
REPUBLICA DE CHILE 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
VICERRECTORIA DE POSTGRADO  

 

 
ESTABLECE PLAN DE ESTUDIOS DEL 
PROGRAMA DE MAGÍSTER EN 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

     ______________________________________ 
 
 
    SANTIAGO,  
 
 

    VISTOS: Las atribuciones que me confiere el 
DFL. Nº149 de 1981 del Ministerio de Educación, la Resolución N° 841 de 1988, las 
Resoluciones N°6 y 7 de 2019 de la Contraloría General de la Republica, la Resolución 
N°1290 de 2015 y la Resolución N°55 de 2018. 

 

    CONSIDERANDO:   
 
                                       La necesidad de fijar un Plan de Estudios de 

los programas de postgrado, a fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la 
Universidad, y satisfacer las demandas externas y las necesidades a nivel nacional.  
 
 

RESUELVO:   

     Establece el Plan de Estudios del Programa de 
Magíster en Tecnología de Alimentos a partir del primer semestre de 2021. 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 

1. El Magíster en Tecnología de Alimentos posee 
un carácter académico.  

 
2. El Magíster en Tecnología de Alimentos tiene 

como objetivo general formar graduados y graduadas con conocimientos y habilidades en 
materias relacionadas con la Tecnología de Alimentos, capaces de participar creativa y 
eficientemente, tanto en investigación como en desarrollo tecnológico, de acuerdo a los 
requerimientos de la Industria Alimentaria. 

 
3. El Programa contempla los siguientes 

objetivos específicos: 
 

a) Generar conocimiento en el área de la 
Tecnología de Alimentos, verificable a través de productos científicos o tecnológicos, 
formando graduados y graduadas altamente calificados para realizar investigación 
fundamental o aplicada en el área. 

 
b) Formar graduados y graduadas capaces de 

formular y participar en la ejecución de propuestas tecnológicas asociadas a la Industria 
Alimentaria, proyectando los alcances de la investigación realizada en la Universidad de 
Santiago de Chile al sector productivo nacional e internacional. 

 
c) Ofrecer una formación multidisciplinaria, que 

permita familiarizarse con herramientas asociadas al desarrollo de soluciones tecnológicas, 
para incrementar el valor de procesos y productos de la Industria de Alimentos. 
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4. Las líneas de investigación del programa son: 
Genética y Microbiología en Alimentos, Materiales y Procesos ligados a la Industria 
Alimentaria, Propiedades de los Alimentos. 

 
5. Las graduadas y graduados del programa de 

Magíster en Tecnología de Alimentos serán capaces de: 
 
a) Integrar conocimientos y habilidades relativas a 

las Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas para plantear 

soluciones tecnológicas a los requerimientos de la Industria de Alimentos, aplicando en 

forma rigurosa el método científico, para agregar valor a los procesos y productos. 

 

b) Formular y participar en la ejecución de 

proyectos científico-tecnológicos, aplicando conocimientos y técnicas asociadas a la 

Ciencia y Tecnología de Alimentos, participando en equipos multidisciplinarios, y generando 

productos asociados a la difusión de resultados, con respeto de los códigos éticos 

específicos de la disciplina y la propiedad intelectual. 

 
c) Evaluar fenómenos y/o resolver problemas 

subyacentes a la tecnología de alimentos aplicando metodologías avanzadas para el 

procesamiento, caracterización, análisis de alimentos y/o modelos matemáticos. 

 
6. Los y las postulantes deberán estar en posesión 

del Grado de Licenciado o un Título Profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean 
equivalentes a las del grado de Licenciado con al menos 8 semestres en áreas afines a la 
Ciencia, Tecnología o Ingeniería de Alimentos. Además, deberán demostrar un nivel básico 
orientado a la lecto-comprensión en idioma inglés.  

7. El Programa de Magíster en Tecnología de 
Alimentos tiene una duración nominal de cuatro semestres, con dedicación completa, en 
jornada diurna, correspondiente a 120 SCT; equivalentes 36-0-0 créditos TEL. 

 
 

II. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR  
 

8. La trayectoria curricular de la o el estudiante se 
estructura a partir de un Plan de Trabajo que el o la estudiante organiza en conjunto con un 
Profesor o profesora Tutor(a), siguiendo las líneas formativas del Programa: Asignaturas 
Generales, Asignaturas Electivas, Anteproyecto de Tesis y Tesis. El Plan de Trabajo deberá 
obedecer a una trayectoria curricular que combina Asignaturas Generales y Electivas, las 
cuales constituyen el primer eje formativo, y tributan al segundo eje formativo compuesto 
por el Seminario de Investigación en el cual se propone el Anteproyecto de Tesis. El último 
eje formativo está compuesto por las asignaturas Seminario de Tesis y Tesis. El Plan de 
Trabajo da lugar a 120 créditos SCT-Chile y 36 créditos TEL. Las Asignaturas Generales 
amplían y profundizan los conocimientos en de Ciencias de la Ingeniería, Ciencias 
Químicas y Ciencias Biológicas con respecto a la formación de base de los y las 
estudiantes, proporcionando un sólido marco teórico para sustentar la tesis. Las 
Asignaturas Electivas permiten avanzar con mayor especificidad en la línea de investigación 
en que se desarrollará la tesis.  
 
