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1 SEMESTRE

CONSTRUCCIÓN CIVIL 
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
La Construcción Civil pone su énfasis en la administración de obras de construcción y el 

desarrollo de actividades de terreno, a partir de la planificación, organización, ejecución, 

supervisión y evaluación de proyectos de edificación y obras civiles (como hidráulicas y de 

vialidad), en las que se ven involucrados distintos sistemas y procesos constructivos.

Por ello, el Constructor Civil debe gestionar, administrar y optimizar los recursos de la obra, 

así como también planificar proyectos de diversas escalas y complejidad. Otra área en la que 

ha tomado un rol protagónico es en el estudio de propuestas para licitaciones de obras de 

infraestructura, donde aporta sus conocimientos y realiza análisis respecto a los tiempos y 

recursos para la ejecución de determinada obra.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CONSTRUCCIÓN CIVIL 
PLAN CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales capaces de desempeñarse 

con un marco ético de cuidado del medio ambiente, prevención de riesgos y altos estándares 

de calidad, siguiendo principios de sustentabilidad y eficiencia energética. De hecho, nuestros 

estudiantes salen preparados para postular a la certificación de Evaluadores Energéticos para 

la Calificación Energética de Viviendas, otorgado por el Ministerio de Vivienda.

La malla curricular se caracteriza por tener un alto contenido práctico, con salidas a terreno 

y trabajo en laboratorio de hormigón y suelo. Además, recoge los requerimientos del mercado 

laboral con profesores altamente calificados

• Empresas constructoras e 
inmobiliarias.

• Empresas proveedoras de 
servicios de especialidad 
en diversos rubros (obras 
civiles, obras viales, montaje, 
instalaciones sanitarias y más).

• Laboratorios de ensayos de 
material.

• Empresas de inspección técnica 
de obras.

• Empresas consultoras en materia 
de construcción.

• Organismos públicos.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Requisitos 
admisión

• Poseer Título Técnico de 
Nivel Superior otorgado en 
instituciones de educación 
superior del área de la 
construcción al momento de la 
postulación.

• Título Técnico de Nivel Superior 
con una antigüedad no mayor a 5 
años a la fecha de la postulación.

• Si el Título Técnico de Nivel 
Superior es mayor a 5 años, 
deberá contar con experiencia 
laboral certificada en el área de 
la construcción en los últimos 3 
años.

• Licencia de educación media 
(documento original emitida por 
el Ministerio de Educación, con 
número de registro).

• Certificado de nacimiento 
(documento original).

• Certificado de título (documento 
original o fotocopia legalizada, 
con nota de titulación).

• Concentración de notas del título 
técnico (documento original o 
fotocopia legalizada).

• Fotocopia cédula de identidad por 
ambos lados.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para abordar situaciones y resolver 

problemas relacionados con el ámbito de acción de la organización en la que se desenvuelve, 

aplicando competencias técnicas propias del área y las relacionadas con la adaptación, 

comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y 

grupal. Su formación pone énfasis en el actuar dentro de un marco ético, de cuidado del medio 

ambiente, prevención de riesgos y altos estándares de calidad.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.
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Malla Curricular 
Construcción Civil

Título:
Constructor Civil

Duración:
4 Semestres

Jornada:
Vespertina

PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

(*) En jornada Vespertina esta 
asignatura se imparte en 
modalidad semipresencial.

Convalidación de título Técnico 
de Nivel Superior del área de la 
Construcción. 
(según definiciones internas de 
la Institución).

Taller de Proyecto 
de Instalaciones

Fundaciones

Obras Hidráulicas Asismicidad

Evaluación 
Medioambiental

Cultura y Valores (*)Inglés Básico II

Cálculo I

Obras Civiles
Mecánica de 

Suelos

Diseño de 
Hormigones

Intervenciones 
de Obras

Sistemas 
Industralizados

Obras Viales

Proyecto de Título

Práctica 
Profesional 

Integral

Programación
y Control

Instalaciones 
Especiales

Gestión  y 
Evaluación de 

Proyectos
Estructura I Estructura II

Cálculo II Ética Profesional

Asignaturas de 
Especialidad

Asignatura
de Nivelación

Asignatura 
Sello

Asignaturas de
Ciencias Básicas
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CONSTRUCCIÓN CIVIL 
La Construcción Civil pone su énfasis en la administración de obras de construcción y el 

desarrollo de actividades de terreno, a partir de la planificación, organización, ejecución, 

supervisión y evaluación de proyectos de edificación y obras civiles (como hidráulicas y de 

vialidad), en las que se ven involucrados distintos sistemas y procesos constructivos.

Por ello, el Constructor Civil debe gestionar, administrar y optimizar los recursos de la obra, 

así como también planificar proyectos de diversas escalas y complejidad. Uno de los grandes 

cambios que está experimentando la Construcción, es la implementación de la metodología 

BIM (Building Information Modeling) la cual permite gestionar la ejecución de un proyecto 

considerando todas las variables y participantes de éste, desde proveedores, recursos, logística 

de recursos, herramientas, materiales, las diferentes instalaciones y etapas. Esto se realiza a 

través de la simulación virtual de la realización del proyecto, en la que se incorporan todas las 

variables asociadas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CONSTRUCCIÓN CIVIL?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales capaces de desempeñarse 

con un marco ético de cuidado del medio ambiente, prevención de riesgos y altos estándares 

de calidad, siguiendo principios de sustentabilidad y eficiencia energética. De hecho, nuestros 

estudiantes egresan preparados para postular a la certificación de Evaluadores Energéticos 

para la Calificación Energética de Viviendas, otorgado por el Ministerio de Vivienda.

La malla curricular se caracteriza por tener un alto contenido práctico, incorporando la 

metodología BIM en el diseño de proyectos, trabajo en talleres de la especialidad y salidas a 

terreno. Además, recoge los requerimientos del mercado laboral con profesores altamente 

calificados.

• Empresas constructoras e inmobiliarias.

• Empresas proveedoras de servicios de especialidad 
en diversos rubros (obras civiles, obras viales, 
montaje, instalaciones sanitarias y más).

• Laboratorios de ensayos de material.

• Empresas de inspección técnica de obras.

• Empresas consultoras en materia de construcción.

• Organismos públicos.

• Consultorías y asesorías como profesional 
independiente.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Requisitos 
Admisión Regular

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de enseñanza media 
(NEM), documento original.

Certificaciones Académicas
• Revisión y Regulación de Proyectos de 

Construcción

• Revisión y Supervisión de Especialidades

• Estudio y Evaluación de Proyectos de 
Construcción

• Control y Planificación de Partidas

• Administración de Obras de Construcción

• Supervisión en Partidas de Edificación

• Administración de Obras Civiles

• Supervisión de Obras

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son profesionales preparados para administrar obras de 

construcción y dirigir la construcción de obras civiles e infraestructura, utilizando herramientas 

de softwares de especialidad, programando y analizando las condiciones del terreno y los 

requerimientos de las distintas etapas, sistemas y procesos constructivos. A su vez, son capaces 

de abordar situaciones de mantención, conservación y tasación de inmuebles e infraestructuras 

valorizando el estado del proyecto, velando por el fiel cumplimiento de los estándares de calidad, 

eficiencia energética, medioambientales, seguridad y la normativa vigente.

Este profesional, además se caracteriza por ser una persona íntegra, capaz de colaborar con 

equipos de trabajo generando espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

establecidos, siendo capaz de resolver problemas o situaciones de diversa índole y actuando de 

forma comprometida con el equipo y el entorno del proyecto.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas 
Sello
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Malla Curricular Construcción Civil

Título:
Constructor Civil

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

En jornada Diurna y Vespertina, algunas asignaturas se imparten en modalidad semipresencial.

(*) Opción de Salida Intermedia: Al término del cuarto semestre, el estudiante podrá optar a la salida intermedia y título Técnico 
de Nivel Superior en Construcciones Civiles, previa aprobación de Proyectos Colaborativos y Práctica Laboral, las que se 
realizarán en un semestre adicional.

4 SEMESTRE1 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO CONSTRUCTOR CIVIL

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES CIVILES (*)

Regulación y Logística 
en Proyectos de 

Construcción

Presupuestos y 
Análisis de Costos

Cultura y ValoresTaller de Identidad 
Personal y Social

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Geometría

Cálculo I

Planificación y 
Avance de Partidas

Revisión de 
Proyectos de 

Construcción en BIM

Actividad de 
Titulación

Práctica 
Profesional 

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

Dibujo e Interpretación 
de Planos de 
Construcción

Taller de 
Cubicación

Cálculo IIÉtica Profesional

Nivelación 
Matemática

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

CERTIFICACIÓN: REVISIÓN Y REGULACIÓN DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

CERTIFICACIÓN: CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE PARTIDAS

Instalación de 
Electricidad y Gas

Revisión de 
Proyectos de 

Especialidad en BIM

Instalaciones de 
Agua Potable y 
Alcantarillado

CERTIFICACIÓN: REVISIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE ESPECIALIDADES

Estudio y Evaluación 
de Proyectos

Estudio Técnico de 
Propuestas

Modelación de 
Proyectos de 

Especialidades en BIM

CERTIFICACIÓN: 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN

Conservación y 
Tasación de Edificios 
e Infraestructuras

Ofimática en la 
Construcción

Sustentabilidad
y Eficiencia 
Energética

Programación y 
Administración 

de Obras

CERTIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Taller de Obra 
Gruesa

Taller de 
Terminaciones

Materiales y 
Maquinarias en la 

Construcción

CERTIFICACIÓN: SUPERVISIÓN EN PARTIDAS DE EDIFICACIÓN

Prevención de 
Riesgos en la 
Construcción

Control de Calidad 
e Inspección 

Técnica de Obra

Proyectos de Obras 
Viales Obras HidráulicasProyectos de 

Urbanización

CERTIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES

Puentes, Túneles e 
Infraestructuras

CERTIFICACIÓN: SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Topografía de 
Urbanización y 

Vialidad 

Topografía de 
Edificación y Obras 

Civiles 

Tecnología del 
Hormigón

Estructuras en 
Hormigón - Madera 

y Acero

Mecánica de Suelos

Diseño de 
Hormigones

Comportamiento 
Estructural

Taller de Integración 
de Competencias 

Técnicas

Taller de Integración 
de Competencias 

Profesionales

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de 
Preparación 

Laboral

Taller de Desarrollo 
Personal II

Proyectos 
Colaborativos de 

Innovación

Asignaturas de
Ciencias Básicas

Hitos de Evaluación 
del Perfil de Egreso
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INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL INDUSTRIAL
Cada día los procesos de producción son más tecnologizados, lo que requiere de profesionales 
altamente capacitados. De ahí la importancia de los Ingenieros en Automatización y Control 
Industrial, expertos en el campo de control de procesos, automatización, comunicación 
industrial y supervisión de datos. Estos profesionales están capacitados para diseñar un 
proyecto de control e instrumentación industrial, y luego dirigir su proceso de implementación, 
utilizando sistemas informáticos de alta tecnología con el objetivo de hacer más eficientes los 
procesos productivos. El rápido avance tecnológico ha llevado a que este tipo de profesionales 
sean cada vez más requeridos por las empresas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás utilizamos equipamiento y software de la industria en 
la formación de estos profesionales, lo que permite una adaptación a su realidad profesional 
desde el mismo plan de estudio. Nuestra malla curricular incluye actividades prácticas desde 
el inicio de la carrera. 

Además, contamos con laboratorios específicos para el aprendizaje práctico, como brazos 
robóticos y módulos de simulación de procesos industriales, entre otros. Nuestros docentes 
son profesionales que trabajan en el área e incorporan rápidamente en la enseñanza los 
cambios tecnológicos que requiere la industria. Santo Tomás cuenta con convenios con diversas 
empresas, dentro de las cuales se encuentra Festo, dedicada a la automatización de procesos 
industriales, lo que facilita la vinculación con nuevas tecnologías.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de celulosa, 
transporte, salmoneras, industria 
alimenticia y otras.

