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MAGÍSTER EN 

GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Por Qué   
elegirnos

UNIVERSIDAD EXITOSA
La UTALCA es ampliamente 
reconocida por la creación y 

transferencia de tecnologías para la 
Innovación.

DIVERSIDAD Y APERTURA
Gran participación de docentes 

provenientes del mundo 
público y privado, altamente 

calificados.

INTEGRACIÓN
Los alumnos  pueden acceder a 

actividades relacionadas al 
desarrollo tecnológico que lleva 

adelante la UTALCA.

FOCO EN LA INNOVACIÓN
El programa es parte del IIBC, quien 

conduce el Magíster poniendo 
énfasis en los  procesos de 

innovación tecnológica.

MULTIDISCIPLINARIEDAD
Alta diversidad de áreas del 
saber integradas en un solo 

programa.

El MGT desarrolla en sus egresados la capacidad de aportar en la identificación 
de oportunidades de desarrollo tecnológico e innovación, de diseño y gestión de 
políticas, construcción de estrategias e instrumentos para promover la innovación 
y la habilidad  de articular requerimientos tecnológicos de empresas con especia-
listas y fuentes de financiamiento para impulsar la I+D+i. El Programa entrega 
conocimientos sobre instrumentos, acciones y estrategias para crear y transferir 
tecnologías, así como, liderar procesos estratégicos, ambientales y financieros 
vinculados a la gestión de nuevas tecnologías.

OBJETIVOS
Formar capital humano  altamente calificado en competencias directivas y de 
liderazgo en gestión de innovaciones tecnológicas.

Las principales líneas temáticas de este Programa son: políticas públicas e 
instrumentos de innovación, gestión del cambio tecnológico, emprendimien-
to, formulación y evaluación de proyectos, junto con el desarrollo de habilida-
des blandas para la conducción de procesos que logren generar innovaciones.

DIRIGIDO A:
Profesionales y licenciados que buscan liderar y gestionar procesos de innova-
ción que se desempeñan en:

Gestión de empresas.
Actividades vinculadas a la transferencia tecnológica, investigación y desarrollo. 
La ejecución e implementación de políticas públicas en las áreas de ciencia, 
tecnología, innovación y emprendimiento. 
Desarrollo de nuevos productos y servicios.



Documentos solicitados: 

Copia de título profesional legalizado ante 
notario

Currículum vitae actualizado

Copia de cédula de identidad por ambos 
lados o pasaporte

Carta dirigida al Director del Programa, 
indicando motivación y temática a trabajar 
en el Proyecto Final de Graduación.

CONSULTAS A:
Celinda Gómez - cegomez@utalca.cl

Al elegir al MGT, seleccione 
“Postulación Online” e ingrese los 

documentos solicitados

 Ingresar al sitio corporativo 
www.utalca.cl 

Seleccionar  
Postgrado/convocatoria 2018

POSTULACIÓN EN LÍNEA 

COMPETENCIAS 
Analizar y comprender las causas y consecuen-
cias del cambio en los paradigmas científicos y 
tecnológicos.

Utilizar herramientas y metodologías que apoyen 
la implementación de normativas y políticas de 
innovación y transferencia tecnológica.

Promover vínculos “Universidad-Empresa” que 
conduzcan a alianzas de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico.

Reconocer y valorar nuevas oportunidades de 
emprendimientos comerciales de base tecnológica.

Impulsar procesos de innovación en empresas y 
organizaciones públicas.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
El grado de licenciado o un título profesional 
equivalente otorgado por universidades nacio-
nales o extranjeras, debidamente protocolizado. 

Aprobar una entrevista personal con el Comité 
Académico del Programa.



Campus Santiago
Universidad de Talca

Quebec,415, Providencia, 
Santiago - Chile

Con Énfasis en Biotecnología

SANTIAGO

TALCA

Campus Talca
Universidad de Talca

Avenida Lircay s/n,
Talca - Chile 

CAMPUS TALCA
Las clases se dictan durante tres 
semanas consecutivas y se deja una 
semana  libre en el mes.
Duración: 5 semestres.

Horario:
Viernes : 17:30 a 21:30 Horas
Sábado: 9:00 a 18:00 Horas 

CAMPUS SANTIAGO
Las clases se realizan cada 15 días.
Duración: 5 semestres. 

Horario:
Viernes: 9:00 a 18:00 Horas
Sábado : 9:00 a 18:00 Horas

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
TECNOLÓGICA CON ÉNFASIS 
EN BIOTECNOLOGÍA
ACREDITADA - 5 AÑOS
11/01/2013 - 11/01/2018
JORNADA DIURNA - CAMPUS SANTIAGO

HORARIOS


