumnos PUCV: $5.560.000, contado: $5.907.500. Consultar otros convenios / Más información: www.pucv.cl/postgrados

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 adaptable según dedicación
estudiante / Postulación: todo el año / Costo: valor total programa: $6.500.000 / US$ 8.400 aprox (Valor
total del programa al año 2022) – arancel postulación: $64.500 / US$ 110 (vigente hasta febrero 2022) /
Más información: magisterenconstruccion@uc.cl

UNIVERSIDAD CENTRAL

Magíster en Ingeniería Industrial MII UC
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título equivalente; inglés nivel medio; 3 años experiencia
laboral; entrevista / Duración: 2 años (8 bimestres) / Postulación: consultar / Costo: postulación:
$69.150; valor programa: $15.490.000 / Más información: www.uc.cl

Magíster en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.0000; arancel: $4.683.000 / Más información: www.ucentral.cl

Magíster en Ciencias de la Ingeniería
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, ingenieros civiles u otro grado
académico afín; dominio inglés / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 30 mayo, inicio agosto /
Costo: postulación: $69.150; arancel anual: $7.584.000 / Más información: www.uc.cl

Magíster en Ingeniería y Tecnologías de la Información, Comunicación y Automatización
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.0000; arancel: $4.426.000 / Más información: www.ucentral.cl

Magíster en Ingeniería de la Energía
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o grado académico afín a la ingeniería; experiencia laboral de al
menos 2 años / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: valor programa 2022:
$11.260.000 / Más información: www.uc.cl
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 de experiencia laboral / Duración: 2 años / Postulación:
hasta 30 junio, inicio segundo semestre 2022 / Costo: postulación: $69.150; arancel programa:
$12.310.000 / Más información: www.uc.cl
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: abiertas para segundo semestre 2022 /
Costo: postulación: $69.150; valor programa: $13.870.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Tecnologías de Información y Gestión (MTIG)
Sede: Santiago / Requisitos: título en Ingeniería Civil, Industrial o Comercial o afines; 2 años experiencia /
Duración: 2 años / Postulación: abril a julio, inicio segundo semestre / Costo: postulación: $69.150;
arancel programa: $10.950.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Innovación
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura y título obtenidos en universidades chilenas o extranjeras; 2
años experiencia laboral; trabajos de investigación o Phd.; dominio inglés / Duración: 2 años / Postulación: de marzo a julio, ingreso agosto 2022 / Costo: postulación: $69.150; valor programa: $12.900.000 /
Más información: www.uc.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Bioquímica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciados en Bioquímica o ciencias afines; título cuyo nivel, contenido y
duración de estudios sean equivalente a licenciatura en Bioquímica UCh. Química y Farmacia, Tecnología
Médica, Química, veterinaria, Medicina, Ingeniería en Alimentos, Biotecnología, Ingeniería en Biotecnología, licenciado en Biología, Biología Ambiental, licenciado en Ciencias Ambientales / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 4712276

