


DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS 

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.  

QUIÉNES SOMOS 
 



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. 
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El MGA se enmarca dentro de las áreas de 
desarrollo del Departamento de Industrias, 
más específicamente, en el área de 
Gestión de Operaciones. 



OBJETIVO  
DEL MGA 

“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” 



PERFIL  
DEL GRADUADO 

El graduado del Programa de 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 



COMPETENCIAS 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 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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 



PLAN DE ESTUDIOS 