• Empresas de automatización 
industrial.

• Empresas prestadoras de servicios.

• Empresas de proyectos de ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para participar y dirigir las áreas 
de tecnología y de gestión. Pueden realizar labores de supervisión para optimizar los procesos 
industriales, detectar fallas y corregirlas de forma rápida y eficaz. Así, pueden minimizar los 
problemas en los procesos asociados al sistema de automatización y control industrial, además 
de proponer mejoras o actualizaciones en los sistemas, como también diseñar e implementar 
proyectos integrando nuevas tecnologías. Su formación los orienta a tener una actitud de 
compromiso, lealtad y honestidad. Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas 
relacionados con el ámbito de  acción de la organización en la que se desenvuelven, aplicando 
competencias técnicas propias del área y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la 
colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y grupal.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL (**)

TÍTULO INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL
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Malla Curricular 
Ingeniería en Automatización y Control Industrial

Título:
Ingeniero en Automatización 
y Control Industrial

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Vespertina

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignatura 
Sello

(*) En jornada Vespertina algunas asignaturas  se imparten en 
modalidad semipresencial.

(**) Opción de Salida Intermedia. Al término del cuarto semestre, 
el estudiante podrá optar a la salida intermedia y título de Técnico 
de Nivel Superior en Automatización y Control Industrial, previa 
aprobación de las asignaturas Ética Profesional y Práctica Laboral, 
las que se realizarán en un semestre adicional.
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Asignaturas 
de Ciencias 
Básicas

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

Instrumentación y 
Calibración

Software de 
Aplicación Planos de Control

Monitoreo y 
Adquisición 

de Datos

Administración 
General

Instrumentación 
Avanzada

Redes de 
Comunicación

Industrial Avanzadas

Hidráulica  y 
Neumática

Accionamientos
Eléctricos

Química Aplicada  
a Procesos

Proyectos de 
ControlFísica ElectrónicaManuales Técnicos Electrónica de 

Potencia

Mantenimiento
Industrial

Protecciones
Eléctricas

Control 
Automático II Control Avanzado

Control 
Automático I

Redes de 
Comunicación

Industrial

Circuitos 
Eléctricos I

Circuitos 
Eléctricos II

Procesos y
Máquinas Térmicas Robótica Industrial

Sistemas de 
Automatización y
Control Industrial

Programación de 
Computadores

Prevención de 
Riesgos en  
la Industria

Electrónica 
Avanzada

Control de Procesos 
Industriales

Electrónica 
Integrada Digital

Microcontroladores y
Microprocesadores

Simulación de 
Procesos

Evaluación de
Proyectos

Programación  
de PLC

Supervisión y 
Programación
de Actividades

Cálculo I Cálculo IIÁlgebraMatemática

Inglés Básico I

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio II

Ética Profesional

Cultura y Valores (*)

Taller de Nivelación 
Matemática

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Práctica
Profesional

Proyecto
de Título



INGENIERÍA EN
GEOMENSURA

ÁREA INGENIERÍA

PLANCONTINUIDADDE ESTUDIOS

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



INGENIERÍA EN GEOMENSURA
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
La Ingeniería en Geomensura aplica conocimientos matemáticos y de ingeniería en 

problemas relacionados con la topografía, fotogrametría y geodesia. Su rol más importante 

es el desarrollo de informes técnicos (análisis geotécnicos) de situaciones que pudieran 

ser evaluadas por una empresa para el desarrollo de proyectos mineros, de construcción, 

hidráulica o agrícola, entre otros.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN GEOMENSURA 
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales con conocimientos científicos y 

tecnológicos respaldados por una formación ética social, de manera que puedan desempeñarse 

en la ejecución, planificación, control y dirección de distintos proyectos topográficos y 

geodésicos desde sus procesos primarios, apoyados por técnicas geomáticas en toda obra de 

ingeniería, tanto pública como privada.

Contamos con la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información 

geográfica (ArcGIS), así como con ENVI, software especializado en el procesamiento y análisis 

de imágenes geoespaciales utilizado entre los expertos en la materia. La malla también incluye 

actividades prácticas desde el inicio de la carrera, con visitas a terreno que permiten vincular 

tempranamente al estudiante con su medio laboral.

Requisitos 
admisión

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Poseer Título Técnico de Nivel Superior 
de la carrera de Topografía, otorgado 
en instituciones de educación superior 
al momento de la postulación.

• Título técnico de Nivel Superior con 
una antigüedad no mayor a 5 años a la 
fecha de la postulación.

• Si el Título Técnico de Nivel Superior 
es mayor a 5 años, deberá contar con 
experiencia laboral certificada de la 
carrera de Topografía en los últimos 
3 años.

• Licencia de educación media 
(documento original emitida por el 
Ministerio de Educación, con número 
de registro).

• Certificado de nacimiento (documento 
original).

• Certificado de título (documento 
original o fotocopia legalizada, con 
nota de titulación).

• Concentración de notas del título 
técnico (documento original o fotocopia 
legalizada).

• Fotocopia cédula de identidad por 
ambos lados.

• Empresas mineras.

• Empresas agrícolas y forestales.

• Empresas de ingeniería y 
construcción.

• Empresas de prestación de servicios 
y venta de instrumentos topográficos 
y geodésicos.

• Empresas de cartografía y geodesia.

• Empresas de fotogrametría y 
teledetección.

• Oficinas de asesorías técnicas.

• Oficinas de arquitectura.

• Entidades públicas del sector.

• Ejercicio libre de la profesión.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales capaces de resolver problemas 

de la métrica terrestre mediante la aplicación de técnicas topográficas y geodésicas, así como 

también la aplicación de tecnologías geomáticas para la captura, procesamiento y análisis de la 

información geoespacial, en el desarrollo de proyectos de ingeniería. Además, son especialistas 

en planificar, ejecutar y controlar proyectos propios de la especialidad e ingeniería, a través del 

ejercicio libre de la profesión.

Pueden abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la 

organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área y las 

relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo 

y el compromiso personal y grupal.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

1 SEMESTRE

Malla Curricular
Ingeniería en Geomensura

Título:
Ingeniero en 
Geomensura

Duración:
4 Semestres

Jornada:
Vespertina

PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
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TÍTULO INGENIERO EN GEOMENSURA

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignatura 
Sello

(*) En jornada Vespertina esta 
asignatura se imparte en modalidad 
semipresencial. 
Convalidación de Titulo Técnico de Nivel 
Superior de la carrera de Topografía. 
(según definiciones internas de la 
Institución).

• Levantamientos Georreferenciados.

• Diseño Geométrico Vial.

• Manejo de Información Geoespacial.

Certificaciones 
académicas

Física Aplicada a 
Geomensura 

Geodesia 
Geométrica 

Geofísica y 
Gravimetría 

Proyectos 
Hidráulicos 
y Batimetría 

Diseño Geométrico 
de Obras Viales 

Cultura y Valores (*)

Sistemas Globales 
de Navegación 

por Satélite 

Métodos
Topográficos 

Complementarios 

Matemática Aplicada 
a Geomensura

Introducción a la 
Estadística Teledetección

Sistemas de 
Información 

Geográfica Avanzado 

Proyecto de Título

Práctica 
Profesional 

Construcción de
Obras Civiles 

Evaluación de 
Proyectos para 
Geomensura

Taller de 
Preparación 

Laboral

Cartografía  y
Fotogrametría 

Digital 

Geología y 
Geomorfología 

Inglés Intermedio IIInglés Intermedio I

Ética Profesional

CERTIFICACION: 
MANEJO DE 

INFORMACIÓN 
GEOESPACIAL

CERTIFICACIÓN: LEVANTAMIENTOS 
GEORREFERENCIADOS

CERTIFICACION: DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL
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INGENIERÍA
EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS

ÁREA INGENIERÍA

PLAN CONTINUIDADDE ESTUDIOS

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
La Ingeniería en Prevención de Riesgos requiere profesionales capacitados para diseñar, 

desarrollar, dirigir y administrar una política de prevención de riesgos laborales al interior de 

una organización, cumpliendo con la normativa vigente: Chile es uno de los pocos países que 

tienen una ley de seguridad ocupacional, lo que demuestra la relevancia de los ingenieros en 

prevención de riesgos.

Con estas capacidades, la prevención de riesgos involucra identificar, desarrollar e implementar 

medidas preventivas de accidentes laborales y enfermedades profesionales, velando por la 

calidad de vida de todos los colaboradores.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PLAN CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales preparados para integrar 

equipos de trabajo altamente calificados. Para esto, la carrera entrega dos certificaciones 

académicas que responden a áreas de desempeño del mundo laboral.

Realizamos visitas a terreno para ver el funcionamiento de las empresas en la materia. Por su 

parte, nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área y tienen una permanente 

preocupación por adaptar la formación a los cambios normativos.

Dadas las diferentes industrias que hay de norte a sur, el programa educacional incluye un 

electivo regional, que busca profundizar los conocimientos según la actividad económica 

predominante en la zona, ya sea minería, construcción, agrícola, forestal, pesquera y acuícola.

Requisitos 
admisión

Certificaciones 
Académicas

• Departamentos de seguridad y salud 
ocupacional o unidades de prevención 
de riesgos de organizaciones de 
diversos rubros (minería, manufactura, 
construcción, servicios y otros).

• Administración pública y entidades 
reguladoras (mutuales).

• Empresas asociadas a la prevención de 
riesgos ocupacionales.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera?

• Poseer título Técnico de Nivel Superior 
en prevención de riesgos al momento de 
la postulación.

• Título Técnico de Nivel Superior con una 
antigüedad no mayor a cinco años a la 
fecha de postulación.

• Si el título Técnico de Nivel Superior es 
mayor a cinco años, deberá contar con 
experiencia laboral certificada en el área 
en los últimos tres años.

• Licencia de educación media (documento 
original emitido por el Ministerio de 
Educación, con número de registro).

• Certificado de nacimiento (documento 
original).

• Certificado de título (documento original 
o fotocopia legalizada, con nota de 
titulación).

• Concentración de notas del título 
técnico (documento original o fotocopia 
legalizada).

• Fotocopia cédula de identidad por ambos 
lados.

• Auditor Líder en Sistemas de Gestión.

• Propuesta y Desarrollo de Proyectos 
en Prevención de Riesgos.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para diseñar e implementar 

programas de seguridad y salud ocupacional, a través de una cultura preventiva y de 

autocuidado, todo ello con control de los riesgos laborales. Pueden desarrollar programas 

de prevención de riesgos, asesorar en el cumplimiento de las normativas vigentes y de los 

estándares internacionales de seguridad y salud ocupacional, medioambiental y de calidad. Su 

formación los orienta al compromiso, lealtad y honestidad. Son capaces de abordar situaciones 

y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la organización en la que se 

desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área y las relacionadas con la 

adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso 

personal y grupal.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

1 SEMESTRE

Malla Curricular
Ingeniería en Prevención de Riesgos

Título:
Ingeniero en 
Prevención de Riesgos

Duración:
4 Semestres

Jornada:
Vespertina

PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
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TÍTULO INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignatura 
Sello

Convalidación de título Técnico de Nivel Superior 
del área de la Prevención de Riesgos. (según 
definiciones internas de la Institución).

En jornada Vespertina algunas asignaturas se 
imparten en modalidad semipresencial.