Magíster en Ingeniería Industrial
Sede: online, Coquimbo / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5 trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $141.0000; arancel: $4.974.000 / Más
información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Matemáticas Aplicadas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios
correspondan a una formación equivalente a la entregada por la UCh., determinada por el Comité
Académico del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02 mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por
semestre activo referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ingeniería Estructural, Sísmica y Geotécnica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios
correspondan a una formación equivalente a la entregada por la UCh., en áreas afines a la Ingeniería
Civil / Duración: 4 semestres / Postulación: 02 mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre activo
referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Química
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias o título o grado de la UCh. u otra universidad, que
asegure una formación previa para los fines del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre activo referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Eléctrica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias o título o grado de la UCh. u otra universidad, que
asegure una formación previa para los fines del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre activo ref. 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Mecánica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias o título o grado de la UCh. u otra universidad, que
asegure una formación previa para los fines del programa / Duración: 3 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre activo referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos Hídricos y Medio Ambiente Hídrico
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias o título o grado de la UCh. u otra universidad, que
asegure una formación previa para los fines del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre activo referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Transporte
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Ciencias o título o grado de la UCh. u otra universidad, que
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asegure una formación previa para los fines del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por semestre activo referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gestión de Operaciones
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios
correspondan a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado UCh., determinada por el
Comité Académico / Duración: 4 semestres / Postulación: 02 mayo al 01 julio / Costo: 75 UF por
semestre activo referencial 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de la Información
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional, nacional o extranjero, con al menos cinco años de
estudios o grado de licenciado en disciplinas afines a la especialidad, que aseguren una formación
previa satisfactoria para los fines y exigencias del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 450 UF programa completo ref. 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y tecnología
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional, nacional o extranjero, con al menos cinco años de
estudios o grado de licenciado en disciplinas afines a la especialidad, que aseguren una formación
previa satisfactoria para los fines y exigencias del programa / Duración: 4 semestres / Postulación: 02
mayo al 01 julio / Costo: 400 UF programa completo ref. 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Minería
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en campos disciplinarios afines a la especialidad, que
aseguren una formación previa satisfactoria para los fines y exigencias del programa o un título,
nacional o extranjero, en campos afines a la especialidad, que exija al menos cinco años de estudios
universitarios / Duración: 3 semestres / Postulación: abril / Costo: 300 UF programa completo ref.
2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Tecnologías de la Información
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional, nacional o extranjero, que exija al menos cinco años de
estudios o el grado de licenciado en disciplinas afines a la especialidad, que aseguren una formación
previa satisfactoria para los fines y exigencias del programa / Duración: 4 semestres / Postulación:
hasta 15 julio / Costo: 400 UF programa completo ref. 2021 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título profesional, inglés (lectura) / Duración: weekend: 7
bimestres / Postulación: hasta abril 2022 / Costo: Weekend: 450 UF / Más información:
www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Mecánica
Sede: Curicó / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $3.939.750 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Conversión de Energía
Sede: Curicó / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $4.065.822 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Gestión de Operaciones
Sede: Curicó / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $5.540.492 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Gestión Tecnológica
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
junio / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $6.828.900 / Más información: www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Ingeniería Informática
Sede: presencial o telepresencial / Requisitos: grado de licenciatura o título profesional, con una
duración mín. 8 semestres académicos. Para profesionales titulados es exigible contar con al menos un
año de experiencia relacionada a las áreas de desarrollo profesional del Programa: Arquitectura de
Software, Modelamiento de Sistemas y Gestión Informática / Duración: 4 semestres / Postulación:
noviembre-enero; junio-julio / Costo: 2990000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería
Sede: UFRO presencial / Requisitos: grado licenciatura en Ciencias de la Ingeniería o título profesional
cuyo nivel y duración de estudios son equivalentes a los necesarios para obtener el grado de
Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería o algún área afín / Duración: 4 semestres / Postulación:
noviembre-enero / Costo: 2500000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Biotecnología
Sede: UFRO presencial " / Requisitos: grado de licenciado en Ciencias de la Ingeniería o título
profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado
de licenciado en Ciencias de la Ingeniería; podrán postular los estudiantes de pregrado de la UFRO que

estén cursando carreras en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y que hayan obtenido el grado de
Licenciado con nota igual o superior a cinco coma cero (5,0); dominio Inglés (nivel intermedio en UFRO o
equivalente)" / Duración: consultar / Postulación: noviembre-enero / Costo: 2625000 / Más
información: www.ufro.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Master en Ingeniería Industrial y Sistemas
Sede: Santiago y Concepción / Requisitos: grado académico de licenciado, o título afín cuyo nivel y
contenido sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por
universidad nacional o extranjera; 2 años de experiencia laboral; copia CI ambos lados; CV; formulario
postulación en línea; entrevista / Duración: 5 trimestres / Postulación: abierta, inicio 03.06.2022
(Santiago) y 27.05.2022 (Concepción) / Costo: Santiago: matrícula: 12 UF, arancel: 290 UF; Concepción:
matrícula: 12 UF, arancel: 240 UF / Más información: www.udd.cl
Magíster en Data Science
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico de licenciado, o título cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado en una universidad nacional o
extranjera; 2 años experiencia laboral, salvo excepción autorizada por la dirección del programa; copia
CI ambos lados; formulario postulación en línea; CV; carta intenciones para postular, indicando
motivación, experiencia y proyectos futuros; entrevista / Duración: 6 trimestres / Postulación: abierta,
inicio 03 junio / Costo: matrícula: 12 UF; arancel: 300 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
Magíster en Finanzas e Inversión
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado o título cuyo nivel y contenido sean equivalentes a
licenciatura; rendimiento académico destacado en pregrado o tener al menos 2 años de experiencia
laboral en el área relacionadas a finanzas e inversiones / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 10
junio 2022 / Costo: 7600000 / Más información: http://postgrados.udp.cl/
Magíster en Ciencias de la Ingeniería menciones Industrias; Informática y Telecomunicaciones;
Obras Civiles
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico de licenciado en Ciencias de la Ingeniería, obtenido al
cursar o haber cursado alguna de las tres carreras de ingeniería civil de la facultad, o grado académico o
título equivalente obtenido en universidad chilena o extranjera tras estudiar una carrera de al menos 5
años / Duración: 3 semestres / Postulación: consultar / Costo: matrícula: 5 UF; arancel: 50 UF / Más
información: http://postgrados.udp.cl/

