
MAGÍSTER EN TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

¿A quién está dirigido?

Se espera que a través de su proceso formativo, el graduado obtenga además de una visión estratégica de las 
organizaciones, los servicios tecnológicos y su entorno, el conocimiento para el diseño, desarrollo, ejecución y control 
de proyectos tecnológicos integrados, que le permiten evaluar e implementar propuestas innovadoras de mejora en 
organizaciones existentes y/o para la creación de nuevas soluciones propias para a realidad empresarial, 
considerando las tecnologías asociadas, así como los impactos sociales y medio ambiental de sus decisiones.

El programa permite que los diversos profesionales egresados puedan obtener las habilidades y conocimientos 
necesarios para dirigir sus propios negocios o para encabezar o colaborar en la dirección superior de diversos tipos de 
organizaciones. Las expectativas laborales del graduado se vinculan a sus capacidades de aplicar e integrar conceptos 
y soluciones tecnológicas modernas en conjunto con las técnicas pertinentes y atingentes a la realidad actual.

Profesionales titulados de carreras de al menos 4 años o licenciados de especialidades de la informática, tecnologías 
de la información e ingenierías o cualquier otra área que requieran esa formación.

Modalidad
Executive

 

Mail
postgrados@ugm.cl

Fono
600 401 00 62

Duración del Programa
5 trimestres / 150 horas 
cronológicas totales.

POSTGRADOS UGM



Malla curricular

I TRIMESTE II TRIMESTE III TRIMESTE

Línea 
Estratégica

Línea Toma
 de Decisiones

Dirección Estratégica
 de Organizaciones

Sistemas de Información 
Gerencial

Gerencia
 de Servicios TI

Gerencia y Gestión de 
Proyectos TIC’s

Machine Learning

Bussines Intelligence Minería de Datos

IV TRIMESTRE

Herramientas tecnológicas 
para Big Data

Tecnologías Aplicadas 
a la Toma de Decisiones

Gestión de Seguridad 
de Información

V TRIMESTRE

Plan de Desarrollo

Innovación y 
Creatividad Organizacional

Proyecto de Grado

Desarrollo de Habilidades
Gerenciales

Línea Gestión 
de Información

Control de Gestión
 Estratégico
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