CERTIFICACIÓN:
AUDITOR LÍDER EN

SISTEMAS DE GESTIÓN 

CERTIFICACIÓN: 
PROPUESTA Y DESARROLLO 

DE PROYECTOS EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Sistema de Gestión 
de Calidad

Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG)

Estrategias de 
la Prevención de 

Riesgos

Costos y 
Presupuesto

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos

Sistemas de 
Ventilación 
Industrial

Cultura y Valores

Inglés Intermedio I

Cálculo I

Sistema 
de Gestión 
Ambiental

Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud 

Ocupacional
Producción Limpia

Electivo Sector 
Productivo 
Regional

Auditorías 
Integradas

Práctica Profesional

Proyecto de Título

Administración en 
la Organización

Manejo de Residuos 
Industriales

Ética Profesional

Inglés Intermedio II
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INGENIERÍA
EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.
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TÍTULO INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
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INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
La Ingeniería en Prevención de Riesgos requiere profesionales capacitados para diseñar, 
desarrollar, dirigir y administrar una política de prevención de riesgos laborales al interior de una 
organización, cumpliendo con la normativa vigente: Chile es uno de los pocos países que tienen una 
ley de seguridad ocupacional, lo que demuestra la relevancia de los ingenieros en prevención de 
riesgos.
Con estas capacidades, la prevención de riesgos involucra identificar, desarrollar e 
implementar medidas preventivas de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 
velando por la calidad de vida de todos los colaboradores.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales preparados para integrar 
equipos de trabajo altamente calificados. Para esto, la carrera entrega cuatro certificaciones 
académicas que responden a áreas de desempeño del mundo laboral.
Realizamos visitas a terreno para ver el funcionamiento de las empresas en la materia. Por su 
parte, nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área y tienen una permanente 
preocupación por adaptar la formación a los cambios normativos.
Dadas las diferentes industrias que hay de norte a sur, el programa educacional incluye un 
electivo regional, que busca profundizar los conocimientos según la actividad económica 
predominante en la zona, ya sea minería, construcción, agrícola, forestal, pesquera y acuícola.

Requisitos 
admisión regular

Certificaciones 
Académicas

• Departamentos de seguridad y salud ocupacional o unidades de prevención de riesgos de 
organizaciones de diversos rubros (minería, manufactura, construcción, servicios y otros).

• Administración pública y entidades reguladoras (mutuales).

• Empresas asociadas a la prevención de riesgos ocupacionales.

• Consultorías y asesorías como profesional independiente.

¿Dónde podrás trabajar al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

• Prevención y Control de 
Emergencias en la Organización.

• Auditorías en 
Sistemas de Gestión

• Higiene Industrial.

• Propuesta y Desarrollo de Proyectos en 
Prevención de Riesgos

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para diseñar e implementar 
programas de seguridad y salud ocupacional, a través de una cultura preventiva y de 
autocuidado, todo ello con control de los riesgos laborales. Pueden desarrollar programas 
de prevención de riesgos, asesorar en el cumplimiento de las normativas vigentes y de los 
estándares internacionales de seguridad y salud ocupacional, medioambiental y de calidad. Su 
formación los orienta al compromiso, lealtad y honestidad. Son capaces de abordar situaciones 
y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la organización en la que se 
desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área y las relacionadas con la 
adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso 
personal y grupal.

(*) En jornada Vespertina algunas asignaturas se imparten en modalidad semipresencial.

(**) Al término del cuarto semestre, el estudiante podrá optar a la salida intermedia y título de 
Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos, previa aprobación de las asignaturas de 
Ética Profesional y Práctica Laboral, las que se realizarán en un semestre adicional.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello

Malla Curricular
Ingeniería en Prevención de Riesgos

Título:
Ingeniero en 
Prevención de Riesgos

Grado:
Licenciado(a) en 

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Vespertina

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

5
AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

INGENIERÍA EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS

5 AÑOS POR AGENCIA ACREDITADORA DE
CHILE A&C.
DESDE ENE. DE 2018 HASTA ENE. DE 2023

CARRERA ACREDITADA

SEDES ARICA (DIURNA Y VESPERTINA),
IQUIQUE (DIURNA Y VESPERTINA),
ANTOFAGASTA (DIURNA Y VESPERTINA),
COPIAPÓ (DIURNA Y VESPERTINA), LA
SERENA (DIURNA Y VESPERTINA), OVALLE
(VESPERTINA), VIÑA DEL MAR (DIURNA Y
VESPERTINA), SANTIAGO (DIURNA Y
VESPERTINA), SAN JOAQUÍN (DIURNA Y
VESPERTINA), RANCAGUA (DIURNA Y
VESPERTINA), CURICÓ (VESPERTINA), TALCA
(DIURNA Y VESPERTINA), CHILLÁN (DIURNA Y
VESPERTINA), CONCEPCIÓN (DIURNA Y
VESPERTINA), LOS ÁNGELES (DIURNA Y
VESPERTINA), TEMUCO (VESPERTINA),
VALDIVIA (VESPERTINA), OSORNO (DIURNA Y
VESPERTINA), PUERTO MONTT (DIURNA Y
VESPERTINA) Y PUNTA ARENAS
(VESPERTINA). TODAS LAS SEDES Y
JORNADAS SON EN MODALIDAD PRESENCIAL.

CERTIFICACIÓN: 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

EMERGENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN

CERTIFICACIÓN:
AUDITOR LÍDER EN

SISTEMAS DE GESTIÓN 

CERTIFICACIÓN: HIGIENE INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN: 
PROPUESTA Y 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Gestión de Riesgos 
Laborales

Marco Legal en 
la Prevención de 

Riesgos

Herramientas TICs 
en Prevención de 

Riesgos

Psicología de 
la Seguridad y 

Prevención de Riesgos

Legislación 
Ambiental

Riesgos Químicos
Materiales 
Peligrosos

Sistema de Gestión 
de Calidad

Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG)

Estrategias de 
la Prevención de 

Riesgos

Costos y 
presupuesto

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos

Sistemas de 
Ventilación 
Industrial

Cultura y Valores

Inglés Intermedio ITaller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Nivelación 
Matemática

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)
Inglés Básico II Taller de Desarrollo 

Personal II Cálculo I

Matemática Probabilidades y 
Estadística 

Sistema 
de Gestión 
Ambiental

Ergonomía

Capacitación en 
Organizaciones

Física Aplicada

Legislación en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional

Técnicas de la 
Prevención de 

Riesgos

Programa de 
Prevención de 

Riesgos

Control de 
Emergencias

Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud 

Ocupacional
Producción Limpia

Electivo Sector 
Productivo 
Regional

Auditorías 
Integradas

Práctica Profesional

Riesgos Físicos y 
Biológicos

Proyecto de Título
Salud Ocupacional

Administración en 
la Organización

Manejo de Residuos 
Industriales

Química Aplicada Riesgos en Fuentes 
Energéticas

Interpretación 
de Planos

Riesgos en 
Procesos 

Productivos

Ética ProfesionalInglés Básico I

Inglés Intermedio II

Prevención de Riesgos



INGENIERÍA EN
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.

ÁREA INGENIERÍA

SEDE ANTOFAGASTA
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TÍTULO INGENIERO (A) EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, 
SEDE ANTOFAGASTA
La Ingeniería en Mantenimiento Industrial requiere de un conjunto de conocimientos para 

aplicar métodos, técnicas y herramientas en la administración del mantenimiento de 

instalaciones, maquinaria y equipos, así como en la mejora de los procesos productivos y en la 

aplicación de normas de calidad y de seguridad.

Su principal rol es desarrollar, implementar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo en un contexto industrial, para lograr un funcionamiento óptimo de la planta. Por 

otra parte, la Industria 4.0 ha significado un cambio importante en el rol y las competencias de 

un profesional en mantenimiento, por lo que cada vez más empresas incorporan tecnologías 4.0 

a sus procesos productivos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
El Instituto Profesional Santo Tomás ofrece herramientas para las necesidades del sector 

industrial de nuestro país en el ámbito del mantenimiento, con un amplio campo ocupacional en 

rubros como minería, agroindustria, forestal y celulosa, entre otros. 

El programa académico ha sido diseñado bajo los lineamientos del Marco de Cualificaciones de la 

Gran Minería y se ha considerado el poblamiento sectorial Mantenimiento 4.0, asociado al Marco 

de Cualificaciones Técnico Profesional, el que involucra a los rubros más importantes del país.

Las cualificaciones sectoriales de la minería que se forman durante los dos primeros años de la 

carrera son Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos y Gestión de Mantenimiento Mecánico.

Contamos con laboratorios y talleres que permiten que los estudiantes pongan en práctica 

las actividades de mantenimiento utilizando partes, piezas y equipos didácticos de ambiente 

industrial. En ellos, los estudiantes son capacitados para el diseño, control y ejecución de 

planes maestros de mantenimiento, en evaluación de proyectos de ingeniería en mantenimiento, 

en el diseño de sistemas de control de calidad y en la optimización de los procesos.

Contamos con convenios con diversas empresas, entre las que se encuentra Festo, dedicada a la 

automatización de procesos industriales, lo que facilita la vinculación con nuevas tecnologías.

Certificaciones 
Académicas

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Certificación en Mantenimiento Industrial 4.0

• Certificación en Mantenimiento Avanzado 
Equipo Fijo

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de 
celulosa, transporte, salmoneras, 
industria alimenticia, entre otras.

• Empresas prestadoras de servicios.

• Empresas de proyectos de ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son profesionales preparados para gestionar el 

mantenimiento de una planta, elaborando y administrando planes de mantenimiento, considerando 

la optimización de los recursos, criticidad de los equipos, confiabilidad, características técnicas y la 

normativa legal vigente. Son capaces de analizar grandes volúmenes de información entregada por 

los equipos del proceso productivo, a través del monitoreo de condición. 

Además, son capaces de colaborar con equipos de trabajo generando espacios de reflexión y 

aprendizaje según objetivos establecidos. Pueden resolver problemas o situaciones de diversa 

índole, actuando de forma comprometida con otros, el grupo y el entorno.

En jornada Vespertina algunas asignaturas 
se ofrecen en modalidad semipresencial y 
online.

(*) Opción de Salida Intermedia: Al término del 
cuarto semestre, el estudiante podrá optar a 
la salida intermedia y título Técnico de Nivel 
Superior en Mantenimiento Industrial, previa 
aprobación de Proyectos Colaborativos y 
Práctica Laboral, las que se realizarán en un 
semestre adicional.Conoce nuestros 

aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignaturas 
Sello

Malla Curricular
Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Título:
Ingeniero(a) en 
Mantenimiento Industrial

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Vespertina

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Seguridad  en la 
Industria

Probabilidades y 
Estadísticas

Taller de Identidad 
Personal y Social

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Nivelación 
Matemática

Herramientas 
Ofimática

Técnicas de 
Inspección

Monitoreo y Control 
de Condiciones

Administración Planificación del 
Mantenimiento Gestión de Activos

Actividad de 
Titulación

Práctica 
Profesional 

Ética Profesional

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de 
Preparción Laboral

CERTIFICACIÓN: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 4.0

Automatización y 
Control Industrial

Mantenimiento de 
Redes de Transmisión 

de Datos

Big Data para el 
Mantenimiento

Mantenimiento 
Predictivo

Tribología Técnicas de Calidad 
y Mejora Continua

Software de 
Administración de 

Mantenimiento

Eficiencia 
Energética

Evaluación de 
Proyectos

Tecnología en la 
Industria 4.0

CERTIFICACIÓN: 
MANTENIMIENTO 

AVANZADO EQUIPO FIJO

Mantenimiento 
de Equipos 

Electrónicos

Mantenimiento 
Mecánico

Mantenimiento y 
Equipos Industriales

Mantenimiento 
Sistemas Hidráulico 

y Neumático
Lubricación

Taller de Metrología

Mantenimiento 
de Estructuras 

Metálicas y Piping

Tecnología de 
Materiales

Interpretación de 
Manuales y Planos 

Industriales
Planos Industriales Análisis de Fallas Ingeniería de 

Confiabilidad

Taller de Integración 
de Competencias 

Profesionales

Taller de Integración 
de Competencias 

Técnicas

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal II

Inglés Básico I Inglés Básico II Cultura y Valores

Proyectos 
Colaborativos de 

Innovación

Asignatura 
de Ciencias 
Básicas

Requisitos 
admisión regular
• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