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster de Ingeniería en Seguridad de la Información
Sede: Santiago / Requisitos: certificado de título con firma digital o código de verificación; CV;
certificado nacimiento; entrevista personal con director; copia CI; certificado afiliación Caja
Compensación / Duración: 29 meses / Postulación: consultar, inicio 06 mayo / Costo: matrícula:
$270.000; arancel: $5.759.250; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Magíster en Gestión de Organizaciones
Sede: online / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI
ambos lados / Duración: 12 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Dirección de Operaciones, Logística y Distribución
Sede: Santiago, Concepción, Puerto Montt / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento;
ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 14 meses / Postulación: consultar / Costo:
consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Gestión de la Construcción y Sustentabilidad
Sede: Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción;
fotocopia CI ambos lados / Duración: 16 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más
información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Ingeniería Industrial
Sede: Santiago, Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de
inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 16 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar
/ Más información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Data Science
Sede: Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt / Requisitos: título profesional; certificado de
nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 18 meses / Postulación:
consultar / Costo: consultar / Más información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
Magíster en Innovación en Biociencias y Bioingeniería
Sede: Concepción / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción;
fotocopia CI ambos lados / Duración: 24 meses / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más
información: www.postgrados.uss.cl; postgrado@uss.cl
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UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
Magíster en Gestión de Energías Sustentables e Innovación Tecnológica en Hidrógeno Verde
Sede: Santiago, presencial / Requisitos: consultar / Duración:1 año / Postulación: consultar, inicio mayo
/ Costo: arancel: $6.600.000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Asentamientos Humanos y Medioambiente
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura 8 semestres o título equivalente a licenciado UC; postulación /
Duración: 4 semestres / Postulación: mayo y junio / Costo: arancel programa: $7.304.000 (referencial
2022) / Más información: www.estudiosurbanos.uc.cl; magisterieu@uc.cl

PONTIFICIA 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 (excepcionalmente máx. 6) / Postulación: consultar / Costo: matrícula semestral: $ 110.000; programa: $5.500.000,
exalumnos PUCV: $4.950.000; contado: $5.225.000. Consultar otros convenios. / Más información:
www.pucv.cl/postgrados
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: consultar / Costo: matrícula
trimestral: $73.000; programa: $6.300.000, exalumnos PUCV: $5.355.000, contado: $5.670.000. Consultar otros convenios / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Magíster en Construcción Sustentable
Sede: Talca / Requisitos: profesionales con título de arquitecto, ingeniero constructor, constructor civil,
ingeniero civil en especialidades afines o ingenieros en especialidades afines que sean aceptados por el
Comité Académico del Programa del Magíster, titulados en Chile o en el extranjero del área de la Construcción que posean título profesional de una carrera de al menos 10 semestres previa aceptación del Comité
Académico del Programa de Magíster.Del mismo modo pueden acceder estudiantes que se encuentren
cursando el 9° semestre de las carreras del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Católica del
Maule, que sean aceptados por la Comité Académico del Programa de Magíster para cursarlo conjuntamente con la titulación profesional / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: 4618000 /
Más información: www.ucm.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado otorgado por universidades nacionales o extranjeras, o
instituciones de educación superior; o contar con títulos o grados universitarios en áreas afines, cuyos

planes de estudio sean considerandos equivalentes a los del grado de licenciado de la UCh. / Duración: 4
semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 120 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Gestión Territorial de Recursos Naturales
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado o título ingeniero agrónomo / Duración: 4 semestres / Postulación: 18 agosto al 07 enero / Costo: 4340000 / Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Ecología Aplicada
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
abril 2022 / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $3.885.185 / Más información:
www.utalca.cl
Magíster en Gestión Ambiental
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar / Costo:
consultar / Más información: www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Manejo de Recursos Naturales
Sede: UFRO, presencial / Requisitos: grado de licenciado en el área silvoagropecuaria, el ámbito de los
recursos naturales u otras áreas afines / Duración: 3 semestres / Postulación: noviembre - enero /
Costo: arancel anual: $2.440.000 / Más información: www.ufro.cl

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Magíster en Gestión de la Sustentabilidad
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel y contenido sean equivalentes a los
necesarios para obtener grado de licenciatura; 2 años de experiencia; copia CI ambos lados; CV;
formulario postulación en línea; entrevista / Duración: 2 años / Postulación: abierta, inicio 03 junio /
Costo: matrícula: 12 UF; arancel: 240 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR
Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADS)
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado de título con código de verificación emitido por la
universidad de origen o documento legalizado en notaria con firma electrónica; certificado nacimiento;
CI ambos lados; entrevista con director programa; completar y firmar metodología; enviar entrevista
completa y firmada; foto carnet; certificado afiliación Caja Compensación / Duración: 23 meses /
Postulación: consultar, inicio 06 mayo / Costo: matrícula: $270.000; arancel: $5.302.500; titulación:
$160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Magíster en Evaluación e Intervención ABA en Trastorno del Especto Autista
Sede: Santiago; Temuco / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres académicos / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo:
Santiago: matrícula: $250.000; arancel: $5.850.000; Temuco: matrícula: $250.000; arancel: $5.650.000
/ Más información: www.uautonoma.cl
Magíster en Neurociencias. Doble titulación con Universidad de Oviedo
Sede: Santiago; Temuco / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres académicos / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo:
Santiago: matrícula: $250.000; arancel: $6.950.000; Temuco: matrícula: $250.000; arancel: $5.870.000
/ Más información: www.uautonoma.cl
Magíster en Deportes y Actividad Física
Sede: Talca / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente / Duración: 4 semestres académicos / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: matrícula:
$200.000; arancel: $3.750.000 / Más información: www.uautonoma.cl
Máster en Sexología – Título propio Universidad de Almería
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título profesional mínimo de 8 semestres o equivalente /
Duración: 4 semestres académicos / Postulación: desde enero, inicio segundo semestre / Costo: matrícula: $350.000; arancel: $8.490.000 / Más información: www.uautonoma.cl

