
BOLETÍN INFORMATIVO DEL EJÉRCITO 

 

   MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS LOGÍSTICOS 

Programa que se realiza en conjunto con la  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO.  

 
El Ejército de Chile, a través de la Academia Politécnica Militar, en conjunto con la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se encuentran preparando la octava 
versión del Magíster en Ingeniería de Sistemas Logísticos, programa que se realizará a 
partir del 07.JUN.2019 
 
El Programa se basa en un Convenio Específico firmado con la Pontificia universidad 
Católica de Valparaíso, que permite aprovechar en forma integral la experiencia docente y 
conocimiento de ambas instituciones a fin de potenciar en forma directa el conocimiento 
de los alumnos, entregando herramientas modernas, legales y de gestión, para el 
desarrollo del área logística. 

 
Objetivo General del Programa 
 
El Magíster tiene por objetivo formar profesionales capaces de integrar las diferentes 
áreas logísticas, bajo una mirada de alta dirección, en función de la gestión logística  de 
organismos, tanto del sector público y de la defensa, como privados. 
 
Asimismo se busca desarrollar habilidades y capacidades profesionales dirigidas a 
fortalecer la competencia de sus respectivos organismos o empresas a través de la 
dirección gerencial o la acción asesora de alto nivel.     
  
Título Otorgado (Doble titulación) 

- Magíster en Ingeniería de Sistemas Logísticos de la ACAPOMIL y de la PUCV 
 
Fecha de inicio y término 

 Fecha de inicio  :  07.JUN.2019 
- Fecha de Término :  21.NOV.2020 
- CIERRE DE POSTULACIONES: 18 DE ABRIL DE 2019 
- Clases : Viernes y Sábado a horario completo, cada quince días 

 

Lugar de realización: 
El Magíster se impartirá en dependencias de la Academia Politécnica Militar. 
 
Requisitos de admisión 

- Licenciatura en áreas de la Ingeniería 
- Licenciatura en Ciencias Militares    
- Título profesional que acredite ocho semestres y 3.220 hrs. en aula en Instituciones 

de Educación Superior con acreditación vigente al momento de obtener el título del 
postulante. 

 
Costo del Programa 

- Matrícula      :   UF            3,5 
- Arancel  :   UF        265,0    
- Crédito en 18 cuotas SIN INTERES. 

 
Asignaturas del Programa 

 

Módulo Estratégico Módulo Táctico 
Módulo Conocimientos 

Específicos 

Dirección Estratégica Control de Gestión Análisis de Decisiones 
Seminario de Liderazgo Gestión de Redes Logísticas Optimización en Redes 
Diseño de Redes Logísticas Gestión Logística Militar Organización Industrial 
Taller de Liderazgo Gestión de Abastecimiento Evaluación de Proyectos 
Economía de Defensa Gestión de Mantenimiento Tecnologías de la Inform. 
 Gestión Integral de Calidad  

 Profesores provenientes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la 
ACAPOMIL 

 Programa sujeto a cantidad mínima de 10 alumnos 
 

Las postulaciones y demás antecedentes podrán ser requeridos a la ACAPOMIL, 
F. 226683656- 226683654  (marioarce@acapomil.cl   página web  www.acapomil.cl )    

mailto:marioarce@acapomil.cl
http://www.acapomil.cl/