Hitos de 
Evaluación del 
Perfil de Egreso

Programación del 
Mantenimiento

Gestión de Recursos 
de Mantenimiento

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (*)



INGENIERÍA EN
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
La Ingeniería en Mantenimiento Industrial requiere un conjunto de conocimientos para aplicar 

métodos, técnicas y herramientas en la administración del mantenimiento a instalaciones, 

maquinaria y equipos, así como en la mejora de los procesos productivos y en la aplicación 

de normas de calidad y de seguridad. Su principal rol es desarrollar, implementar y ejecutar 

planes de mantenimiento preventivo y correctivo en un contexto industrial, para lograr un 

funcionamiento óptimo de la planta.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás ofrecemos herramientas para las necesidades que el 
sector industrial de nuestro país tiene en el ámbito del mantenimiento, con un amplio campo 
ocupacional en rubros como minería, agroindustria, forestal y celulosa, entre otros.
Contamos con laboratorios y talleres que permiten a los estudiantes poner en práctica las 
actividades de mantenimiento utilizando partes, piezas y equipos didácticos de ambiente 
industrial. En ellos, nuestros estudiantes son capacitados para el diseño, control y ejecución de 
planes maestros de mantenimiento, en evaluación de proyectos de ingeniería en mantenimiento, 
en el diseño de sistemas de control de calidad y en la optimización de los procesos. 
Contamos con convenios con diversas empresas, entre las cuales se encuentra Festo, dedicada a 
la automatización de procesos industriales, lo que facilita la vinculación con nuevas tecnologías.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de 
celulosa, transporte, salmoneras, 
industria alimenticia y otras.

• Empresas prestadoras de servicios.

• Empresas de proyectos de ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son profesionales preparados para participar y dirigir 
trabajos multidisciplinarios en el área estratégica organizacional, en la asesoría gerencial y en 
el diseño e implementación de planes de mantenimiento o de innovación tecnológica, con el fin 
de aumentar la operatividad de la planta según los estándares de calidad y seguridad vigentes.
Pueden integrar nuevas tecnologías y técnicas de monitoreo y reparación para disminuir 
al mínimo los tiempos de espera en caso de fallas. Tienen la capacidad de generar planes 
empresariales a fin de aumentar la productividad por medio de la integración de tecnología de 
punta a las máquinas y procesos instalados. Su formación los estimula a tener una actitud de 
compromiso, lealtad y honestidad.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción 
de la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área 
y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de 
trabajo y el compromiso personal y grupal.

(*) En jornada Vespertina esta asignatura se imparte en 
modalidad semipresencial.

(**) Opción de Salida Intermedia. Al término del cuarto semestre, 
el estudiante podrá optar a la salida intermedia y título de Técnico 
de Nivel Superior en Mantenimiento Industrial, previa aprobación 
de las asignaturas de Ética Profesional y Práctica Laboral, las 
que se realizarán en un semestre adicional.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignaturas 
Sello

Malla Curricular
Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Título:
Ingeniero en 
Mantenimiento Industrial

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Vespertina

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Metrología

Prevención de 
Riesgos en la 

Industria

Hidráulica y 
Neumática

Planos Industriales

Mecanismos 
Industriales

Mantenimiento 
Mecánico Análisis Vibracional

Procesos y 
Máquinas Térmicas

Automatización y 
Control Industrial

Innovación y Eficiencia 
en Procesos 
Industriales

Evaluación de 
Proyectos

Cultura y Valores (*)

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Inglés Básico II Cálculo ITaller de Nivelación 
Matemática

Álgebra Estadística

Proyectos de 
Ingeniería

Técnicas de 
Recuperación y 

Protección Industrial

Diagnóstico 
Industrial

Mantenimiento 
Oleohidráulico 

Tecnología de 
Materiales

Software de 
Aplicación

Electrotecnia Accionamientos 
Eléctricos

Mantenimiento 
Eléctrico

Administración 
General

Gestión del 
Mantenimiento

Planificación 
Estratégica del 
Mantenimiento

Gestión y Control 
de Calidad

Proyecto de Título

Práctica 
Profesional 

Física Electrónica
Mantenimiento 

Industrial

Máquinas y 
Herramientas

Lubricantes y 
Solventes

Soldadura y 
Técnicas de Unión

Estadística 
Avanzada

TurbomáquinasTécnicas de 
Supervisión

Ética ProfesionalMatemática

Refrigeración y 
Generación de Vapor

Mantenimiento 
PredictivoManuales Técnicos

Inglés Básico I

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Inglés Intermedio IIInglés Intermedio I

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas 
de Ciencias 
Básicas

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (**)



INGENIERÍA 
EN QUÍMICA
INDUSTRIAL
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.
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INGENIERÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL
La Ingeniería Química Industrial se enfoca en el desarrollo de procesos industriales, para los 

cuales el profesional diseña, planifica, gestiona y supervisa sistemas con el fin de asegurar la 

calidad en industrias alimenticias, forestales, mineras, petroquímicas o medioambientales, 

entre otras, según la normativa y legislación vigente.

También se enfoca en optimizar los sistemas de gestión de calidad en los procesos productivos 

tomando muestras para cumplir con estándares nacionales e internacionales, junto con el 

tratamiento de residuos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN
QUÍMICA INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
Nuestro plan de estudios está orientado a la planificación, diseño y optimización de sistemas 

de gestión de calidad en los procesos productivos. Contamos con actividades prácticas a lo 

largo del plan de estudios, en los que destaca el uso de los laboratorios de ciencias básicas, la 

práctica estival al final del cuarto semestre y la práctica profesional, instancias que permiten 

vincular al estudiante con su medio laboral. Esto se profundiza con visitas a empresas de 

distintos rubros para conocer in situ los procesos productivos.

En el Instituto Profesional Santo Tomás, la seguridad, la salud ocupacional y el medioambiente 

son ejes transversales en todas las asignaturas de la carrera. Nuestros docentes son 

profesionales que trabajan en el área y tienen una permanente preocupación por incorporar los 

cambios tecnológicos.

Requisitos 
admisión regular

• Empresas del área química 
industrial como minería, 
petroquímica, celulosa y derivados 
de la madera, entre muchas otras.

• Laboratorios en instituciones de 
educación e investigación.

• Empresas de prestación de 
servicios, análisis de alimento, 
análisis de suelo, agua y otros.

• Equipos de desarrollo de soluciones 
conducentes a la optimización de 
procesos y elaboración de nuevos 
productos.

• Consultoras de evaluación 
ambiental y de certificaciones 
internacionales.

• Laboratorios de análisis químico.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO

Los titulados y tituladas de Santo Tomás son capaces de gestionar, ejecutar y supervisar 

procedimientos de control de calidad de procesos productivos de la industria química, 

incluyendo los residuos generados. Pueden participar en la planificación, diseño y optimización 

del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud y medioambiente. Además, gestionan 

recursos humanos y tareas asociadas al control de calidad del proceso productivo.

También están preparados para integrar equipos de investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías, con el fin de optimizar los procesos de elaboración de nuevos productos. Son 

capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la 

organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área y las 

relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo 

y el compromiso personal y grupal

(*) En jornada Vespertina ésta asignatura se imparte en modalidad semipresencial.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignaturas 
Sello

Malla Curricular
Ingeniería en Química Industrial

Título:
Ingeniero Químico 
Industrial

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

4 SEMESTRE1 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL 

Fundamentos de 
Prevención de 

Riesgos y Toxicología

Electromecánica 
Industrial

Bioquímica

Química Analítica Tecnología de 
los Alimentos Sistemas de Gestión

Instrumentación 
y  Control de 

Procesos

Producción Limpia y
Gestión de Residuos

Legislación Laboral 
y Ambiental

Taller de Nivelación 
Matemática

Álgebra IIÁlgebra I

Cálculo II

BiotecnologíaMicrobiologíaLaboratorio 
Química Industrial

Interpretación 
de Planos

Química Orgánica

Física Termodinámica I Termodinámica II Mecánica de 
Fluidos

Transferencia de 
Calor y Masa

Procesos 
Industriales

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos

Proyecto de Título

Práctica Profesional

Biología Básica

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

Química General

Administración de 
Recursos Humanos

Cálculo I

Economía

Administración 
General

Inglés Básico I Inglés Básico II Inglés Intermedio I

Ética Profesional

Análisis 
Instrumental

Cultura y Valores (*)

Estadística

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Taller de 
Desarrollo 
Personal I

Taller de 
Desarrollo 
Personal II

Práctica Estival

Asignaturas de
Ciencias Básicas



INGENIERÍA 
EN ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.
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INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
La Ingeniería en Electricidad y Electrónica Industrial requiere conocimientos en el diseño, la 
administración, supervisión y ejecución de proyectos eléctricos y electrónicos, así como en 
el diseño de instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza. El profesional debe poseer la 
capacidad de aplicar las nuevas tecnologías para la eficiencia energética, lo que le permite 
optimizar los recursos para asegurar la operatividad de los sistemas y procesos. Gracias a ello, 
puede desarrollar un proyecto desde su evaluación para considerar los costos y recursos tanto 
en ambientes industriales como domiciliarios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás, la malla curricular cuenta con el reconocimiento de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para optar a la licencia de instalador 
eléctrico clase A. Además, el plan de estudio incluye actividades prácticas desde el inicio de la 
carrera desarrolladas en diversos laboratorios, y contamos con el área específica de eficiencia 
energética, innovación y energías renovables no Convencionales, validado por la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética.
Nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área e incorporan rápidamente en la 
enseñanza los cambios tecnológicos que requiere la industria.

Requisitos 
admisión regular

• Empresas de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica.

• Industrias de la minería, metalmecánica, 
forestal y de celulosa, transporte, 
salmoneras e industria alimenticia, 
entre otras.

• Empresas de mantenimiento industrial.

• Empresas proveedoras de 
servicios eléctricos.

• Empresas de proyecto de ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

• Organismos públicos.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para diseñar proyectos eléctricos 
y electrónicos o de innovación tecnológica, velando por la operatividad de los sistemas, según 
los estándares de calidad y seguridad vigentes. También están capacitados para integrar 
nuevas tecnologías en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos eléctricos y electrónicos, 
disminuyendo al mínimo los tiempos de espera en caso de fallas. Pueden generar planes 
empresariales de aumento de la productividad integrando tecnología de punta.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas del ámbito de acción de la 
organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área y las 
relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo 
y el compromiso personal y grupal.

(*) En jornada Vespertina esta asignatura se imparte en 
modalidad semipresencial.