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
Magíster en Intervención Fonoaudiológica en la Deglución
Sede: Santiago, semipresencial / Requisitos: consultar / Duración: 1 año / Postulación: consultar, inicio
septiembre / Costo: arancel: $5.100.000 / Más información: www.ubo.cl

Magíster en Psicología Clínica
Sede: Santiago, presencial / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio
mayo / Costo: arancel: $4.500.000 / Más información: www.ubo.cl
Magíster en Salud Pública con especialización en Gestión de Atención Primaria de Salud
Sede: e-learning / Requisitos: consultar / Duración: 2 años / Postulación: consultar, inicio junio / Costo:
arancel: $5.000.000 / Más información: www.ubo.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Magíster en Enfermería
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado en Enfermería o título equivalente; entrevista; inglés técnico /
Duración: 4 semestres / Postulación: 04 abril al 10 junio / Costo: postulación: $69.150; arancel:
$8.768.000 / Más información: www.uc.cl
Magíster en Educación Médica y Ciencias de la Salud
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en área de la Salud; ficha postulación; cuestionario
complementario; carta interés, 2 cartas recomendación; entrevista / Duración: 4 semestres (2 años con
dedicación parcial) / Postulación: 2 agosto al 30 septiembre / Costo: postulación: $64.500 ; arancel
programa: $8.864.000 (valores reajustables en enero de cada año) / Más información: www.uc.cl
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 con dedicación parcial) / Postulación: 2
agosto al 30 septiembre / Costo: postulación: $64.500; arancel programa: $7.835.000 (valores reajustables en enero de cada año) / Más información: www.uc.cl
Magíster en Nutrición
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en área de la Salud; CV; carta recomendación; entrevista;
referencias / Duración: 4 semestres (2 años con dedicación parcial) / Postulación: 2 agosto al 30 sep-

SALUD
tiembre / Costo: postulación: $64.500 ; arancel programa: $7.937.000 (valores reajustables en enero de
cada año) / Más información: www.uc.cl
Magíster en Salud Pública
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en área de la Salud; CV; carta recomendación; entrevista;
referencias / Duración: 4 semestres (2 años con dedicación parcial) 3 semestres (con dedicación exclusiva) / Postulación: 2 agosto al 30 septiembre / Costo: postulación: $64.500; arancel programa:
$6.682.000 (valores reajustables en enero de cada año) / Más información: www.uc.cl
Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en área de la Salud; CV; carta recomendación; entrevista;
referencias / Duración: 4 semestres (2 años con dedicación parcial) / Postulación: 2 agosto al 30 septiembre / Costo: postulación: $64.500 ; arancel programa: $7.364.000 (valores reajustables en enero de
cada año) / Más información: www.uc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Magíster en Actividad Física para la Salud (Acreditado)
Sede: Viña del Mar / Requisitos: licenciatura o título equivalente otorgado en Chile o en el extranjero de al
menos 8 semestres académicos y su nivel y contenido de estudios se corresponda con el requerido en el
ámbito de la Educación Física u otras áreas afines; experiencia mínima 2 años en educación, deporte o
actividades físicas; CV; carta declaración interés; 2 cartas recomendación; certificados de grado, título
profesional y concentración notas legalizados; entrevista personal / Duración: 4 semestres / Postulación:
consultar / Costo: matrícula semestral: $110.000; programa: $3.300.000; exalumnos PUCV: $2.805.000;
contado: $3.163.500 / Más información: www.pucv.cl/postgrados

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Magíster en Enfermería, mención gestión del cuidado o mención educación en enfermería
Sede: Talca / Requisitos: título enfermero (a) / Duración: 4 semestres / Postulación: 21 septiembre al 13
de noviembre, inicio marzo 2023 / Costo: arancel total: $5.367.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Neurociencia
Sede: Talca / Requisitos: licenciados en disciplinas con áreas de interés en neurociencia, tales como
psicología, salud, educación y ciencias básicas / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta 15 mayo,
inicio agosto / Costo: arancel total: $5.500.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil
Sede: Talca / Requisitos: licenciado en disciplina vinculada a la Salud Mental Infanto- Juvenil o grado
académico superior obtenido en una disciplina vinculada a la Salud Mental Infanto- Juvenil / Duración: 4
semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total: $7.213.000 / Más información: www.ucm.cl
Magíster en Salud Pública, menciones Epidemiología y Administración
Sede: Talca / Requisitos: profesional perteneciente a una carrera correspondiente al área de salud y
profesionales del área de la ingeniería y/o gestión que se encuentren desempeñando labores profesionales en salud pública o privada / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: arancel total:
$4.800.000 / Más información: www.ucm.cl

