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El Departamento de Industrias de la Universidad 
Técnica Federico Santa María es una unidad 
académica líder en innovación, emprendimiento y 
gestión. Dentro de las labores del Departamento, se 
destaca la investigación en las áreas de desarrollo 
académico de gestión de operaciones, gestión 
tecnológica, economía y finanzas, y dirección 
estratégica, ingeniería de mercados y 
emprendimiento, lo cual permite efectuar una 
docencia teórico-práctica de excelencia con una 
propuesta de valor única en Chile.

Formar profesionales de excelencia, crear y transferir 
conocimiento en las áreas de Ingeniería Industrial, 
contribuyendo al desarrollo de la sociedad, de 
acuerdo con el legado de nuestro fundador, Don 
Federico Santa María Carrera.

Ser un referente en Ingeniería Industrial, a través de la 
formación de capital humano, la generación y la 
transferencia de conocimiento científico-tecnológico.

MISIÓN

VISIÓN

QUIÉNES SOMOS



Considerando la estructura del sector industrial y empresarial chileno, en 
gran parte intensiva en el uso de activos físicos de gran valor, la gestión de 
los activos y del mantenimiento industrial se transforman en conceptos y 
funciones relevantes en el resultado de la actividad de una empresa.

Tanto los actuales como los futuros niveles de actividad de la industria 
intensiva en activos físicos, suponen un desafío y necesidad evidente de 
potenciar las capacidades disponibles de los actores de la industria en el 
área de Gestión de Activos y Mantenimiento.

En esta perspectiva resulta esencial la consideración del ciclo de vida de 
los activos (desde su concepción hasta su reemplazo) en un marco de 
evaluación que debe además considerar el ciclo de vida del proyecto de 
inversión industrial en los cuales estos activos desarrollan su función 
(agregan valor). Lo anterior, esencialmente significa que la toma de 
decisiones debe ser en un contexto de mediano a largo plazo, en base a 
análisis de tipo cuantitativos, que consideren adecuadamente los riesgos y 
en un lenguaje comprensible en el mundo de los negocios.

DEMANDAS ACTUALES 
DE LA DISCIPLINA

¿A quiénes está dirigido?
Dado el contexto presentado, surge el programa de Magíster 
en Gestión de Activos y Mantenimiento que está dirigido a 
ingenieros que desempeñen funciones de gerentes, 
supervisores, profesionales del área de mantenimiento y 
operaciones de industrias de los más diversos rubros: 
minería, aeronáutica, celulosa, refinería, transporte, servicios 
de ingeniería, electricidad y todas aquellas intensivas en el 
uso de activos. Esto permite a los estudiantes tener un 
enfoque integral de la función de mantenimiento en sus 
dimensiones estratégica y de servicio a la producción.



El graduado del Magíster en Gestión de Activos y Mantenimiento de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, posee una sólida formación 
profesional y disciplinar que lo habilitan para liderar el mejoramiento de la 
competitividad de las empresas, a través de una adecuada gestión de los 
activos fortaleciendo de esta manera el desarrollo de la industria.

Al finalizar el programa, el graduado adquirirá las siguientes competencias:

PERFIL DEL 
GRADUADO

Competencias genéricas 
transversales:

Actuar con altos estándares de responsabilidad profesional, social y ética 
en las acciones propias de la gestión de los activos para el desarrollo 
sustentable de la organización y la comunidad.

Adherir un compromiso con la calidad en la aplicación de metodologías y 
herramientas de trabajo para mejorar el desempeño de las actividades 
profesionales.

Participar activamente de los equipos de trabajo en la organización para 
dirigir los esfuerzos hacia el logro de los objetivos organizacionales, 
colectivos e individuales.

Enfrentar oportunidades a través del desarrollo de proyectos de 
mejoramiento continuo en una organización de naturaleza empresarial para 
su desarrollo competitivo en el ámbito de la gestión de los activos físicos.



Evaluar proyectos de mejoramiento a nivel de diseño, basado en el análisis 
del Costo del Ciclo de Vida en los procesos productivos para el logro de los 
objetivos estratégicos de la organización.

Diseñar planes que integren las definiciones estratégicas de la organización 
en el área de gestión de activos y mantenimiento para cumplir las metas u 
objetivos de la empresa en los ámbitos estratégico y táctico-operativo.

Categorizar los equipos y recursos críticos, a través de métodos de análisis 
estructurados en los procesos productivos focalizando los esfuerzos de 
mejoramiento para el logro de los objetivos tácticos y estratégicos.

Evaluar las buenas prácticas, filosofías y tendencias actuales de la gestión 
de activos y mantenimiento para incorporarlas en el desarrollo 
organizacional facilitando el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Diseñar planes de inversión a través del modelamiento de sistemas 
productivos en base a la cuantificación de los riesgos operacionales en los 
procesos claves para la resolución de problemas críticos de la 
organización.