(**) Opción de Salida Intermedia.
Al término del cuarto semestre, el estudiante podrá optar 
a la salida intermedia y título de Técnico de Nivel Superior 
en Electricidad y Electrónica Industrial,  previa aprobación 
de las asignaturas Ética Profesional y Práctica Laboral, 
las que se realizarán en un semestre adicional.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignaturas 
Sello

Malla Curricular
Ingeniería en Electricidad y Electrónica Industrial

Título:
Ingeniero en Electricidad 
y Electrónica Industrial

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

TÍTULO INGENIERO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN  ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (**)

Instrumentos 
de Medición y 

Monitoreo

Manuales Técnicos

Máquinas 
Eléctricas I

Circuitos 
Eléctricos II

Electrónica 
Integrada Digital

Montaje y 
Mantenimiento 

Industrial

Técnicas de 
Mantenimiento

Líneas y 
Protecciones II

Redes de 
Comunicación 

Industrial

Control de 
Procesos

Proyecto Eléctrico II

Cálculo II

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Inglés Básico I Inglés Básico IITaller de Nivelación 
Matemática

Álgebra Estadística

Innovación y 
Eficiencia Eléctrica

Administración 
General

Líneas y 
Protecciones I

Máquinas 
Eléctricas II

Circuitos 
Eléctricos I

Software de 
Aplicación

Planos Eléctricos y 
Electrónicos

Electrónica 
Industrial

Sistemas de 
Potencia

Electrónica de 
Potencia

Proyectos de 
Iluminación

Evaluación de 
Proyectos

Proyecto de Título

Práctica Profesional

Riesgos Eléctricos
Prevención de 
Riesgos en la 

Industria

Física Electrónica

Mallas a Tierra I Proyecto Eléctrico I Procesos y 
Máquinas Térmicas

Energías 
Renovables

Automatización y 
Control Industrial

Cultura y Valores (*)

Matemática

Tarifas y Normativa 
Eléctrica

Herramientas 
Manuales

Mallas a Tierra II

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Cálculo I

Inglés Intermedio I

Ética Profesional

Inglés Intermedio II

Asignaturas de
Ciencias Básicas



INGENIERÍA 
EN ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.

SEDE LA SERENA
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INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, SEDE LA SERENA
La Ingeniería en Electricidad y Electrónica Industrial requiere conocimientos en el diseño, 
administración, supervisión y ejecución de proyectos eléctricos y electrónicos, así como en el 
diseño de instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza.
Este profesional debe estar capacitado para aplicar nuevas tecnologías que permitan aumentar 
la eficiencia energética y optimizar los recursos, asegurando la operatividad de los sistemas y 
procesos. Gracias a ello, puede desarrollar un proyecto desde su diseño para considerar los 
costos y recursos tanto en ambientes industriales como domiciliarios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
La carrera cuenta con el reconocimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC) para optar a la licencia de Instalador Eléctrico clase A. 

Además, el plan de estudio incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera, 

desarrolladas en laboratorios propios, y considera aspectos como la eficiencia energética, 

innovación y energías renovables no convencionales.

El programa académico ha sido diseñado bajo los lineamientos del Marco de Cualificaciones de la 

Gran Minería y se ha considerado el poblamiento sectorial Mantenimiento 4.0, asociado al Marco 

de Cualificaciones Técnico Profesional, el que involucra los rubros más importantes del país.

Las cualificaciones sectoriales de la minería, que se formarán durante los dos primeros 

años de la carrera, son Mantenimiento Eléctrico Avanzado de Equipos Fijos y Mantenimiento 

Eléctrico Especialista de Equipos Fijos.

Nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área e incorporan rápidamente a la 

enseñanza los cambios tecnológicos que requiere la industria.

Requisitos 
admisión regular

• Empresas de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica.

• Industrias de la minería, metalmecánica, 
forestal y de celulosa, transporte, 
salmoneras e industria alimenticia, 
entre otras.

• Empresas de mantenimiento industrial.

• Empresas proveedoras de 
servicios eléctricos.

• Empresas de proyecto de ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

• Organismos públicos.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para diseñar y gestionar 

instalaciones eléctricas, desarrollar y gestionar proyectos eléctricos y electrónicos orientados 

a la eficiencia energética, y gestionar planes de mantenimiento e implementar sistemas de 

control según la normativa legal vigente.

Además, son capaces de colaborar con equipos de trabajo generando espacios de reflexión y 

aprendizaje según objetivos establecidos. Pueden resolver problemas o situaciones de diversa 

índole, actuando de forma comprometida con otros, el grupo y el entorno.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular
Ingeniería en Electricidad y Electrónica Industrial

Título:
Ingeniero(a) en Electricidad 
y Electrónica Industrial

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Prevención de 
Riesgos Eléctricos

Instalaciones 
Eléctricas

Planos y Proyectos 
Eléctricos

Planificación del 
Mantenimiento

Gestión de Recursos

Actividad de 
Titulación

Práctica Profesional
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En jornada Vespertina algunas asignaturas se ofrecen en modalidad semipresencial y online.

(*) Opción de Salida Intermedia: Al término del cuarto semestre, el estudiante podrá optar a la salida intermedia y título 
Técnico de Nivel Superior en Electricidad y Electrónica Industrial previa aprobación de Proyectos Colaborativos y Práctica 
Laboral, las que se realizarán en un semestre adicional.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas 
Sello

TÍTULO INGENIERO(A) EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Cálculo II

Taller de Identidad 
Personal y Social

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Álgebra

Cultura y Valores

Nivelación 
Matemática

Taller de Desarrollo 
Personal I

Cálculo I

Inglés Básico IÉtica Profesional Inglés Básico II

CERTIFICACIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

Instalación de 
Sistema de 

Puesta a Tierra
Electivo Regional

CERTIFICACIÓN: 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

Montaje Eléctrico

Mantenimiento 
Eléctrico

Monitoreo de 
Condición en 

Equipos Eléctricos

Componentes 
y Mediciones 

Eléctricas

Herramientas de 
Ofimática y CAD

Máquinas Eléctricas

Normativa y 
Tarifas Eléctricas

CERTIFICACIÓN: 
PROYECTOS 
ELÉCTRICOS

Eficiencia 
Energética

Diseño de 
Proyectos Eléctricos

Proyecto de 
Iluminación

Diseño de 
Sistemas de 

Energía Renovable

Evaluación de 
Proyectos

Instrumentación 
Industrial

Electrónica Digital y 
Microcontroladores

Sistemas Eléctricos 
de Potencia

Diseño de 
Protecciones y 
Puesta a Tierra

Electrónica 
Industrial

Sistemas de 
Automatización y 

Control 

Redes de 
Comunicación 

Industrial
Robótica Industrial Sistemas de Control

Circuitos Eléctricos 
en Corriente 

Continua

Circuitos Eléctricos 
en Corriente 

Alterna

Líneas y 
Protecciones

Taller de Integración 
de Competencias 

Técnicas

Taller de Integración 
de Competencias 

Profesionales

Taller de 
Preparción 

Laboral

Taller de Desarrollo 
Personal II

Proyectos 
Colaborativos de 

Innovación

Asignaturas de 
Ciencias Básicas

Hitos de Evaluación 
del Perfil de Egreso



INGENIERÍA 
EN ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.

PLANCONTINUIDADDE ESTUDIOS
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INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
La Ingeniería en Electricidad y Electrónica Industrial requiere conocimientos en el diseño, la 
administración, supervisión y ejecución de proyectos eléctricos y electrónicos, así como en 
el diseño de instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza. El profesional debe poseer la 
capacidad de aplicar las nuevas tecnologías para la eficiencia energética, lo que le permite 
optimizar los recursos para asegurar la operatividad de los sistemas y procesos. Gracias a ello, 
puede desarrollar un proyecto desde su evaluación para considerar los costos y recursos tanto 
en ambientes industriales como domiciliarios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA 
EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL PLAN CONTINUIDAD 
DE ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás, la malla curricular cuenta con el reconocimiento de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para optar a la licencia de instalador 
eléctrico clase A. Además, el plan de estudio incluye actividades prácticas desarrolladas en 
diversos laboratorios, y contamos con el área específica de eficiencia energética, innovación y 
energías renovables no convencionales, validado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
Nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área e incorporan rápidamente en la 
enseñanza los cambios tecnológicos que requiere la industria.

Requisitos 
admisión

• Empresas de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica

• Industrias de la minería, metalmecánica, 
forestal y de celulosa, transporte, salmoneras e 
industria alimenticia, entre otras

• Empresas de mantenimiento industrial

• Empresas proveedoras de servicios eléctricos

• Empresas de proyecto de ingeniería

• Consultorías y asesorías como profesional 
independiente

• Organismos públicos.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera?

• Poseer Título Técnico de Nivel Superior en 
instituciones de educación superior en el área 
de electricidad y/o electrónica al momento de la 
postulación.

• Título Técnico de Nivel Superior con una 
antigüedad no mayor a 5 años a la fecha de la 
postulación.

• Si el Título Técnico de Nivel Superior es mayor 
a 5 años, deberá contar con experiencia laboral 
certificada en el área de electricidad y/o 
electrónica en los últimos 3 años.

• Licencia de educación media (documento 
original emitido por el Ministerio de Educación, 
con número de registro).

• Certificado de nacimiento (documento original).

• Certificado de título (documento original o 
fotocopia legalizada, con nota de titulación).

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para diseñar proyectos eléctricos 

y electrónicos o de innovación tecnológica, velando por la operatividad de los sistemas, según 

los estándares de calidad y seguridad vigentes. También están capacitados para integrar 

nuevas tecnologías en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos eléctricos y electrónicos, 

disminuyendo al mínimo los tiempos de espera en caso de fallas. Pueden generar planes 

empresariales de aumento de la productividad integrando tecnología de punta.

Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas del ámbito de acción de la 

organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área y las 

relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo 

y el compromiso personal y grupal.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas 
Sello

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE

TÍTULO INGENIERO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Título:

Ingeniero en Electricidad 
y Electrónica Industrial

Duración:

4 Semestres
Jornada:

Vespertina

Técnicas de 
Mantenimiento

Líneas y 
Protecciones II

Redes de 
Comunicación 

Industrial

Control de 
Procesos

Proyecto Eléctrico II

Cálculo II

Estadística

Innovación y 
Eficiencia Eléctrica

Administración 
General

Sistemas de 
Potencia

Electrónica de 
Potencia

Proyectos de 
Iluminación

Evaluación de 
Proyectos

Proyecto de Título

Práctica Profesional
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Procesos y 
Máquinas Térmicas

Energías 
Renovables

Cultura y Valores(*)

Tarifas y Normativa 
Eléctrica

Mallas a Tierra II

Cálculo I

Inglés Intermedio I

Ética Profesional

Inglés Intermedio II

Malla Curricular
Ingeniería en Electricidad y Electrónica Industrial
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

(*) En jornada Vespertina esta asignatura se imparte en modalidad semipresencial.

Convalidación título técnico de Nivel Superior del área de Electricidad y Electrónica 
(según definiciones internas de la Institución).

Asignaturas de 
Ciencias Básicas



INGENIERÍA EN
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
PLANCONTINUIDADDE ESTUDIOS

ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



1 SEMESTRE

INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
La Ingeniería en Mantenimiento Industrial requiere un conjunto de conocimientos para aplicar 
métodos, técnicas y herramientas en la administración del mantenimiento a instalaciones, 
maquinaria y equipos, así como en la mejora de los procesos productivos y en la aplicación 
de normas de calidad y de seguridad. Su principal rol es desarrollar, implementar y ejecutar 
planes de mantenimiento preventivo y correctivo en un contexto industrial, para lograr un 
funcionamiento óptimo de la planta.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás ofrecemos herramientas para las necesidades que el 
sector industrial de nuestro país tiene en el ámbito del mantenimiento, con un amplio campo 
ocupacional en rubros como minería, agroindustria, forestal y celulosa, entre otros.
Contamos con laboratorios y talleres que permiten a los estudiantes poner en práctica las 
actividades de mantenimiento utilizando partes, piezas y equipos didácticos de ambiente 
industrial. En ellos, nuestros estudiantes son capacitados para el diseño, control y ejecución de 
planes maestros de mantenimiento, en evaluación de proyectos de ingeniería en mantenimiento, 
en el diseño de sistemas de control de calidad y en la optimización de los procesos. 
Contamos con convenios con diversas empresas, entre las cuales se encuentra Festo, dedicada a 
la automatización de procesos industriales, lo que facilita la vinculación con nuevas tecnologías.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de celulosa, 
transporte, salmoneras, industria 
alimenticia y otras.

• Empresas prestadoras de servicios.