UNIVERSIDAD CENTRAL
Magíster en Psicología Clínica: Terapia Sistémica Dialógica Sede: Santiago / Requisitos: título sobre
8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 6 trimestres / Postulación: hasta 22 abril /
Costo: matrícula: $128.000; arancel: $4.482.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Bioética Social y Salud Pública
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $188.00; arancel: $4.414.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Abordaje de Personas Mayores y Envejecimiento
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 5
trimestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $188.000; arancel: $3.663.000 / Más información: www.ucentral.cl
Magíster en Intervención en Drogodependencias
Sede: Santiago / Requisitos: título sobre 8 semestres académicos o grado de licenciado / Duración: 4
semestres / Postulación: hasta 22 abril / Costo: matrícula: $258.000; arancel: $3.672.000 / Más información: www.ucentral.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
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 derecho postulación; entrevista / Duración: 6 semestres / Postulación: por confirmar / Costo:
329900 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Bioestadística
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura; Comité Académico podrá disponer que, además del estudio
de los antecedentes, se evalúen conocimientos y competencias de los postulantes en disciplinas del
programa. Evaluación podrá consistir en un examen u otros mecanismos; inglés comprensión lectora;
compromiso dedicación a la jornada solicitada por el programa / Duración: 4 semestres / Postulación:
por confirmar / Costo: 256 UF / Más información: www.uchile.cl

Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título relacionado con la disciplina (fonoaudiólogos,
profesores, psicólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, lingüistas, otorrinolaringólogos,
entre otros). Si postulante proviene de otros campos disciplinarios o profesionales, Comité Académico
evaluará pertinencia de su perfil y antecedentes / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar /
Costo: 181 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias Farmacéuticas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciado y/o formación equivalente con competencias en áreas Cs. de la
Salud, Cs. Biológicas, Cs. de la Ingeniería y otras relacionadas con el diseño, desarrollo y evaluación de
medicamentos y suplementos nutricionales, otorgados por la UCh. u otra reconocida por el Estado o de
un grado o título conferido por universidades nacionales o extranjeras que sean equivalentes /
Duración: 4 semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 4712276 / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Ciencias Odontológicas
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura en Odontología o ámbito de las Ciencias Biomédicas o
Biológicas o título equivalente otorgados por UCh. U otras universidades extranjeras / Duración: 4
semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 68,76 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Nutrición y Alimentos, menciones en Alimentos Saludables; Nutrición Humana;
Promoción de la Salud Humana y Prevención de Enfermedades Crónicas asociadas a la Nutrición
Sede: Santiago / Requisitos: grado licenciado y/o título equivalente al licenciatura UCh.; alumno
extranjero título legalizado en la universidad de origen del título, en el Ministerio de Educación y el
Ministerio de RR.EE. de su país. Al ingreso a territorio chileno, este título debe ser ratificado por el
consulado del país de origen del título y luego por el Ministerio de RR.EE. chileno; postulación en línea a
través de https://postulacionpostgrado.uchile.cl/; extranjeros tener seguro de salud y tramitar visa de
estudiante antes de ingresar al país, por disposición universitaria; postulante deberá rendir examen
escrito inglés y entrevista personal. / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 agosto al 30 noviembre /
Costo: 2650000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida
Sede: Santiago / Requisitos: grado licenciado y/o título equivalente al licenciatura UCh.; alumno
extranjero título legalizado en la universidad de origen del título, en el Ministerio de Educación y el
Ministerio de RR.EE. de su país. Al ingreso a territorio chileno, este título debe ser ratificado por el
consulado del país de origen del título y luego por el Ministerio de RR.EE. chileno; postulación en línea a
través de https://postulacionpostgrado.uchile.cl/; extranjeros tener seguro de salud y tramitar visa de
estudiante antes de ingresar al país, por disposición universitaria; postulante deberá rendir examen
escrito inglés y entrevista personal. / Duración: 4 semestres / Postulación: 01 agosto al 30 noviembre /
Costo: 2650000 / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Informática Médica
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios
correspondan a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado UCh., determinada por el
Comité Académico; acreditar formación previa acorde a los fines y exigencias del programa; inglés nivel
comprensión lectora; postulantes de habla extranjera, demostrar un adecuado dominio oral y escrito del
idioma castellano / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 407 UF / Más
información: www.uchile.cl
Magíster en Microbiología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean
equivalentes a licenciatura UCh., determinada por Comité Académico; acreditar formación científica de
base acorde a las exigencias del programa y estar interesados en las áreas temáticas relacionadas a la
microbiología, específicamente en bacteriología, micología y virología; inglés a nivel de comprensión
lectora / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 181 UF / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Neurociencias
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean
equivalentes a licenciatura UCh., determinada por Comité Académico; inglés a nivel de comprensión
lectora / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 181 UF / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional
Sede: Santiago / Requisitos: título de Terapeuta Ocupacional o profesiones afines, obtenido en
universidades chilenas o extranjeras. Licenciatura en Ciencia de la Ocupación Humana, en Terapia
Ocupacional o disciplinas afines, obtenido en universidades chilenas o extranjeras / Duración: 4
semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 181 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Parasitología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración sean equivalentes a la
del grado de Licenciado UCh. o título en áreas relacionadas (Medicina, Biología, Carreras de la Salud);
conocimientos básicos de inglés y computación / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar /
Costo: 181 UF / Más información: www.uchile.cl
Magíster en Psicología Clínica de Adultos
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Psicología o título médico cirujano / Duración: 4
semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 4057496 / Más información:
www.uchile.cl

