
Estimado/as 

 Me comunico con usted con el fin de hacer un convenio entre Magíster en Tecnologías de la 

Información del Departamento de Informática  de la Universidad 

Técnica Federico Santa María, impartido en Campus Vitacura, Santiago. 

 Nuestro objetivo es formar profesionales altamente calificados que trabajen en gestión y 

aplicación de las tecnologías de la información y que aspiren a ocupar   cargos de 

nivel   directivos en las organizaciones donde se desempeñan laboralmente. 

Al realizar este convenio, ofrecemos un 15% de descuento en el Arancel, sobre 3 alumnos 

matriculados. 

Requisitos 

Como requisito para postular al Magíster en Tecnologías de la Información se necesita: 

 Estar en posesión del grado de Licenciado en disciplinas afines al Programa, o de un 

grado o título equivalente o superior. 

 Acreditar poseer una experiencia profesional mínima de 3 años en el área de 

Tecnologías de la Información. 

 Demostrar un dominio del idioma inglés suficiente para participar sin dificultad en los 

cursos que se dictan en inglés. 

 

Las postulaciones se realizan mediante casilla de correo con la siguiente dirección: 

 

Avda. España 1680, Valparaíso. 

Edificio F-3. Piso 1. Oficina F-113 

MTI - DI - UTFSM 

Casilla 110-V 

 

Se deberán enviar los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de Admisión 

 Certificado de Título y/o grado original o copia legalizada 

 Concentración de notas (se debe calcular el promedio ponderado de notas) (Original o 

copia legalizada) 

 Carta de presentación donde explique sus motivaciones para integrarse al programa. 

 Currículum Vitae 

 2 Cartas de recomendación (ideal una de un académico y otra de superior en la 

organización donde trabaja, estas cartas las puedes encontrar en siguiente link: 

http://mti.cl/Formulario-carta-recomendacion.pdf 

 Copia de la Cédula de Identidad (ambos lados) 

 Documentos que acrediten dominio de Idioma Inglés (Recomendable) 

 Copia del Comprobante de pago de la postulación 

 En base a una evaluación de estos antecedentes, se hará una primera preselección, 

determinando quiénes serán convocados en una segunda fase a una entrevista personal 

http://www.mti.cl/formulario-admision-mti.doc
http://www.mti.cl/Formulario-carta-recomendacion.pdf
http://www.mti.cl/index.php/costos-relacionados.html


con el Director del Programa. Esta entrevista será concordada directamente entre el 

postulante y la secretaría del MTI. 

 También puedes enviar estos documentos online a través de nuestro sistema de 

postulación. 

 En el proceso de admisión 2016 se ha definido un cupo máximo de 35 estudiantes 

nuevos. En caso de no llenar los cupos después de terminado el proceso de selección y 

matriculación, existe la posibilidad que extraordinariamente se haga un segundo 

llamado a postular. 

 Ante cualquier duda o si requiere más información, contáctenos. 

 

Selección 
 Terminado el proceso de postulación y realización de entrevistas de los postulantes, el 

Comité de Programa analizará y decidirá quiénes de los postulantes cumplen con el 

perfil exigido, determinando quiénes han sido definitivamente aceptados como 

estudiantes. Los postulantes aceptados quedan en condiciones de proceder a 

matricularse dentro del plazo establecido. De no hacerlo quedan eliminados del 

proceso. 

 En algunos casos extraordinarios, cuando el Comité de Programa así lo estime 
pertinente, la aceptación podrá quedar condicionada a la aprobación de una nivelación 
y/o actualización de conocimientos relevantes. El número de cursos de nivelación no 
podrá exceder a cuatro (4). 

 

Fechas importantes 

1 de Agosto del 2018: Inicio del proceso de postulación. 

 Charlas Informativas contactar* 

19 de Enero del 2018: Fecha límite para postular a beca BEPA. 

20 de Enero del 2018: Resultados beca BEPA. 

6   de  Abril  del 2018: Cierre del proceso de postulación. 
 

 * Las Charlas Informativas se deben inscribir en  sec-mti@inf.utfsm.cl. 
 