• Empresas de proyectos de ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Requisitos 
admisión

• Poseer Título Técnico de Nivel Superior 
en el área de mantenimiento industrial, 
otorgado en instituciones de educación 
superior, al momento al momento de la 
postulación.

• Título Técnico de Nivel Superior con una 
antigüedad no mayor a 5 años a la fecha 
de la postulación.

• Si el Título Técnico de Nivel Superior 
es mayor a 5 años, deberá contar con 
experiencia laboral certificada en el 
área de mantenimiento industrial en los 
últimos 3 años.

• Licencia de educación media 
(documento original emitido por el 
Ministerio de Educación, con número de 
registro).

• Certificado de nacimiento (documento 
original).

• Certificado de título (documento 
original o fotocopia legalizada, con nota 
de titulación).

• Concentración de notas del título 
técnico (documento original o fotocopia 
legalizada).

• Fotocopia cédula de identidad por 
ambos lados.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son profesionales preparados para participar y dirigir 

trabajos multidisciplinarios en el área estratégica organizacional, en la asesoría gerencial y en 

el diseño e implementación de planes de mantenimiento o de innovación tecnológica, con el fin 

de aumentar la operatividad de la planta según los estándares de calidad y seguridad vigentes.

Pueden integrar nuevas tecnologías y técnicas de monitoreo y reparación para disminuir 

al mínimo los tiempos de espera en caso de fallas. Tienen la capacidad de generar planes 

empresariales a fin de aumentar la productividad por medio de la integración de tecnología de 

punta a las máquinas y procesos instalados. Su formación los estimula a tener una actitud de 

compromiso, lealtad y honestidad.

Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción 

de la organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área 

y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de 

trabajo y el compromiso personal y grupal.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.
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TÍTULO INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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Malla Curricular 
Ingeniería en Mantenimiento Industrial

Título:
Ingeniero en 
Mantenimiento Industrial

Duración:
4 Semestres

Jornada:
Vespertina

PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

(*) En jornada vespertina esta 
asignatura se imparte en modalidad 
semipresencial. 
Convalidación de título Técnico 
de Nivel Superior del área de 
Mantenimiento Industrial. (según 
definiciones internas de la 
Institución).

Análisis Vibracional

Procesos y 
Máquinas Térmicas

Automatización y 
Control Industrial

Innovación y Eficiencia 
en Procesos 
Industriales

Evaluación de 
Proyectos

Cultura y Valores (*)

Cálculo I

Estadística

Proyectos de 
Ingeniería

Técnicas de 
Recuperación y 

Protección Industrial

Administración 
General

Gestión del 
Mantenimiento

Planificación 
Estratégica del 
Mantenimiento

Gestión y Control 
de Calidad

Proyecto de Título

Práctica 
Profesional 

Estadística 
Avanzada

Turbomáquinas

Ética Profesional

Refrigeración y 
Generación de Vapor

Mantenimiento 
Predictivo

Inglés Intermedio IIInglés Intermedio I

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignatura 
Sello

Asignaturas de
Ciencias Básicas



OPERACIÓN DE
EQUIPOS MÓVILES
MINEROS
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN OPERACIÓN DE EQUIPOS MÓVILES MINEROS
Los Técnicos de Nivel Superior en Operación de Equipos Móviles Mineros son profesionales 

están capacitados para operar camiones de alto tonelaje y equipos móviles auxiliares utilizados 

en la minería a rajo abierto, considerando los procedimientos y estándares de las empresas, 

velando por la calidad, eficiencia y cuidado de las condiciones de seguridad de las personas, los 

equipos y el medioambiente.

¿POR QUÉ ESTUDIAR OPERACIÓN 
DE EQUIPOS MÓVILES MINEROS 
CON NOSOTROS?
Nuestra carrera responde a las necesidades que el sector minero del país en el ámbito de 

operación de equipos móviles, lo que facilita la inserción laboral de nuestros estudiantes.

Para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, contamos con un set de cuatro equipos 

simuladores de alta tecnología, donde existe un simulador de camión de extracción de alta 

fidelidad, con una cabina idéntica al camión real.

Por último, elaboramos una malla curricular modular según el marco de cualificaciones minero 

del Consejo de Competencias Mineras, por lo que otorgamos cuatro certificaciones académicas 

de especialista.

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Empresas mineras con faenas 
extractivas a rajo abierto.

• Empresas contratistas para la 
minería.

• Empresas que requieren movimientos 
de tierra (empresas de construcción 
de obras viales y civiles).

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para gestionar y controlar tareas y 

condiciones de operaciones de extracción mina rajo, siempre resguardando y verificando los 

estándares de seguridad en el trabajo.

Pueden optimizar las condiciones de funcionamiento y productividad de la faena en procesos 

extractivos de rajo abierto, velando por el cuidado del medioambiente, con una fuerte orientación a 

la calidad del quehacer y a la eficiencia. Asimismo, destaca su capacidad de organizar y gestionar 

su trabajo y el de otros. Poseen buen manejo de información, comunicación, liderazgo y ética, 

lo cual los habilita para supervisar procesos en etapa de operación de extracción con apoyo de 

equipos móviles, en ambientes multidisciplinarios y complejos.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

1 SEMESTRE

Malla Curricular
Operación de Equipos Móviles Mineros

Título:
Técnico de 
Nivel Superior en 
Operación de Equipos 
Móviles Mineros

Duración:
4 Semestres

Jornada:
Vespertina
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TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN OPERACIÓN DE EQUIPOS MÓVILES MINEROS

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Requisitos 
admisión regular
• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

Certificaciones 
Académicas

• Operador Base de Equipos Auxiliares.

• Operador de Equipos Auxiliares Rajo.

• Operador de Transporte 
Material Rajo.

• Operador Especialista Equipos 
Carguío Mina Rajo.

Procesos Mineros

Operación Equipos 
Móviles Mineros 

Básicos

Seguridad, Operación y 
Detección de Fallas en 
Camión Alto Tonelaje

Seguridad, Operación 
y Detección de Fallas 

en Tractor Oruga

Seguridad, Operación 
y Detección de Fallas 
en Motoniveladora

Taller de Nivelación 
Matemática

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas 

Seguridad, Operación y 
Detección de Fallas en 

Cargador Frontal

Seguridad, Operación 
y Detección de Fallas 
en Tractor Neumático

Prácticas 
Medioambientales

Herramientas de 
Gestión del Trabajo

Gestión y Control 
en Operaciones 
de Extracción

Organización del 
Trabajo Minero

Seguridad 
Industrial Minera

Seguridad, Operación 
y Detección de Fallas 

en Excavadora

Sistemas y Componentes 
de Equipos Móviles 

Mineros

CERTIFICACIÓN: OPERADOR DE 
EQUIPOS AUXILIARES RAJO

CERTIFICACIÓN: 
OPERADOR BASE 

EQUIPOS AUXILIARES

CERTIFICACIÓN: 
OPERADOR DE 
TRANSPORTE 

MATERIAL RAJO

CERTIFICACIÓN: 
OPERADOR 

ESPECIALISTA EQUIPOS 
CARGUÍO MINA RAJO

Ética Profesional en la 
Operación Minera

Práctica de 
Desempeño Integrado  

Taller de Desempeño 
Integrado

Mantenimiento Eléctrico 
y Mecánico
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TÉCNICO EN 
AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL 
INDUSTRIAL
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL INDUSTRIAL
Cada día los procesos de producción son más tecnologizados, lo que requiere de profesionales 
altamente capacitados. De ahí la importancia de los Técnicos en Automatización y Control 

Industrial, expertos en el campo de control de procesos, automatización, comunicación 

industrial y supervisión de datos.

Son técnicos capaces de hacer labores en equipos y sistemas de automatización y control de 

procesos industriales, en el ámbito de la supervisión, mantenimiento y detección de fallas, con 

lo cual se busca minimizar los problemas en el control de procesos.

Tienen las herramientas para instalar, manipular y mantener sistemas industriales 

automáticos, como también están preparados para seguir asistencia técnica, asesorías, 

proponer mejoras e integrar nuevas tecnologías en el desarrollo de esta disciplina.

El rápido avance tecnológico ha llevado a que este tipo de profesionales sea cada vez más 

requerido por las empresas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás utilizamos equipamiento y software de la industria en su 

formación, lo que permite una adaptación a la realidad laboral desde el mismo plan de estudio. 

Nuestra malla curricular incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera. Además, 

contamos con laboratorios específicos para el aprendizaje práctico, como brazos robóticos y 

módulos de simulación de procesos industriales, entre otros.

Nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área e incorporan rápidamente en 

la enseñanza los cambios tecnológicos que requiere la industria. Santo Tomás cuenta con 

convenios de diversas empresas, dentro de las cuales se encuentra Festo, dedicada a la 

automatización de procesos industriales, lo que facilita la vinculación con nuevas tecnologías.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de celulosa, 
transporte, salmoneras, industria 
alimenticia y otras. Refinerías de 
petróleo y procesos derivados.

• Empresas de automatización 
industrial.

• Empresas prestadoras 
de servicios.

• Empresas de proyectos 
de ingeniería.

• Trabajador independiente 
en la especialidad.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados en tecnología y administración 

de recursos. Esto les permite supervisar y optimizar procesos industriales, detectar 

fallas y corregirlas minimizando los problemas en los procesos asociados al sistema de 

automatización y control industrial. También pueden proponer mejoras y actualizaciones 

en los sistemas de la empresa; supervisar, instalar, manipular y mantener sistemas 

industriales automáticos; y otorgar asistencia técnica o proponer mejoras integrando 

nuevas tecnologías. Su formación les proporciona una actitud de compromiso, lealtad y 

honestidad.

Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de 

acción de la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas 

propias del área y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración 

eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y grupal.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.
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TÍTULO TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL
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Malla Curricular 
Técnico en Automatización y Control Industrial

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Automatización 
y Control Industrial

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Vespertina

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignatura 
Sello

(*) En jornada Vespertina ésta 
asignatura se imparte en modalidad 
semipresencial.

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite la continuidad de estudios 
con la carrera profesional de 
Ingeniería en Automatización y 
Control Industrial, en aquellas 
sedes donde se imparte.

PLC: Controlador Lógico Programable

Mantenimiento 
Industrial

Instrumentación y 
Calibración

Circuitos 
Eléctricos II

Protecciones 
Eléctricas

Hidráulicas y 
Neumática

Accionamientos
Eléctricos

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Inglés Básico I Inglés Básico IITaller de Nivelación 
Matemática

Álgebra

Redes de 
Comunicación 

Industrial

Sistemas de 
Automatización y 
Control Industrial

Circuitos 
Eléctricos I

Software de 
Aplicación Planos de Control

Monitoreo y 
Adquisición 

de Datos
Práctica Laboral

Física ElectrónicaManuales Técnicos

Programación de 
Computadores

Electrónica 
Integrada Digital

Microcontroladores y 
Microprocesadores

Programación 
de PLC

Ética ProfesionalMatemática

Prevención de 
Riesgos en 
la Industria

Supervisión y 
Programación 
de Actividades

Taller de Desarrollo 
Personal I 

Taller de Desarrollo 
Personal II
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Asignaturas 
de Ciencias 
Básicas



TÉCNICO EN
ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.

ÁREA INGENIERÍA

SEDE LA SERENA



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL, SEDE LA SERENA
Cada día los procesos industriales son más tecnologizados, con sistemas que integran 

elementos eléctricos, mecánicos y electrónicos. Esto requiere que los técnicos tengan las 

competencias para poder operar, controlar y mantener máquinas y equipos tanto eléctricos 

como electrónicos. 

Por ello, los Técnicos de Nivel Superior en Electricidad y Electrónica Industrial se encuentran 

autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para realizar las 

instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción y control en baja tensión.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
Nuestro plan de estudio está dirigido hacia la ejecución de proyectos de integración 

tecnológica eléctrica y electrónica y planes de mantenimiento eléctricos. 