SALUD
Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica Infanto Juvenil
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título en Psicología o título médico cirujano / Duración: 4
semestres / Postulación: 01 septiembre al 30 noviembre / Costo: 3855138 / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Salud Pública
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean
equivalente al grado de licenciado UCh., determinada por el Comité Académico correspondiente;
postulantes habla extranjera demostrar un adecuado dominio oral y escrito del idioma castellano; inglés
a nivel de comprensión lectora / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 246 UF /
Más información: www.uchile.cl
Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean
equivalente al grado de licenciado UCh., determinada por el Comité Académico correspondiente;
postulantes habla extranjera demostrar un adecuado dominio oral y escrito del idioma castellano; inglés
a nivel de comprensión lectora / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 246 UF /
Más información: www.uchile.cl
Magíster en Farmacología
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean
equivalente al grado de licenciado UCh., determinada por el Comité Académico correspondiente; inglés
a nivel de comprensión lectora / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 181 UF /
Más información: www.uchile.cl
Magíster en Educación en Ciencias de la Salud
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios
correspondan a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado UCh., determinada por el
Comité Académico; inglés a nivel de comprensión lectora; orientado a profesionales de la salud, y
excepcionalmente de otras profesiones que garanticen ejercicio en el campo de la docencia en ciencias
de la salud / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 181 UF / Más información:
www.uchile.cl
Magíster en Genética
Sede: Santiago / Requisitos: licenciatura o título cuyo nivel, contenido y duración de estudios sean
equivalente al grado de licenciado UCh., determinada por el Comité Académico correspondiente; inglés
a nivel de comprensión lectora / Duración: 4 semestres / Postulación: por confirmar / Costo: 181 UF /
Más información: www.uchile.cl

UNIVERSIDAD DE TALCA
Magíster en Ciencias Biomédicas
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $4.814.779 / Más información: www.utalca.cl
Magíster en Odontogeriatría
Sede: Talca / Requisitos: grado de licenciado o título profesional, según requisitos específicos de cada
programa indicado en www.postgrado.utalca.cl / Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio
marzo / Costo: matrícula: $289.444; arancel programa: $10.216.034 / Más información:
www.utalca.cl

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Magíster en Ciencias Médicas, mención Cirugía
Sede: UFRO presencial / Requisitos: grado de licenciado en Medicina u Odontología, título profesional
de médico cirujano o de especialista en Cirugía o disciplinas afines, obtenidos en instituciones de
educación superior, nacionales o extranjeras, reconocidas por el Ministerio de Educación. Inglés básico
e instrumental / Duración: 4 semestres / Postulación: consultar / Costo: consultar / Más información:
www.ufro.cl
Magíster en Ciencias, mención Morfología
Sede: UFRO presencial / Requisitos: licenciado o título profesional equivalente en las áreas de Medicina
o Médico-Biológicas, obtenido en instituciones de educación superior nacionales o extranjeras,
reconocidas por el Ministerio de Educación, inglés básico e instrumental / Duración: 5 semestres /
Postulación: octubre a enero / Costo: 2900000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Terapia Física, mención en Rehabilitación
Sede: UFRO semipresencial / Requisitos: antecedentes académicos y laborales; solicitud
fundamentada de su ingreso al programa, certificado original o copia legalizada del grado licenciado y
título en el área de las Ciencias de la Salud; certificado original o fotocopia legalizada concentración de
notas; 2 cartas referencia, al menos una deberá ser de un académico de la universidad donde se graduó,
o bien de la universidad o institución en donde actualmente labora; competencia en la lectura
comprensiva del idioma Inglés certificada; propuesta trabajo de grado / Duración: 4 semestres /
Postulación: septiembre a enero / Costo: 2950000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Enfermería, mención Gestión del Cuidado
Sede: UFRO presencial / Requisitos: licenciado o título enfermera(o) o enfermeras – matronas (es)
otorgado por una universidad nacional o extranjera / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre a
enero / Costo: 3100000 / Más información: www.ufro.cl