Implementar cambios operacionales utilizando herramientas RAM en el 
marco del análisis del Costo de Ciclo de Vida en los procesos productivos 
de la organización para mejorar el desempeño buscando la maximización 
de la continuidad operacional.

Implementar herramientas de Ingeniería en Confiabilidad en los procesos y 
equipos críticos para mejorar la obtención de resultados claves de 
desempeño.

Establecer los mecanismos de seguimiento y control necesarios en el área 
de Gestión de Mantenimiento para facilitar el proceso de mejora continua.

Competencias específicas:



MAGÌSTER EN
GESTIÓN DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO

El objetivo que persigue el Programa es formar un 
graduado con competencias y habilidades para 
liderar procesos de mejora de la competitividad de 
las organizaciones, a través de una adecuada 
gestión de los activos y la instauración de la 
ingeniería en confiabilidad, para el desarrollo de 
empresas productivas y de servicios.

PLAN DE ESTUDIOS

Una vez aprobado el examen de 
grado, la Universidad otorga el grado 
académico de Magíster en Gestión de 
Activos y Mantenimiento.

GRADO ACADÉMICO

RÉGIMEN
La modalidad de las clases es un fin 
de semana al mes.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Campus Santiago Vitacura – Chile de 
la UTFSM.

LUGAR



PABLO ESCALONA 

FREDY KRISTJANPOLLER 

MÓNICA LÓPEZ

RAÚL STEGMAIER
  Director Magíster en Gestión de Activos y 
  Mantenimiento – MGA
- Magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial, 
  U. de Chile.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

EDWARD JOHNS 

PABLO VIVEROS WERNER KRISTJANPOLLER

DAVID GODOY RODRIGO MENA

- M.Sc. Integrated Management
 Systems, U. of Birmingham - UK.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- Doctor en Ingeniería Mecánica y 
  Organización Industrial, U. de Sevilla, España.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- Doctor en Ciencias Empresariales, 
  U. Autónoma de Madrid, España.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- Doctor en Ingeniería Mecánica y
  Organización Industrial, U. de  
  Sevilla, España.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- Doctor en Sistemas de Ingeniería, 
  U. de Chile.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- Doctora en Organización Industrial 
  y Gestión de Empresas, U. de Sevilla, 
  España.
- Licenciada en Ingeniería Industrial, 
  U. de Guadalajara, México.

- Doctor en Ciencias de la Ingeniería,
  mención Ingenieria Civil Industrial, 
  P. U. Católica de Chile y The 
  University of Queensland, Australia.
- Ingeniero Civil Industrial, U. de Atacama.

- Ph.D. in Industrial Engineering.  
  CentraleSupélec, Paris, Francia.
- Ingeniero Civil Mecánico, U. de Chile.

CUERPO DE 
PROFESORES DEL PROGRAMA



OSCAR SAAVEDRA RODRÍGUEZ

ADOLFO CRESPO

ANDRÉS FUENTES JAIME RUBÍN DE CELIS 
- Doctor en Ingeniería Industrial,
  U. Politécnica de Valencia, España. 
- Ingeniero Civil Industrial, U. de Chile.

- PhD. en Mecánica de Fluidos de la 
  Université de Poitiers-ENSMA, Francia.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- MBA, Instituto Tecnológico de 
  Estudios Superiores de Monterrey, México.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- Magíster en Gestión de Activos y 
  Mantenimiento, UTFSM.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- Doctor en Ingeniería de Organización
  Industrial, U. de Sevilla, España.
- Ingeniero Naval, Instituto Universitario 
  Politécnico de las Fuerzas Armadas, Venezuela.

- MBA, UTFSM.
- Ingeniero Civil Mecánico, P. U. 
  Católica de Valparaíso.

- MBA en Negocios Internacionales, 
  U. de Lleida, España.
- Licenciado en Economía, U. Nacional 
  de Cuyo, Argentina.

- Magíster en Estadística, P. U.  
  Católica de Valparaíso.
- Estadístico, P. U. Católica de 
  Valparaíso.

CUERPO DE 
PROFESORES DEL PROGRAMA

- Doctor en Ingeniería de Organización  
  Industrial, U. de Sevilla, España.
- Ingeniero Industrial, U. de Sevilla, España.



CRISTIAN CARVALLO FELIPE PEÑA Y LILLO
- MBA, U. Adolfo Ibáñez
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

TOMÁS GRUBESSICH
- Magíster en Gestión de Activos y 
  Mantenimiento, UTFSM. 
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

- MBA, UTFSM.
- Ingeniero Civil Industrial, UTFSM.

