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SEGUNDA EDICIÓN - INICIO DE CLASES ABRIL 2020

1. Información General
●
●
●
●
●

Duración: Un fin de semana al mes durante un año y medio.
Horarios: viernes y sábado entre 09:00 a 19:00 hrs.
Lugar de clases sesiones presenciales: Universidad Adolfo Ibáñez Campus Peñalolén,
Santiago (Avda. Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén)
Valor: UF 450 (sin costo de matrícula)
Horas cronológicas: 172 horas presenciales, 24 horas de videoclases y 20 horas de visitas a
técnicas. Además, estudios online en plataforma virtual, con 28 cápsulas de aprendizaje, cada
una, de 25 horas de dedicación y 250 horas de dedicación para el desarrollo del proyecto
aplicado.

2. Requisitos de Postulación
●
●
●

Licenciatura o Título profesional equivalente (mínimo 8 semestres)
4 años de experiencia laboral profesional (mínimo)
Dominio del inglés a nivel de lectura

3.. Etapas de postulación
●
●

●

Postulación en línea en: masterdelagua.cl
Entrega de Antecedentes
○ Certificado de Licenciatura (original o fotocopia legalizada)
○ Compromiso de la Organización
○ Fotocopia del Carnet de Identidad o Certificado de Nacimiento
Entrevista Personal
Período de Postulación:
Desde Octubre 2019 a Marzo 2020. El período de postulaciones podrá cerrarse antes si
se completan los cupos disponibles.

www.masterdelagua.cl

3. Precio y Descuentos
●
●

Precio: UF 450,00
Descuentos (No Acumulables)
- 15% de descuento para participantes de empresas socias de ANDESS.
- 10% de descuento para participantes empresas socias de AIDIS.
- 10% de descuento para 3 o más ejecutivos de una misma empresa.
- 20% para exalumnos egresados de pregrado y postgrados UAI.
20% Sector público y FFAA

●
●

Por pago al contado antes del inicio del programa 3% de descuento (acumulable).
Por pago al contado antes de diciembre 2019: xx % de descuento.

4. Programa de Becas
Los requisitos del programa de becas, para profesionales recién egresados y para profesionales de
organismos estatales, además de la documentación solicitada en el punto 2, son:
●
●
●
●

●

Postulantes recién egresados de universidades, que no estén trabajando aún (*)
Carta de motivación: debe exponer los motivos para hacer el programa y la necesidad
de la beca para cursarlo, atendiendo especialmente los aspectos socio-económicos.
Carta de admisión al programa: deberá presentarse la carta de admisión concedida por
la UAI a cada interesado tras la entrevista realizada con el Director Académico.
Planteamiento del Proyecto: documento de 5 páginas como máximo con un
planteamiento del Proyecto aplicable al sector del agua, donde se haga constar:
○ Título y breve descripción
○ Objetivos: indicar cuál es el aporte de valor de la realización del Proyecto
○ Carácter Innovador: indicar los elementos de innovación del Proyecto
○ Resultados Esperados: enumerar los resultados que se pretende obtener con la
realización del Proyecto.
Resumen Ejecutivo: abstract del Proyecto, con una extensión máxima de 1200 palabras.

(*) Aplicable solo para el caso de solicitud de beca para profesional recién egresado de universidades.

5. Persona de Contacto
Amanda Gorigoitia
Coordinadora de Admisión
Máster en tecnología y Gestión del Agua
amanda.gorigoitia@uai.cl
+56 32 250 3707

www.masterdelagua.cl