Magíster en Epidemiología Clínica
Sede: UFRO semipresencial / Requisitos: título otorgado por una institución de enseñanza superior
nacional o extranjera; conocimientos de Inglés que le permitan una comprensión adecuada de la
literatura científica; manejo computacional básico, acceso a Internet y uso de correo electrónico /
Duración: 4 semestres / Postulación: septiembre a diciembre / Costo: 3600000 / Más información:
www.ufro.cl
Magíster en Epidemiología Clínica
Sede: online, a distancia / Requisitos: completar solicitud postulación / Duración: 4 semestres /
Postulación: abril a julio / Costo: 3600000 / Más información: www.ufro.cl
Magíster en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local
Sede: UFRO presencial / Requisitos: título y/o grado académico licenciado o título profesional
universitario en alguna disciplina de las Ciencias de la Salud, Humanas, Sociales, de la Educación, de la
Salud, u otra disciplina afín, otorgado por una universidad nacional o extranjera en un programa
reconocido oficialmente en Chile / Duración: 4 semestres / Postulación: diciembre / Costo: 2250000 /
Más información: www.ufro.cl
Magíster en Odontología
Sede: UFRO presencial" / Requisitos: formulario postulación; CV; solicitud fundamentada de intención
de ingresar al programa; listado de publicaciones, presentaciones en congresos, proyectos de
investigación; descripción de posibilidades reales para realizar pasantías; certificado original o copia
legalizada grado licenciado o título; certificado original o copia legalizada postítulo o postgrado si
tuviere; certificado original o fotocopia legalizada concentración de notas correspondiente; 2 cartas de
referencia, de las cuales al menos una deberá ser de un académico de la universidad donde se graduó, o
bien de la universidad o institución en donde actualmente labora; certificado de no deudas en
programas de Pregrado, Postítulo o Postgrado en la Universidad de La Frontera; entrevista; test
diagnósticos (Contenidos Teóricos Básicos, inglés, Competencias computacionales básicas y
Evaluación Psicológica)" / Duración: 4 semestres / Postulación: diciembre-enero / Costo: 2894000 /
Más información: www.ufro.cl
Magíster en Innovación de la Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud
Sede: consultar / Requisitos: grado académico o título profesional en el área de la Salud;
preferentemente podrán postular profesionales que realicen labor docente en una Facultad de Ciencias
de la Salud de una universidad nacional o extranjera; o trabajar en los Servicios de Salud colaborando
con la docencia universitaria / Duración: 4 semestres / Postulación: octubre-marzo / Costo: 2250000 /
Más información: www.ufro.cl
Magíster en Física Médica
Sede: UFRO presencial / Requisitos: licenciado en Física o equivalente; Ciencias de la Ingeniería
(Biomédica, Eléctrica, Electrónica, Matemática, Informática o afines); Ciencias de la Salud (Tecnología
Médica con mención en Imagenología y/o Física Médica) u otras carreras a considerar por el Comité
Académico del programa, o en su defecto poseer un título profesional cuyo nivel y contenido de estudios
sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado" / Duración: 4 semestres
(egreso con salida científica); 5 semestres (egreso con salida clínica)" / Postulación: agosto a octubre /
Costo: 3568000 / Más información: www.ufro.cl

SALUD
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Magíster en Gestión de Salud
Sede: Santiago / Requisitos: grado de licenciado, o título profesional cuyo nivel y contenido de estudios
sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por una universidad
nacional o extranjera; certificado título legalizado ante notario o documento original; extranjeros
presentar documento apostillado; CV; foto CI ambos lados o pasaporte (postulantes extranjeros);
formulario de postulación en línea; entrevista / Duración: 18 meses / Postulación: abiertas, inicio 26
agosto / Costo: matrícula: 19 UF; arancel: 280 UF / Más información: www.udd.cl

Magíster en Educación Universitaria en Ciencias de la Salud
Sede: Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt / Requisitos: título profesional; certificado de
nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 14 meses / Postulación: abierta
/ Costo: consultar / Más información: www.uss.cl

Magíster en Terapia Física y Rehabilitación (MAKI)
Sede: Santiago / Requisitos: grado académico de licenciado, o título afín cuyo nivel y contenido sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado otorgado por universidad nacional o
extranjera; CV; copia CI ambos lados; carta postulación con declaración de los intereses del postulante;
carta apoyo de jefatura, en caso de ser patrocinado por una institución; 2 cartas recomendación del
postulante; video postulación duración máxima 1,5 minutos, que incluya una presentación del
postulante, interés por participar y expectativas en relación al programa; entrevista / Duración: 2,5
años / Postulación: abierta, inicio 06 abril / Costo: matrícula: 13 UF; arancel: 240 UF / Más
información: www.udd.cl
Magíster en Manejo Integral de los Transtornos Alimenticios y Obesidad
Sede: Santiago / Requisitos: grado licenciado o título profesional de: Nutrición, Medicina, Psicología
y/o Psiquiatría; certificado título universitario; copia CI; carta motivación; cartas recomendación ámbito
académico o laboral / Duración: 2 años / Postulación: abierta, inicio 02 abril / Costo: matrícula: 10 UF;
arancel: 185 UF / Más información: www.udd.cl

