
N M +
TD

INGENIERÍA EN DISEÑODE PRODUCTOS
DISEÑO - TECNOLOGÍA - NEGOCIOS - MULTIDISCIPLINA



CASACENTRAL

SANJOAQUÍN

Te gusta dibujar y te
gustan las
matemáticas

Te gusta construir cosas
con diferentes
materiales

Quieres aprender a usar
tecnología para modelar
digitalmente soluciones

Quieres crear nuevas
soluciones tecnológicas

“Estacarreraestucarrerasi...”



INNOVACIÓN

SOCIEDAD

EMPRENDIMIENTO

CREATIVIDAD

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

TECNOLOGÍA



ADMISIÓN CENTRALIZADA VÍA PRUEBA DE TRANSICIÓN PARA
LA ADMISIÓN UNIVERSITARIA

Podrán postular a las vacantes que la USM ofrece a través del Proceso
Nacional de Admisión 2022 todos los alumnos que hayan obtenido un
Puntaje Promedio entre las pruebas de Comprensión Lectora y
Matemática igual o superior a 450 puntos.

ADMISIÓN ESPECIAL INGRESO A PRIMER AÑO A TRAVÉS DE
ADMISIÓN ESPECIAL.

El ingreso tradicional a primer año de las carreras ofrecidas por la
Universidad Técnica Federico Santa María, se realiza anualmente a
través del Proceso Nacional de Admisión a las Universidades adscritas
al Honorable Consejo de Rectores.º
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POSTULANTES CON ESTUDIOS PREVIOS

·Ingreso desde otras Instituciones de Educación
Superior (IES)
·Ingreso Reconocimiento de Aprendizajes Previos
(RAP)
·Ingreso Articulación USM

POSTULANTES DESTACADOS

·Ingreso Especial Notas Enseñanza Media (NEM)
·Ingreso Deportista Destacado, Formación y Elite
·Ingreso Mujeres Líderes
·Ingreso Emprendedores Jóvenes

POSTULANTES EXPLORA CONICYT – UNESCO

Ingreso Explora Conicyt – Unesco

POSTULANTES PROGRAMAS USM

·Ingreso Programa Preliminar Técnico (PPT)
·Ingreso Programa Preliminar de Ingeniería (PPI)
·Ingreso Programa Science, Technology,
Engineering y Mathematics (STEM)

POSTULANTES CON RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
·Ingreso con programas cursados en el extranjero
(Enseñanza Media, IB, BAC, ECS, DIAP, ABITUR)

POSTULANTES PROGRAMAS DE EQUIDAD
·Ingreso PACE
·Ingreso Beca de Excelencia Académica (BEA)
·Ingreso Programa Propedéutico “Ex Umbra in
Solem”

CONOCESUS REQUISITOS Y VÍAS EN USM.CL/ADMISION/ADMISION-ESPECIAL

UniversidadTécnicaFedericoSanta
María-VíasdeIngreso



Duraciónde10 semestres/jornada
diurna

GradoacadémicodeLicenciadoen
IngenieríaenDiseñodeProductos

PERFILDEEGRESO

“El ingenieroenDiseñodeProductosdela
UTFSM es un profesional creativo, flexible,
abiertoalainnovaciónyconaltacapacidad
propositiva, del área de la Ingeniería, cuyo
propósito es atender las necesidades de
Diseño, Planificación y Conducción de
proyectos de desarrollo de productos y
servicios que permitan el
desenvolvimiento pleno del hombre y
estimulen el desarrollo empresarial de la
regiónyelpaís”.

Casa Central -Campus San
Joaquín

La generación de cambios sociales y
de mercado, requiere de
profesionales de altos saberes, sin
miedos a desafíos, capaces de
resolver problemas manteniendo el
compromiso con la sostenibilidad y
calidad.

Así nace Ingeniería en Diseño de
Productos, carrera que busca liderar
la innovación y el emprendimiento
nacional.

TítuloProfesionaldeIngenieríaen
DiseñodeProductos

Titulootorgadopor laUniversidad
Técnica FedericoSantaMaría



Lacarrerasefundaenbaseatres
pilares que entrelazan el Diseño,
la Tecnología y los negocios, y
sobreestosseconstruyeyarticu-
la el proceso formativo de los
estudiantes, tanto en el perfil
profesional como en la
preparación efectiva de sus
competenciastransversales.
Enrelaciónaesto seformaronlos
Sellos IDP,paraaludir a aquellas
instancias relacionadas con los
pilaresdelacarrera.