Durante los dos primeros semestres se deberá cursar un mínimo de dos y un máximo de 
cuatro asignaturas generales; y de igual forma, un mínimo de una y un máximo de tres 
asignaturas electivas, completando en total 5 asignaturas (50 SCT). Este primer ciclo o 
línea formativa permite la profundización de los conocimientos fundamentales y específicos 
necesarios para continuar adecuadamente con la segunda línea formativa conducente al 
Anteproyecto de Tesis. Durante el segundo semestre se inicia la línea formativa 
conducente a la Tesis con la asignatura obligatoria Seminario de Investigación (10 SCT). 
Esta asignatura tiene por objetivo formular el Anteproyecto de Tesis, y se evalúa mediante 
la presentación y defensa del anteproyecto ante una comisión evaluadora integrada por un 
miembro del CPM y dos especialistas en el tema. El Anteproyecto de Tesis debe incluir los 
fundamentos teóricos del tema, su hipótesis, objetivos, metodología y plan de trabajo. El 
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tercer semestre se debe cursar la asignatura obligatoria Seminario de Tesis (30 SCT), en 
la que se inicia el trabajo experimental o teórico de la Tesis, y se evalúa mediante la entrega 
de un informe escrito que contiene los avances realizados en la investigación y su 
presentación oral ante la Comisión Evaluadora de Tesis. El cuarto semestre se debe cursar 
la asignatura obligatoria Tesis (30 SCT), en la que se debe finalizar la obtención de 
resultados de investigación, confeccionar el escrito final de la Tesis y concluye con la 
actividad final de graduación, que corresponde a la defensa pública de la Tesis, previa 
entrega y aprobación del escrito por parte de la Comisión Evaluadora de Tesis. 

 
9.- El detalle de la trayectoria esperada de la o el 

estudiante se presenta en el siguiente diagrama: 
 
 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

General o Electiva 

 

10 SCT 

General o Electiva 

 

10 SCT 

 

Seminario  de 

Tesis 

30 SCT 

Tesis 

30 SCT 

General o Electiva 

 

10 SCT 

General  o Electiva 

  

10 SCT 

General o Electiva 

 

10 SCT 

Seminario de 

Investigación 

 

10 SCT 

 

TOTAL 120 SCT-CHILE 
 

 
 
 

10. El listado de asignaturas del programa es el 
siguiente: 

 
 

CODIGO ASIGNATURA TEL  SCT SEMESTRE AREA 
OCDE 

REQUISITOS TIPO DE 
ASIGNATURA 

 Avances en 
Ciencia de los 
alimentos 

3-0-0 10 1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
General 

 Propiedades 
físicas y 
estructurales 
de los 
alimentos 

3-0-0 10 1 ó 2 

 
 
5 

 
 
Ingreso  

 
 
General 

 Microbiología 
avanzada de 
alimentos  

3-0-0 10 1 ó 2 
 
5 

 
Ingreso  

 
General 

 Diseño 
experimental y 
análisis 
estadístico  

3-0-0 10 1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
General 

 Biotecnología 
avanzada de 
alimentos 
 

3-0-0 10  1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 
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 Envases y 
sistemas de 
envasado de 
alimentos 

3-0-0 10 1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Técnicas 
Instrumentales 
Avanzadas en 
el Análisis de 
Alimentos 

3-0-0 10 1 ó 2 

 
 
5 

 
 
Ingreso  

 
 
Electiva  

 Reología y 
textura de 
alimentos 

3-0-0 10 1 ó 2 
 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Inocuidad de 
los Alimentos 3-0-0 10 1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Tecnología de 
productos 
cárnicos 

3-0-0 10 1 ó 2 
 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Evaluación 
Sensorial y 
Estudio con 
Consumidores  

3-0-0 10 1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Nutrición de 
Poblaciones y 
Entornos 
Alimentarios 

3-0-0 10 1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Reacciones de 
deterioro en 
alimentos  

3-0-0 10 1 ó 2 
 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Tópicos 
especiales en 
ciencia de 
alimentos 

3-0-0 10 1 ó 2 

 
5 

 
Ingreso  

 
Electiva 

 Seminario de 
investigación 3-0-0 10 2 

5 30 SCT 
completados 

Obligatoria 

 Seminario de 
Tesis 3-0-0 30 3 

5 Seminario de 
Investigación 

Obligatoria 

 Tesis 
3-0-0 30 4 

5 Seminario de 
Tesis 

Obligatoria 

       
                          

11. Los y las estudiantes ingresados al programa 
antes de la fecha de aprobación de esta Resolución se podrán regir por la reglamentación 
anterior u optar por el cambio a este nuevo plan de estudios, previo estudio y aprobación 
de los antecedentes por el Comité del Programa de Magister en Tecnología de Alimentos. 
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ANÓTESE Y COMUNÍQUESE, 
 

 
DR. CHRISTIAN PARKER GUMUCIO, VICERRECTOR DE POSTGRADO. 
 

 
   Lo que transcribo a usted, para su conocimiento. 
 
     

Saluda atentamente a usted, 
            
 
 
 
 
 
                                                                              GUSTAVO ROBLES LABARCA 
          SECRETARIO GENERAL 

 
 
CPG/CUO/AFD/DMG/ivp 
Distribución: 
1. Vicerrectoría de Postgrado 
1. Registro Académico 
1. Títulos y Grados 
1. Departamento de Calidad y Acreditación 
1. Vicedecanato de Investigación y Postgrado – Facultad de Ingeniería 
1. Registro Curricular de la Facultad de Ingeniería 
1. Dirección del Programa de Magíster en Tecnología de Alimentos - Dpto. de Ingeniería Química. 
1. Secretaría General 
1. Archivo Central 
2. Oficina de Partes 