La carrera cuenta con el reconocimiento de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) para optar a la licencia de Instalador Eléctrico clase B.

El programa académico ha sido diseñado bajo los lineamientos del Marco de Cualificaciones 

de la Gran Minería y se ha considerado el poblamiento sectorial Mantenimiento 4.0, 

asociado al Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, el que involucra a los rubros más 

importantes del país.

Las cualificaciones sectoriales de la minería que se forman en esta carrera son 

Mantenimiento Eléctrico Avanzado de Equipos Fijos y Mantenimiento Eléctrico Especialista de 

Equipos Fijos.

Asimismo, la malla curricular incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera 

desarrolladas en diversos laboratorios propios.

Nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área e incorporan rápidamente en 

la enseñanza los cambios tecnológicos que requiere la Industria, poniendo énfasis en el 

desarrollo personal y de habilidades para el trabajo en equipo dentro del marco valórico de la 

institución.

• Empresas de generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de 
celulosa, transporte, salmoneras, 
industria alimenticia y otras.

• Empresas de mantenimiento 
industrial.

• Empresas proveedoras de 
servicios eléctricos.

• Trabajador independiente en la 
especialidad.

• Organismos públicos.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para operar, controlar 

y mantener máquinas y equipos eléctricos o electrónicos, así como para ejecutar 

instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción y control, para lo que se 

consideran las normas de seguridad y la normativa legal vigente vinculada al área.

Son capaces de colaborar con equipos de trabajo generando espacios de reflexión y 

aprendizaje a partir de objetivos establecidos. Pueden resolver problemas o situaciones 

de diversa índole, actuando de forma comprometida con otros, el grupo y el entorno.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello

1 AÑO 2 AÑO

CO
M

PE
TE

N
CI

AS
 

EM
PL

EA
B

IL
ID

AD
 

ÉT
IC

A 
Y 

VA
LÓ

R
IC

A

Malla Curricular 
Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial 

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Electricidad y 
Electrónica Industrial

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

En jornada Vespertina algunas asignaturas se ofrecen en modalidad semipresencial y online.

Permite la continuidad de estudio con la carrera profesional de Ingeniería en Electricidad y Electrónica 
Industrial, en aquellas sedes en la cual se imparte la carrera.

Prevención de 
Riesgos Eléctricos

Taller de Identidad 
Personal y Social

Ética Profesional
Taller de Nivelación 

de Competencias 
Comunicativas

Álgebra

Instalaciones 
Eléctricas

Planos y Proyectos 
Eléctricos

Práctica Laboral

Proyectos 
Colaborativos

Nivelación 
Matemática

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de 
Preparación 

Laboral

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S 

D
E 

E
SP

EC
IA

LI
D

A
D

CERTIFICACIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

Instalación de 
Sistema de 

Puesta a Tierra
Electivo Regional

CERTIFICACIÓN: 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

Monitoreo de 
Condición en 

Equipos Eléctricos

Montaje Eléctrico

Mantenimiento 
Eléctrico

Componentes y 
Mediciones 
Eléctricas

Máquinas 
Eléctricas

Herramientas de 
Ofimática y CAD

Electrónica Digital y 
Microcontroladores

Instrumentación 
Industrial

Sistemas de 
Automatización y 
Control Industrial

Electrónica 
Industrial

Circuitos 
Eléctricos en 

Corriente Alterna

Circuitos Eléctricos 
en Corriente 

Continua

Líneas y 
Protecciones

Taller de Integración 
de Competencias 

Técnicas

Asignatura de 
Ciencias Básicas

3 AÑO

Hitos de Evaluación 
del Perfil de Egreso



TÉCNICO EN
ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL, SEDE LA SERENA
Cada día los procesos industriales son más tecnologizados, con sistemas que integran 

elementos eléctricos, mecánicos y electrónicos. Esto requiere que los técnicos tengan las 

competencias para poder operar, controlar y mantener máquinas y equipos tanto eléctricos 

como electrónicos. 

Por ello, los Técnicos de Nivel Superior en Electricidad y Electrónica Industrial se 

encuentran autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 

para realizar las instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción y control en 

baja tensión.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
Nuestro plan de estudio está dirigido hacia la ejecución de proyectos de integración 

tecnológica eléctrica y electrónica y planes de mantenimiento eléctricos. 

La carrera cuenta con el reconocimiento de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) para optar a la licencia de Instalador Eléctrico clase B.

El programa académico ha sido diseñado bajo los lineamientos del Marco de 

Cualificaciones de la Gran Minería y se ha considerado el poblamiento sectorial 

Mantenimiento 4.0, asociado al Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, el cual 

involucra los rubros más importantes del país.

Las cualificaciones sectoriales de la minería que se formarán en esta carrera son 

Mantenimiento Eléctrico Avanzado de Equipos Fijos y Mantenimiento Eléctrico 

Especialista de Equipos Fijos.

Además, la malla curricular incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera 

desarrolladas en diversos laboratorios propios.

Nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área e incorporan rápidamente 

en la enseñanza los cambios tecnológicos que requiere la industria, poniendo énfasis 

en el desarrollo personal y de habilidades para el trabajo en equipo dentro del marco 

valórico de la institución.

• Empresas de generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de 
celulosa, transporte, salmoneras, 
industria alimenticia y otras.

• Empresas de mantenimiento 
industrial.

• Empresas proveedoras de 
servicios eléctricos.

• Trabajador independiente en la 
especialidad.

• Organismos públicos.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para operar, controlar y 

mantener máquinas y equipos eléctricos o electrónicos, así como ejecutar instalaciones 

eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción y control, para lo cual consideran las 

normas de seguridad y la normativa legal vigente vinculada al área.

Son capaces de colaborar con equipos de trabajo generando espacios de reflexión y 

aprendizaje a partir de objetivos establecidos. Pueden resolver problemas o situaciones 

de diversa índole, actuando de forma comprometida con otros, el grupo y el entorno.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
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Malla Curricular 
Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial 

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Electricidad y 
Electrónica Industrial

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

(*) En jornada Vespertina esta 
asignatura se imparte en modalidad 
semipresencial.

Permite la Continuidad con la 
carrera Profesional Ingeniería 
en Electricidad y Electrónica 
Industrial, en aquellas sedes donde 
se imparte.

Instrumentos 
de Medición y 

Monitoreo

Manuales Técnicos

Máquinas 
Eléctricas I

Circuitos 
Eléctricos II

Electrónica 
Integrada Digital

Montaje y 
Mantenimiento 

Industrial

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Inglés Básico IITaller de Nivelación 
Matemática

Álgebra

Líneas y 
Protecciones I

Máquinas 
Eléctricas II

Circuitos 
Eléctricos I

Software de 
Aplicación

Planos Eléctricos 
y Electrónicos

Electrónica 
Industrial

Práctica Laboral

Riesgos Eléctricos
Prevención de 
Riesgos en la 

Industria

Física
Electrónica

Mallas a Tierra I Proyecto 
Eléctrico I

Automatización y 
Control Industrial

Ética ProfesionalMatemática

Herramientas 
Manuales

Inglés Básico I

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Asignaturas 
de Ciencias 
Básicas



TÉCNICO EN
ENERGÍA SOLAR
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN ENERGÍA SOLAR
La generación de energía, a través de diversas fuentes de energías renovables no 

convencionales (ERNC), ha ido en aumento en nuestro país, lo que ha impulsado el 

requerimiento de técnicos en energía solar. Para ello, el Técnico en Energía Solar está 

capacitado para desempeñarse en la emergente industria solar de nuestro país, sobre todo 

en los ámbitos de instalación, operación y mantenimiento de sistemas de energía solar, 

tanto fotovoltaicos como térmicos, y colaborar en las distintas etapas de desarrollo de estos 

proyectos, desde la planificación hasta el montaje de todos los equipos. Además, es capaz de 

desarrollar proyectos de baja y mediana escala, pudiendo transformarse en un contratista 

experto en la materia.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN 
ENERGÍA SOLAR CON NOSOTROS?
Nuestra carrera responde a las necesidades que el sector energético tiene en el ámbito de 

la energía solar, lo que facilita la inserción laboral de nuestros estudiantes. A su vez, entrega 

certificaciones académicas en concordancia con las competencias laborales requeridas por las 

empresas, y la malla curricular incluye actividades prácticas desde el inicio de la carrera, con 

visitas a terreno a plantas de generación de energía fotovoltaicas y solares térmicos.

El Instituto Profesional Santo Tomás es parte de la Asociación Chilena de Energía Solar, lo que 

permite hacer prácticas laborales en las empresas que están asociadas a este gremio que 

busca potenciar la energía solar en el país.

• Empresas contratistas de 
sistemas fotovoltaicos en 
viviendas y edificaciones.

• Empresas contratistas de 
sistemas térmicos solares en 
viviendas y edificaciones.

• Empresas generadoras eléctricas 
con sistemas solares.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son capaces de instalar, operar y mantener sistemas 

de energía solar fotovoltaica y térmica. Interpretan, analizan y proponen soluciones básicas 

e innovadoras de proyectos de captación de energía solar de pequeña o mediana escala, 

residencial o comercial, ejecutando el montaje y puesta en marcha del sistema. Operan y 

mantienen sus componentes y equipos, según normas, protocolos, estándares y requerimientos 

del profesional responsable o mandante. Optimizan la vida útil y usan en forma eficiente el 

sistema, con responsabilidad medioambiental. 

Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción 

y organizacional en el que se desenvuelven, generando espacios de reflexión y aprendizaje, 

aplicando competencias técnicas propias del área y las relacionadas con la adaptación, la 

comunicación, la colaboración eficiente y comprometida con otros, el grupo y el entorno.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENERGÍA SOLAR

Asignaturas de 
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de Desarrollo 
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Malla Curricular 
Técnico en Energía Solar

Título:
Técnico de 
Nivel Superior en 
Energía Solar

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

• Energías Renovables e 
Institucionalidad.

• Instalación, Montaje y Puesta en 
Marcha de Sistemas solares.

• Proyectos de Sistemas 
Fotovoltaicos y Térmicos.

• Operación y Mantenimiento de 
Sistemas de Energía Solar.

• Desarrollo de Proyectos de 
Energía Solar.

Certificaciones
Académicas

Nivelación 
Matemática

Energías 
Renovables

Mantenimiento 
de Sistemas 
Fotovoltaicos

Taller de Identidad 
Personal y Social Inglés Básico II

Álgebra

Software de 
Representación de 

Energía Solar

Proyectos 
de Sistemas 
Fotovoltaicos

Práctica Laboral

Ética Profesional
Taller de Nivelación 

de Competencias 
Comunicativas

Inglés Básico I
Taller de 

Preparación 
Laboral

CERTIFICACIÓN: 
ENERGÍAS RENOVABLES 
E INSTITUCIONALIDAD

CERTIFICACIÓN: 
PROYECTOS DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS Y TÉRMICOS

CERTIFICACIÓN: 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE 

ENERGÍA SOLAR

Proyectos de 
Sistemas Térmicos

Física Aplicada a 
Energía Solar

Sustentabilidad y 
Medio Ambiente

Mantenimiento de 
Sistemas Térmicos

Control Automático 
y Monitoreo de 

Sistemas Solares

Regulación del 
Mercado en la 

Industria Energética

CERTIFICACIÓN: INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA 
EN MARCHA DE SISTEMAS SOLARES

Preparación de 
Proyectos de 
Energía Solar

Instalación de 
Sistemas Térmicos

Instalación 
de Sistemas 
Fotovoltaicos

Estructuras y 
Soportes de Sistemas 

de Energía Solar

CERTIFICACIÓN: 
DESARROLLO DE 

PROYECTOS 
DE ENERGÍA SOLAR

Proyectos 
Colaborativos

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I
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Asignatura 
de Ciencias 
Básicas



TÉCNICO EN
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.