Pilares fundamentalesdelacarrera:
IngenieríaenDiseñodeProductos





Mallacurricular

AÑO2 AÑO3AÑO3AÑO1

Matemática I Matemática II MatemáticaIII Matemática IV

Introducción
a la Física Física BásicaI

FísicaBásica II FísicaBásica III

Introducción
a laIngeniería

Programación

Química y
Sociedad

Visión
Trascendente
del Quehacer
Humano

Educación
Física I

Educación
Física II

Visión
Inmanente
del Quehacer
Humano

Fundamentos
deCalory
Fluidos

Ingles para
Ingeniería I

Ingles para
Ingeniería II

Tallerde
Productos I

Tallerde
Productos II

Diseño en
Ingeniería

Gráfica de
Productos

Visión
Estética
del Quehacer
Humano

Tallerde
ProductosIII

Tallerde
Productos IV

Modelación
de Productos

Representación
Virtual de
Productos

Economía I-A

Información
yControl
Financiero

Elementos de
Mecánica y
Resistencia
deMateriales Manufacturas II

ManufacturasI Factor
Humano

MAT-011 MAT-012 MAT-013 MAT-014

FIS-100 FIS-109 FIS-119 FIS-129

IDP-111 IDP-112

I II III IV V VI

IDP-113 IDP-114IWG-101 IWI-131

QUI-010 HRW-101 HRW-102

DEW-100 DEW-101 IDP-102 IDP-200 IDP-205 IDP-210

MEC-119 IWN-170 IWN-270

ILM-152

MET-224 IDP-103

MEC-273

ManufacturayMateriales

CienciasBásicas Proyectos

Gráfica yCAD

Estrategiase Investigación

Gestión y Economía

Deportes

Desarrollo personal

DEW-0 HRW-103HIW-310 HIW-311



PONDERACIONES

CASA CENTRAL:
PRIMER PUNTAJE: 693
ÚLTIMO PUNTAJE: 601,2

CAMPUS SAN JOAQUÍN:
PRIMER PUNTAJE: 705,8
ÚLTIMO PUNTAJE: 601,8

PUNTAJES 2020

NEM: 20%
RANKING NOTAS: 20%
MATEMÁTICAS: 40%
LENGUAJE: 10%
CIENCIAS Ó HISTORIA: 10%

VACANTES

CASA CENTRAL: 30
CAMPUS SAN JOAQUÍN: 30

ARANCELES 2020
ARANCEL ANUAL:
$3.840.000

MATRÍCULA SEMESTRAL:
$89.500

AÑO1 AÑO5AÑO4

ManufacturasIII

Métodos
Avanzadosen
Manufactura

Administración
General

Marketing

Tallerde
ProductosV

Tallerde
ProductosVI

Concepción
de Productos

Estrategias en
Ingeniería de
Productos

Evaluación de
Proyectos Finanzas

Creaciónde
Empresas

Materiales,
Función y
Procesos

Tallerde
ProductosVII

Investigación
Aplicada

Recursos
Humanos

VII VIII IX X

IDP-115 IDP-116 IDP-117

MEC-274 MEC-275

MET-324

IDP-215 IDP-104 IDP-301

ICN-336 ICN-320

ICN-321

ICN-339

IWN-261

ICN-323

Trabajoen
Equipo y
Liderazgo

IDP-302

IDP-118

Tallerde
Título



La carrera de Ingeniería en Diseño de
Productos de la U n i v e r s i d a d
Técnica Federico Santa María, es una carrera
única en Chile, creada en el año 1997, y
primera en el contexto Latinoamericano.

La carrera posee un perfil basado en tres
áreas: Diseño, Tecnología y Negocios, con
un enfoque transversal de la innovación y
emprendimiento en esos 3 ejes,
combinación que hoy es de alta
connotación nacional y donde instituciones
gubernamentales están aportando recursos
para su fortalecimiento .

La carrera posee un perfil basado en tres
áreas: Diseño, Tecnología y Negocios. Este
enfoque transversal a la innovación permite
a nuestros egresados generar proyectos
multidisciplinarios, tanto a nivel público
como privado..

ReseñaHistóricadelacarrera

Diseño

Tecnología

Negocios



Desde Ingeniería en Diseño de
Productos, se han recabado datos
respecto de la situación y desempeño de
los egresados de la carrera, datos que se
han considerado para ir vislumbrando
ajustes necesarios de realizar al
currículum.

El medio actual se caracteriza por ser
complejo, influenciado por la globalización
de los sistemas productivos, el fuerte
impacto de las tecnologías de
comunicación y el desarrollo de diferentes y
más dinámicos modelos de consumo, a su
vez, el surgimiento de nuevas necesidades
y formas de entender el mercado hace que
nuestro país necesite profesionales con
habilidades para proponer y concretar ideas
de valor.

