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Excelencia Operacional e Innovación en la Dirección de Organizaciones 
y Sistemas Complejos
Ingeniería Civil Industrial - ICIPEV 
(Programa Vespertino)

Programa de continuidad de estudios 
conducente a la carrera de Ingeniería 
Civil Industrial y el grado académico 
de Licenciado en Ciencias de la Inge-
niería Industrial en modo Vespertino 
dirigido a titulados de ingenierías 
de ejecución o carreras afines. Des-
tinado especialmente para aquellos 
profesionales que aspiren ampliar 
sus posibilidades de desarrollo labo-
ral y de conocimiento.
 
• Duración: 3 años y 2 trimestres (11 

trimestres académicos)
• Régimen: Vespertino
• Donde se dicta: Campus Casa Cen-

tral Valparaíso (Av. España 1680, 
Valparaíso) y Campus Santiago 
Vitacura (Av. Santa María 6400, 
Vitacura).

• Requisitos: Titulados como Ingenie-
ros de Ejecución, Ingenieros de 5 
años e Ingenieros Civiles de diferen-
tes especialidades, Constructores 

Civiles, Licenciados en Ciencias de 
la Ingeniería o grado equivalente.

Más información en: www.icipev.usm.cl

Articulación con Programa de Postgrado

Luego de titularte de Ingeniería Civil 
Industrial en nuestro programa ICIPEV, 
podrás continuar tus estudios postu-
lando al Magister en Ingeniería Indus-
trial USM y acceder a la convalidación 
del primer semestre de este programa. 

Magíster en Ingeniería Industrial USM

Programa de postgrado que comple-
menta tu formación profesional con 
competencias que te habilitan para des-
empeñarte mediante un enfoque basado 
en modelos de excelencia operacional 
bajo sistemas de gestión Lean, inte-
grando conocimientos de alto nivel para 
el desarrollo de procesos innovadores y 
participando activamente en equipos de 
alto desempeño, transformándote en un 
líder creativo bajo situaciones complejas. 

• Duración: 2 años.
• Régimen: Weekend.
• Donde se dicta: Campus Santiago Vita-

cura (Av. Santa María 6400, Vitacura).
• Requisitos: Poseer grado de Licenciado 

en Ciencias de la Ingeniería o afín, o 
un título profesional cuyo nivel, conte-
nido y duración de estudios sean equi-
valentes a los necesarios para obtener 
el grado de Licenciado. Al menos dos 
años de experiencia profesional.

 
Más información en: 
www.industrias.miiusm.cl