ÁREA INGENIERÍA

SEDE ANTOFAGASTA



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SEDE ANTOFAGASTA
Los Técnicos de Nivel Superior en Mantenimiento Industrial son capaces de velar por la 

continua operación de equipos, maquinarias e instalaciones que puedan afectar la producción 

de cualquier industria o empresa, ya que tienen el conocimiento y las herramientas de 

aplicación de técnicas de monitoreo y reparación, a fin de disminuir al mínimo los tiempos de 

espera en caso de fallas, ya sea en equipos o procesos.

Por otra parte, la Industria 4.0 ha significado un cambio importante en el rol y las 

competencias de un técnico en mantenimiento, por lo que cada vez más empresas incorporan 

tecnologías 4.0 a sus procesos productivos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
El Instituto Profesional Santo Tomás ofrece las herramientas para las necesidades que el 

sector industrial de nuestro país tiene en el ámbito del mantenimiento, con un amplio campo 

ocupacional en rubros como minería, agroindustria, forestal y celulosa, entre otros.

El programa académico ha sido diseñado bajo los lineamientos del Marco de Cualificaciones 

de la Gran Minería y se ha considerado el poblamiento sectorial Mantenimiento 4.0, 

asociado al Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, el que involucra a los rubros más 

importantes del país.

Las cualificaciones sectoriales de la minería que se forman en esta carrera son 

Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos y Gestión de Mantenimiento Mecánico.

Contamos con laboratorios y talleres que permiten a los estudiantes poner en práctica las 

actividades de mantenimiento utilizando partes, piezas y equipos didácticos de ambiente 

industrial. Asimismo, poseemos convenios con diversas empresas, entre las que se encuentra 

Festo, dedicada a la automatización de procesos industriales, lo que facilita la vinculación con 

nuevas tecnologías.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de 
celulosa, transporte, salmoneras, 
industria alimenticia, entre otras.

• Empresas prestadoras de 
servicios.

• Empresas de proyectos de 
ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

Requisitos de
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para realizar labores de 

mantenimiento con apoyo de herramientas tecnológicas, equipos e instrumentos, en la 

línea de producción minera e industria. Pueden evaluar el comportamiento y estado de las 

máquinas y equipos, utilizando instrumentación y la monitorización remota. Su formación 

los capacita para gestionar los equipos de trabajo, los riesgos y los resultados asociados 

al plan de mantenimiento, elaborando informes técnicos necesarios y cumpliendo con las 

normas legales vigentes, procedimientos de trabajo, estándares de calidad, seguridad y 

medio ambiente.

Son capaces de colaborar con equipos de trabajo generando espacios de reflexión y 

aprendizaje a partir de objetivos establecidos. Pueden resolver problemas o situaciones de 

diversa índole, actuando de forma comprometida con otros, el grupo y el entorno.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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Asignaturas 
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de Desarrollo 
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Malla Curricular 
Técnico en Mantenimiento Industrial

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Mantenimiento 
Industrial

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Vespertina

En jornada Vespertina 
algunas asignaturas se 
ofrecen en modalidad 
semipresencial y online.

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Seguridad  en la 
Industria 

Taller de Identidad 
Personal y Social

Nivelación 
Matemática

Herramientas 
Ofimática

Programación del 
Mantenimiento

Gestión de 
Recursos de 

Mantenimiento

Práctica Laboral

Ética Profesional
Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de 
Preparación Laboral

Opción de Continuidad de Estudios: 
Permite continuidad de estudios con la carrera 
profesional de Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial, en aquellas sedes donde se imparte.
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CERTIFICACIÓN: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 4.0

Técnicas de 
Inspección

Monitoreo y Control 
de Condiciones

Automatización y 
Control Industrial

Mantenimiento de 
Redes de

Transmisión de Datos

CERTIFICACIÓN: 
MANTENIMIENTO 

AVANZADO EQUIPO FIJO

Taller de Metrología
Mantenimiento de 
Equipos Eléctricos

Mantenimiento y 
Equipos 

Industriales

Mantenimiento 
Mecánico

Lubricación
Mantenimiento 

Sistemas Hidráulico 
y Neumático

Mantenimiento 
de Estructuras 

Metálicas y Piping

Tecnología de 
Materiales

Interpretación de 
Manuales y Planos 

Industriales
Planos Industriales

Taller de Integración 
de Competencias 

Técnicas

Proyectos 
Colaborativos

3 AÑO

Hitos de 
Evaluación del 
Perfil de Egreso



TÉCNICO EN
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Los Técnicos de Nivel Superior en Mantenimiento Industrial son capaces de velar por 

la continua operación de equipos, maquinarias e instalaciones que puedan afectar 

la producción de cualquier industria o empresa, ya que tienen el conocimiento y las 

herramientas de aplicación de técnicas de monitoreo y reparación a fin de disminuir al 

mínimo los tiempos de espera en caso de fallas, ya sea en equipos o procesos. Para esto, 

deben entender cómo funcionan los dispositivos de un equipo específico, conocer su vida útil 

y su mantenimiento preventivo y correctivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás ofrecemos herramientas para las necesidades que el 

sector industrial de nuestro país tiene en el ámbito del mantenimiento, con un amplio campo 

ocupacional en rubros como minería, agroindustria, forestal y celulosa, entre otros.

Contamos con laboratorios y talleres que permiten a los estudiantes poner en práctica las 

actividades de mantenimiento utilizando partes, piezas y equipos didácticos de ambiente 

industrial. Además, poseemos convenios con diversas empresas, entre las cuales se 

encuentra Festo, dedicada a la automatización de procesos industriales, lo que facilita la 

vinculación con nuevas tecnologías.

• Industrias de la minería, 
metalmecánica, forestal y de 
celulosa, transporte, salmoneras, 
industria alimenticia y otras.

• Empresas prestadoras de 
servicios.

• Empresas de proyectos de 
ingeniería.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para aplicar las técnicas 

de monitoreo y reparación a fin de disminuir al mínimo los tiempos de espera en caso 

de fallas. Pueden generar y aplicar planes de mantenimiento a fin de asegurar la 

operatividad de las máquinas y procesos instalados.

Son especialistas en abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito 

de acción de la organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas 

propias del área y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración 

eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y grupal. Además, su 

formación estimula una actitud de compromiso, lealtad y honestidad.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 4 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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Malla Curricular 
Técnico en Mantenimiento Industrial

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Mantenimiento 
Industrial

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

(*) En jornada Vespertina esta 
asignatura se imparte en 
modalidad semipresencial.

Taller de Nivelación 
Matemática

Metrología

Prevención de 
Riesgos en la 

Industria

Hidráulica y 
Neumática

Planos Industriales

Mecanismos 
Industriales

Mantenimiento 
Mecánico

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Inglés Básico II

Álgebra

Diagnóstico 
Industrial

Mantenimiento 
Oleohidráulico 

Tecnología de 
Materiales

Software de 
Aplicación

Electrotecnia Accionamientos 
Eléctricos

Mantenimiento 
Eléctrico

Práctica Laboral

Física Electrónica
Mantenimiento 

Industrial

Máquinas y 
Herramientas

Lubricantes y 
Solventes

Soldadura y 
Técnicas de Unión

Técnicas de 
Supervisión

Ética ProfesionalMatemática

Manuales Técnicos

Inglés Básico I

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Opción de Continuidad de Estudios: 
Permite continuidad de estudios con la carrera 
profesional de Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial, en aquellas sedes donde se imparte.

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignatura 
Sello

Asignaturas 
de Ciencias 
Básicas



TÉCNICO EN
OPERACIONES
MINERAS
ÁREA INGENIERÍA

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.



TÉCNICO EN OPERACIONES MINERAS
El Técnico de Nivel Superior en Operaciones Mineras es un profesional capaz desempeñarse 

en la operación y supervisión de actividades de extracción y procesamiento de mineral. Se 

desenvuelve dentro de empresas mineras, contratistas o de servicios para la minería, en 

distintas zonas del país, en particular en los proyectos de explotación y extracción de minerales.

Está capacitado para operar, controlar y ejecutar las distintas operaciones unitarias en minería, 

como perforación, tronadura, carguío, transporte, fortificación y ventilación, con un fuerte 

énfasis en seguridad. Además, se desempeña en labores de muestreo y análisis de minerales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN OPERACIONES 
MINERAS CON NOSOTROS?
El plan de estudio del Instituto Profesional Santo Tomás considera actividades prácticas 

desde el inicio de la carrera. Contamos con laboratorios de metalurgia extractiva que 

complementamos con visitas a terreno a centros mineros, instancias que permiten vincular 

tempranamente al estudiante con su medio laboral.

Además, contamos con docentes con experiencia y vinculación al mundo minero, lo que permite 

la rápida transferencia de la experiencia al aprendizaje.

• Faenas mineras.

• Empresas colaboradoras y oficinas 
de exploración y explotación de 
minas.

• Laboratorios de especialidad 
minero metalúrgico.

• Consultoras y equipos asesores en 
el ámbito minero.

• Empresas proveedoras de 
servicios mineros.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están altamente capacitados para controlar las 

operaciones de perforación, tronadura, carguío y transporte, en minas a rajo abierto o 

subterráneas, así como las operaciones de fortificación, ventilación y desagüe en minas 

subterráneas. Son especialistas en preparar muestras para análisis granulométricos y 

químicos de rocas y minerales, y para hacer levantamientos topográficos y replanteos según 

requerimientos de la mina, todo mediante el uso de la tecnología y de sistemas de información. 

Pueden utilizar herramientas de administración y gestión de su profesión, además de aplicar 

la normativa vigente de seguridad industrial y protección del medioambiente, demostrando 

flexibilidad y adaptabilidad a ambientes de trabajo en terreno y de alta exigencia.

Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción 

de la organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área 

y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de 

trabajo y el compromiso personal y grupal.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial, 
U. Técnica Federico Santa María.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.
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TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN OPERACIONES MINERAS
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Malla Curricular 
Técnico en Operaciones Mineras 

Título:
Técnico de Nivel 
Superior en 
Operaciones
Mineras

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

TÉCNICO EN OPERACIONES MINERAS

4 AÑOS POR AGENCIA ACREDITACCIÓN
DESDE ENE. DE 2018 HASTA ENE. DE 2022

CARRERA ACREDITADA

SEDES IQUIQUE (VESPERTINA),
ANTOFAGASTA (DIURNA), COPIAPÓ
(VESPERTINA), VIÑA DEL MAR (DIURNA Y
VESPERTINA), SAN JOAQUÍN (DIURNA Y
VESPERTINA), RANCAGUA (DIURNA Y
VESPERTINA) Y PUNTA ARENAS (DIURNA Y
VESPERTINA). TODAS LAS SEDES Y
JORNADAS SON EN MODALIDAD PRESENCIAL.

Química Aplicada

Geología
General

Taller de Ambiente 
Minero

Programación 
de Operaciones 

Mineras

Perforación y
Tronadura

Fortificación 
en Minería

Ética Profesional

Inglés Básico I Inglés Básico IITaller de Nivelación 
Matemática

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Ventilación y 
Desagüe

Topografía de Minas

Software de 
Aplicación

Mineralogía y 
Petrología

Geoquímica Metalurgia
Extractiva

Carguío y 
Transporte

Práctica 
Laboral

Física AplicadaActividad Minera

Geometría y 
Proyecciones

Topografía General
Control y 

Presupuesto en 
Minería

Administración en 
Minería

Matemática

Taller de Desarrollo 
Personal I

Lenguaje 
Nemotécnico 

en Minería

Prevención de 
Riesgos en la 

Minería

Taller de Desarrollo 
Personal II

4 AÑOSCARRERA
ACREDITADA

(*) En jornada vespertina esta 
asignatura se imparte en 
modalidad semipresencial.
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