La visión dinámica y constante de
actualización de la Carrera de Ingeniería en
Diseño de Productos fortalece
constantemente el perfil del futuro
egresado, convirtiéndolo en un profesional
que genera alto impacto en el mercado.

Los estudiantes titulados hasta el año
2021 son un total de 210, los que se
encuentran desempeñando su
profesión en diferentes áreas, que
guardan relación con los tres pilares de
la carrera.

TituladosdeIngenieríaenDiseñode
Productos



EDUARDOCONTRERAS

DANIELAJEREZ
UX/UIDesigner
PapaJohn s̀

IngenierodeDiseño
Hidromec/Novamine

MELISAMAMANI
GerentedeProyectos

TRANSFORMEConsultores

“He visto como los perfiles híbridos, como IDP, toman cada vez
más relevancia en el mundo de los negocios y corporativo, por la
capacidad de incorporar miradas poco convencionales y
soluciones novedosas, esa ha sido mi experiencia personal.
Entender el diseño y sus metodologías nos dejan en ventaja
frente a perfiles más rígidos, en momentos en que todas las
industrias y negocios están buscando disrupciones y lo están
haciendo
a través del rediseño de sus modelos de negocio. En 2021 una
formación poco convencional es un gran diferencial.
Hoy, cuento con más de 8 años trabajando en consultoría, soy
gerente de proyectos en una consultora de innovación que tiene
foco en instalar capacidades en grandes corporaciones.”

D

“Actualmente me dedico al desarrollo de herramientas estructurales,
para el mantenimiento de equipos mineros de gran tamaño. Mi paso por
la carrera me entregó herramientas para el desarrollo de soluciones de
gran impacto y valor agregado, debido a la visión de proyecto entregada
por IDP, en donde empleo una mirada transversal de las soluciones,
considerando que tenga sentido tanto para el cliente, como para el
usuario.
Por otra parte, desde mi perspectiva debo considerar aspectos
importantes propios del diseño, tales como ; seguridad, donde la
propuesta de diseño debe cumplir con las solicitaciones descritas ;
usabilidad, donde la solución debe ser transportable, responder a la
problemática y además reducir costos y tiempos de detención ; Y factor
humano: Debido que, se debe considerar que las piezas que interactúan
directamente con las personas sean seguras, intuitivas, amigables y
manejables por los usuarios.”

T

N

“La carrerame ayudó a desarrollar una visión de resolución de problemas
enfocada en el usuario e integrando todas las áreas involucradas en la
creación de un producto o sistema.Enmi área laboral es tan relevante la
capacidad analítica cuantitativa como el levantamiento de información
cualitativa, por ello, destaco el aporte de IDP respecto al uso de
metodologíasyherramientasdediseño,así comotambiénelestímulopara
desarrollar habilidades blandas que nos permitenempatizar y co-crear.”

ExperienciasLaborales-Exalumnosen
elmercado



88%
EMPLEABILIDAD

23%

40%
SE DESEMPEÑA

COMOPROFESIONAL

42%
RANGO INGRESO BRUTO

$1.282.001 - $1-923.000

DE LOS TITULADOS
SEÑALAN DESARROLLAR UN

EMPRENDIMIENTO

30%
SECTOR ECONÓMICO

SERVICIOS EDUCACIONALES

MOTIVOS DE

DESEMPLEO

18%
FALTA DE

EXPERIENCIA LABORAL

18%
FALTA OFERTAS

LABORALES ATRACTIVAS

12%
FALTA DE

OPORTUNIDADES LABORALES

EmpleabilidaddeunIngenieroen
DiseñodeProductos



LeonardoMadariaga

Académico

Doctorencienciasdela
IngenieríaPontificia
UniversidadCatólica,

Chile.

TizianoMontecchi

Académico

DoctorenIngenieríade
producciónIndustrial,
UniversidaddePadua,

Italia.

ChristopherNikulin

Académico

PhDMechanical
Engineeringdel

PolitecnicodiMilano,
Italia.

PabloPrieto
Académico

DoctorofPhilosophy,
BrunelUniversity,Schoolof
EngineeringandDesign,

Inglaterra.

JuanCarlosBriede

Académico

DoctorenMétodosyTécnicas
delDiseñoIndustrialyGráfico.
DepartamentodeIngeniería
Gráfica,UniversidadPolitécnica

deValencia,España.

RobertoDurán

Académico

Doctorencienciasdela
Ingeniería,Manufacturay

Diseño, InstitutoTecnológicoy
deEstudiosSuperiores
Monterrey ,México.