VICENTE GONZÁLEZ-PRIDA
- Doctor Ingeniero Industrial, U. de 
  Sevilla, España.
- Executive MBA, Cámara de Comercio 
  de Sevilla, España.

CUERPO DE 
PROFESORES DEL PROGRAMA



TESTIMONIOS

El MGA te entrega un visión moderna 
y actualizada del mantenimiento de 
activos, además de herramientas 
para el mejoramiento continuo.  

HÉCTOR CAMPOS 

”

NICOLE JARAMILLO 

”

El MGA me ha permitido mejorar y 
entender la importancia de la Gestión 
de Activos dentro de una 
organización y que esta no es un 
centro de costo.

DANIEL ORTIZ

”

FERNANDO CORNEJO 

”

Profesionalmente el MGA me ha 
permitido continuar desarrollándome 
en el área de la ingeniería de 
mantenimiento y la docencia, 
aportando a mi organización nuevos 
conceptos y modelos aplicables 
totalmente al sector de la defensa.

HÉCTOR INOSTROZA 

     
El MGA me ha permitido profundizar 
y ampliar mis conocimientos en 
cuanto a conceptos y aplicaciones 
asociadas a la gestión de activos y la 
confiabilidad en todo tipo de 
organizaciones.

La evolución que ha tenido el 
mantenimiento en los últimos años, 
creó en mí la necesidad de actualizar 
mis conocimientos y herramientas de 
gestión.

El MGA es un gran desafío en 
términos académicos y personales, 
sin embargo, la recompensa al final 
del camino es algo indiscutido y 
trasciende más allá del carácter 
personal.

PATRICIO MONDACA 

” ”



TESTIMONIOS

El MGA ha sido para mí una “gran 
puerta” al conocimiento en todo 
sentido. Haber tenido la oportunidad 
de estar, ver, conocer y compartir con 
personas con gran solidez desde lo 
académico, profesional, considerando 
la gran calidez humana que se brindó 
en este espacio de mi crecimiento 
personal. 

NACIF NEIL

”

CARLOS DASATI

”
Los conocimeintos adquiridos y mi 
experiencia profesional me han 
enseñado que, si se toman las 
decisiones correctas, es posible 
mejorar la seguridad, el rendimiento 
de los activos y al mismo tiempo, 
mantener e incluso reducir el costo de 
mantenimiento.

CRISTIÁN GÓMEZ

”

JUAN CARLOS SALDAÑA

”

     
Con una carrera profesiona siempre 
ligada al área del mantenimiento, se 
me hizo evidente qe, si deseaba lograr 
un salto significativo en la optimización 
y gestión del mantenimiento, debía 
adquirir nuevos conocimientos y 
herramientas que me permitan lograr 
este objetivo. Frente a este escenario 
el MGA fue, sin lugar a dudas, la mejor 
opción.

Al término del programa el balance es 
muy satisfactorio, puesto que me ha 
servido para orientar mis objetivos y lo 
que anhelo hacer con mi carrera 
profesional, gracias a la excelente 
calidad de profesores como también a 
la vasta experiencia de mis 
compañeros.

El MGA superó mis expectativas. 
Principalmente por el análisis de 
casos reales y por aplicabilidad 
inmediata en mi trabajo, y sumado a lo 
anterior, es la valiosa experiencia en 
diferentes industrias por parte del 
cuerpo docente.

RAÚL SALGADO

”

Creo haber obtenido un crecimiento 
profesional y personal, el cual permite 
aportar aún más a la cadena de valor 
de la industria en lo que respecta al 
eslabón de mantenimiento y los 
activos que la componen.

RODRIGO SÁNCHEZ

”

Recomiendo que los Ingenieros 
dedicados al área médica elijan este 
Magíster para mejorar sus espacios 
de desempeño, ya que las 
herramientas que uno obtiene, los 
nuevos conocimientos y los casos 
prácticos que se estudian, ayudan en 
gran medida a crear nuevas 
perspectivas del mantenimiento y 
gestión de los equipos médicos.

AILYN MOLGAS

El programa tiene un balance bastante 
rico entre lo que son los fundamentos 
teóricos y las experiencias prácticas, 
destacando en ambas la calidad de los 
docentes, los relatores invitados y el 
excelente servicio del staff.

CANEK JACKSON 

”
”



MAGISTER
EN GESTIÓN DE 
A C T I V O S  Y
M A N T E N I M I E N TO

http://mga.usm.cl/

info.mga@usm.cl
+56 32 2654741 Información y 

Postulaciones

CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO
 Avenida España 1680, Edi�cio F1, Valparaíso, Chile

CAMPUS SANTIAGO VITACURA
Avenida Santa María 6400, Vitacura, Santiago, Chile