UNIVERSIDAD MAYOR

Magíster en Kinesiología Musculoesquelética
Sede: Osorno / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia
CI ambos lados / Duración: 18 meses / Postulación: abierta / Costo: consultar / Más información:
www.uss.cl
Magíster en Enfermería de Práctica Avanzada en Oncología
Sede: Santiago, Rancagua, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Montt / Requisitos: título profesional;
certificado de nacimiento; ficha de inscripción; fotocopia CI ambos lados / Duración: 16 meses /
Postulación: abierta / Costo: consultar / Más información: www.uss.cl
Magíster en Neurokinesiología
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción;
fotocopia CI ambos lados / Duración: 18 meses / Postulación: abierta / Costo: consultar / Más
información: www.uss.cl
Magíster en Nutrición en Salud Pública
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción;
fotocopia CI ambos lados / Duración: 18 meses / Postulación: abierta / Costo: consultar / Más
información: www.uss.cl

Magíster en Entrenamiento Deportivo
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 24 meses / Postulación: consultar, inicio 23 abril / Costo: matrícula: $135.000; arancel:
$4.250.000; titulación: $50.000 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

Magíster en Biomedicina Molecular
Sede: Santiago / Requisitos: título profesional; certificado de nacimiento; ficha de inscripción;
fotocopia CI ambos lados / Duración: 24 meses / Postulación: abierta / Costo: consultar / Más
información: www.uss.cl

Magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 29 meses / Postulación: consultar, inicio 27 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.197.500; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

Magíster en Cs. de la Actividad Física y del Deporte, aplicadas al entrenamiento, rehabilitación y
reintegro deportivo (Acreditado)
Sede: La Serena, Santiago, Puerto Montt / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados);
experiencia laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia
legalizada título profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar
el programa; fotografía en formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no
obligatorio); entrevista. Posibilidad de obtención de doble título con Universidad de Poitiers y
Universidad Politécnica de Madrid (estadía semestre académico y Trabajo profesional aplicado). /
Duración: 4 semestres / Postulación: hasta abril, inicio ese mes / Costo: matrícula: $250.000; arancel:
$4.500.000 / Más información: www.postgradoust.cl

Magíster en Gerontología Clínica
Sede: Temuco / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 28 meses / Postulación: consultar, inicio 14 mayo / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.046.737; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Gestión de Seguridad de Pacientes y Calidad de Atención
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 34 meses / Postulación: consultar, inicio 06 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.651.100; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Kinesiología Gerontológica
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 11 meses / Postulación: consultar, inicio 22 octubre / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.197.500; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 31 meses / Postulación: consultar, inicio 27 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.830.000; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Nutrición para la Actividad Física y el Deporte
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 28 meses / Postulación: consultar, inicio 27 agosto / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.313.000; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Salud de la Mujer
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: 31 meses / Postulación: consultar, inicio 09 julio / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.423.250; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl
Magíster en Salud Pública y Planificación Sanitaria
Sede: Santiago / Requisitos: CV; certificado título con firma digital o código de verificación; certificado
nacimiento; CI por ambos lados; entrevista con director; certificado afiliación Caja de Compensación /
Duración: consultar / Postulación: consultar, inicio 17 julio / Costo: matrícula: $270.000; arancel:
$5.685.750; titulación: $160.500 / Más información: www.umayor.cl; contacto.postgrado@umayor.cl

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Magíster en Gerontología Clínica Interdisciplinar
Sede: Antofagasta, Puerto Montt / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados); experiencia
laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia legalizada título
profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar el programa;
fotografía en formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no obligatorio);
entrevista. Posibilidad de obtención de doble título con Universidad de Granada y pasantía práctica. /
Duración: 4 semestres / Postulación: hasta agosto, inicio ese mes / Costo: matrícula: $250.000;
arancel: $4.800.000 / Más información: www.postgradoust.cl
Magíster en Fonoaudiología desde la práctica basada en la evidencia
Sede: Santiago, Talca, Concepción / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados);
experiencia laboral mínimo 2 años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia
legalizada título profesional y/o licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar
el programa; fotografía en formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no
obligatorio); entrevista / Duración: 4 semestres / Postulación: hasta mayo, inicio ese mes / Costo:
matrícula: $250.000; arancel: $4.378.440 / Más información: www.postgradoust.cl
Magíster en Diagnóstico Molecular para su aplicación en el laboratorio Clínico e Investigación
Sede: Santiago / Requisitos: ficha preinscripción; copia CI (ambos lados); experiencia laboral mínimo 2
años o excelencia académica en pregrado; documento original o copia legalizada título profesional y/o
licenciatura; CV; carta postulación indicando motivaciones para cursar el programa; fotografía en
formato digital; carta recomendación de académico (aconsejable, pero no obligatorio); entrevista /
Duración: 4 semestres / Postulación: hasta marzo, inicio ese mes / Costo: matrícula: $250.000;
arancel: $5.100.000 / Más información: www.postgradoust.cl