MarioDorochesi

Docente

MagisterenInnovación
Tecnológicay

Emprendimiento,Universidad
TécnicaFedericoSantaMaría,

Chile.

Áreasdedesempeñoyempresas

Académicosydocentes

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
PROYECTOS DE ENVASE Y EMBALAJE. CORRUPAC / CMPC / SCA / IMICAR

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS.

ELECTROLUX / FENSA / MADEMSA/ MIMET /
ASSA-ABLOY / AMERICAN SCREWv/ ANWO /
FIAT CHRYSLER AUTOMOVILES / TRAFOPAR

DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE INGENIERÍA DE
PRODUCTOS Y MATERIALES PARA EDIFICACIÓN

Y ESPACIOS PÚBLICOS.
HUNTER-DOUGLAS / FAHNEU

DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN,
ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA. UNILEVER / AGROSUPER

ESTUDIOS DE USABILIDAD, EXPERIENCIA DE USUARIO,
DESARROLLO DE INTERFASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

EDUCATIVOS.

CENCOSUD / WIT / COOPEUCH / CAJA DE LOS ANDES /
RUNA / SYNERGYSTICS

DESARROLLO DE PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
EDUCATIVOS. FUNDACIÓN ENSEÑA CHILE / EFECTO EDUCATIVO

ESTUDIOS DE TENDENCIAS DE MERCADO NACIONAL
E INTERNACIONAL.

AGROSUPER / CHILEXPRESS

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA /
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS,
COMERCIALIZACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS. LARRAÍN VIAL / BOSCH / TELEFÓNICA

DESARROLLO DE PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Y
ENERGIAS RENOVABLES CAP / ENORCHILE



ROCÍOPEREZ DETUDELA
Estudiantede Ingeniería
enDiseño deProductos
IntercambioaEspaña

“Durante el primer semestre del año 2018 realicé un intercambio en la
Universidad de Barcelona, en la Facultad de Economía y Empresa, donde
cursé cuatro ramos y toda una experiencia de vida!
Pues lo aprendido y vivido es algo que nunca olvidaré! Fueron 6 meses
donde compartí con gente de diferentes partes del mundo, aprendí sobre
su cultura y forma de vida, construí hermosas amistades que hasta el día
de hoy las mantengo, conocí muchas ciudades y diferentes países y
además de todo esto, adquirí conocimiento de mi área profesional.
Recomiendo esta experiencia a quien esté dispuesto a salir de su zona de
confort, a quien le guste los desafíos, a todos quienes se atrevan a ampliar
sus horizontes y quieran recordar por siempre un momento
absolutamente significativo en sus vidas, que sin duda les dará
herramientas a nivel personal y profesional.
Anímense a vivir la experiencia del intercambio!!“

• 280 convenios, 211 Universidades, 41 países
• Redes Internacionales de Intercambio (ISEP, Magalhaes y
UMAP)

• Opciones de intercambio para todas las carreras de la USM
• 7 Convenios de doble titulación para pregrado
• 12 Convenios de doble grado para postgrado

Arma tu maleta y conoce nuevos lugares. Estudiar en el
extranjero es una de las experiencias más enriquecedoras que
un estudiante puede tener.
Podrás aprender un nuevo idioma de forma mucho más
entretenida, hacer amigos en diferentes partes del mundo
aprender de otras culturas, mirar a tu país desde otra
perspectiva y ampliar tu Currículum Vitae.

CAMILATAPIA
Estudiantede Ingeniería
enDiseñodeProductos
IntercambioaColombia

“¿Cómo fue mi experiencia de intercambio? La definiría como la mejor
decisión que he tomado. Creo que siempre salir de la zona de confort es
una sabia opción, y haciéndolo en esta instancia es increíble. He tenido la
oportunidad de conocer otras culturas, además de la colombiana, gracias a
los demás alumnos de intercambio que llegaron a estudiar conmigo y con
los cuales pude ver diferentes costumbres. Fue una posibilidad de conocer
diferentes realidades y de enfrentarme a la vida con las herramientas que
tengo, viendo si podía darle frente de la forma correcta, y tratando de
nutrirme con cada experiencia.
Fue la primera vez que estaba lejos demi casa, sola conmigo misma, y creo
que gracias a las herramientas que me dio la universidad, la carrera y
también mis experiencias de vida pude realmente sacar lo mejor de este
intercambio.”

Experienciasdeintercambio
universitario.



EstrategiasdeCreatividadyanálisis
biomiméticos



Nuestrosespacios
CasaCentral -Valparaíso



Proyectosdediseñoconceptualcon
empresas



Propuestasdediseño-Croquisy
renderizado