Acreditación del programa 
 El programa MTI, actualmente se encuentra acreditado por un total de 8 años, con 

vigencia desde el 16 de Diciembre de 2016 hasta el 16 de Diciembre de 2024.  
 

 El Certificado correspondiente a este proceso se encuentra disponible aquí: 
http://www.mti.cl/certificado-acreditacion.pdf 

 

Costos Relacionados 

Valores correspondientes a la admisión 2018.  

Costo de postulación  

UF 3.- (US$ 120.- para postulación desde el extranjero). No reembolsable. 

http://www.mti.cl/sp/login.php
http://www.mti.cl/sp/login.php
http://www.mti.cl/index.php/modos-de-contacto.html
mailto:sec-mti@inf.utfsm.cl
http://www.mti.cl/certificado-acreditacion.pdf
http://www.mti.cl/certificado-acreditacion.pdf


Costo Arancel del programa 

UF 350.- (El equivalente en US$ a la fecha de incorporación para postulación desde el 
extranjero). Este es el costo de todo el programa, es decir, por los 2 años y medio. 

Matrícula 

La matrícula para los tres primeros años del programa (Mayo 2018 - Noviembre 2020) está 
incluido en el arancel anterior. Alumnos que prolonguen sus estudios más allá de ese tiempo, 
deberán cancelar UF 5 por concepto de matrícula por año. 

Costo de la nivelación 

UF 6.- En caso que el comité de programa exija una nivelación y/o actualización de 
conocimientos relevantes. El número de cursos de nivelación no excederá a 4 cursos. 

Descuentos Generales 

1. 10% socios activos de AEXA (Asociación de exalumnos UTFSM). 
2. 10% pago al contado. 
3. 10% de descuento por matricula anticipada (antes del 20 de Enero de 2018). 

NOTA: Descuentos NO son acumulables. 
 

Forma de Pago (con financiamiento USM) 
 
La Universidad Federico Santa María, ofrece a los postulantes un financiamiento flexible sin 
cobro de intereses del arancel, documentando con cheques a un plazo máximo de 20 meses. 
Para tomar este financiamiento debe contactarse con la secretaría del MTI. 
Por otro lado, se acepta el pago al contado. 

 

Forma de Pago (al contado) 
 
Puede realizar un depósito o transferencia bancaria del pago de 
la postulación y/o arancel utilizando los siguientes datos: 
 

Nombre Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) 

Rut 81668700-4 

Cuenta corriente     200143701-1 

Banco SANTANDER 
Si tiene dudas o necesita más información, contáctenos. 

 

Becas y financiamiento 

Becas Conicyt 
 
El programa de MTI ofrece la posibilidad de estudiar bajo becas otorgadas por Conicyt. Para más 
información acerca de estas y sus beneficios ingresar aquí: http://www.conicyt.cl/becas-
conicyt/ 
 

http://www.exalumnos.usm.cl/
http://www.mti.cl/index.php/modos-de-contacto.html
http://www.mti.cl/index.php/contacto.html
http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/


Beca BEPA 
 
El Programa MTI otorgará 2 medias becas correspondientes al 50% del pago de Arancel del 
Programa, no incluye pago de postulación ni las Nivelaciones que deba realizar el alumno. Las 
bases se pueden descargar aquí : http://www.mti.cl/becas-MTI-2017.pdf y la declaración jurada 
para la postulación puede ser descargada aquí: http://www.mti.cl/declaracion-jurada-bepa.pdf 
 

Becas AGCI 
 
El Gobierno de Chile a través de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) ofrece becas de 
postgrado a alumnos de América Latina, el Caribe y algunos países de África del Sur. Para más 
información acerca de estas y sus beneficios ingresar aquí:  
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/ofertas-vigentes 
Los interesados deberán informarse de sus respectivas fechas de postulación, como también 
pueden estar al tanto de nuestras redes sociales Twitter y Facebook. 
 

http://www.mti.cl/becas-MTI-2017.pdf
http://www.mti.cl/declaracion-jurada-bepa.pdf
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/ofertas-vigentes
https://twitter.com/mti_utfsm
https://www.facebook.com/pages/Magister-en-Tecnolog%C3%ADas-de-la-Informaci%C3%B3n-MTI/114588611948548

