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Universidad 
Bernardo O´Higgins.

Los Programas de Magíster de la 
Universidad Bernardo  O´Higgins 
especializados en variadas áreas 
del conocimiento que se vinculan 
crecientemente con el medio 
social, con una mentalidad 
innovadora en concordancia con 
las nuevas tendencias mundiales.

Otorga a los profesionales una 

las necesidades individuales o 
laborales.

Nuestros programas ofrecen 
herramientas  para ampliar  los 
conocimientos y poder analizar 
los desafíos, comprendiendo en 
profundidad las temáticas de un 
mundo globalizado, cambiante y 
complejo.
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Descuento base de un 
10% en el arancel de los 
programas de Magíster. 

Beneficios
Posibilidad de pagar el 
arancel del programa hasta 
en 24 cuotas precio 
contado (sin interés).

Cuotas UBO,

Independiente de lo establecido como descuentos base, adicionalmente se comunicarán 
de forma periódica y según disponibilidad de cupos, becas especiales (campañables) 
cuyo descuento en el arancel será superior al base. Las condiciones en estos caso 
especiales, se especificarán y se acordarán entre ambas partes.
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“Estás a punto de tomar una 
gran decisión, donde estudiar 
un Magíster, nosotros te 
queremos ayudar a que tu 
decisión sea la correcta.
¡Ven a conocernos y se parte 
de la UBO!”

Marjorie Bugueño
Jefa de Admisión de Postgrados
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Horarios Flexibles que permiten compatibilizar vida 
laboral y personal.

Extensibilidad de los beneficios a cónyuges o convivientes, cargas 
legales y familiares.

Modalidades de los programas de Magíster “Online y Semipresencial”, 
que nos permiten tener alcance en todo Chile. 

Cursos cerrados, programas que se imparten exclusivamente para los 
colaboradores de la entidad, puede ser alguno de nuestros Magíster de 
la lista general. Estos programas requieren una cantidad mínima de 
postulantes.
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VALOR 
ARANCEL

% DCTO.
ARANCEL

ARANCEL 2019
PROGRAMA MAGÍSTER

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima requerida. 
Vacantes limitadas. La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modificaciones en  la fecha de inicio,  

cuerpo docente y calendarización de los programas. No considera Valor de Titulación

MBA -MAGÍSTER EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL
Modalidad: presencial

$5.990.000 15%

$3.000.000 15%

$4.000.000 15%

MAGÍSTER EN SALUD 
PÚBLICA APLICADA A LA APS
Modalidad: semipresencial

$4.000.000 10%

MAGÍSTER EN GERENCIA Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
Modalidad: presencial 

$4.125.000 10%

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS
Modalidad: presencial

MAGÍSTER EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN
Modalidad: presencial 

$4.000.000 15%MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN
Y NEGOCIOS
Modalidad: presencial

$5.091.500 $212.146

$2.550.000

$3.400.000

$3.600.000

$3.712.500

$106.250

$141.667

$3.400.000 $141.666

$150.000

$154.688

VALOR
CON DCTO

VALOR EN 
24 CUOTAS
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Visitas a establecimiento con stand, para dar a conocer nuestros 
programas y beneficios.

STAND UBO

Invitación a eventos informativos sobre nuestros programas de Magíster (desayunos, 
coffe break, charlas, etc.), a realizarse en 
nuestras dependencias.
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$3.800.000 $120.000

$4.000.000 $120.000

$4.000.000 $120.000

$4.000.000 $120.000

$3.000.000 $100.000

$4.125.000 $130.000

Contacto:

22 477 2288

+569 44359108

postgrados@ubo.cl

Casa Central:
Av. Viel #1497, Santiago,
Chile.


