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GEOLOGÍA
La cordillera de Los Andes está presente a lo largo de todo Chile, lo que condiciona la existencia de 
volcanes y de enormes yacimientos minerales y, por ende, de extraordinarias faenas mineras que 
requieren de especialistas en geología, la ciencia que estudia la Tierra. 

Esta disciplina prepara profesionales capacitados para evaluar y solucionar problemas relacionados 
a las ciencias de la Tierra, como el descubrimiento de nuevos depósitos minerales y el desarrollo 
de obras civiles de gran complejidad. Están preparados para el trabajo en terreno que implica 
mapeo de sondajes, levantamiento de información geológica, mapeo de bancos, entre otros. 
Adicionalmente, estos profesionales interpretan información obtenida en laboratorio y desarrollan 
modelos geológicos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
GEOLOGÍA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás la carrera de Geología se imparte en cursos pequeños y 
enfatiza el estudio de la geología estructural, ambiental, urbana y económica. Los estudiantes 
desarrollan una amplia variedad de actividades de terreno y laboratorio, utilizando softwares 
especializados y realizando talleres prácticos. Adicionalmente, los estudiantes deben cursar seis 
niveles especializados de inglés, preparándolos para relacionarse con profesionales de distintas 
partes el mundo.

Los docentes de la carrera cuentan con amplia experiencia laboral, académica y en proyectos de 
investigación. Con el propósito de facilitar la comprensión de conceptos geológicos, durante los 
primeros semestres de la carrera se pone énfasis en la enseñanza de asignaturas de ciencias básicas, 
bases para el desarrollo de los estudiantes en competencias específicas de las ciencias geológicas.

• Compañías mineras privadas o 
públicas, nacionales o internacionales.

• Empresas de ingeniería que prestan servicio 
a minería, obras civiles, entre otras.

• Organismos gubernamentales 
relacionados a geología, minería, 
medioambiente, peligro y riesgo 
geológico y geotermia.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

Malla Curricular
Geología

Título:
Geólogo(a)

Grado:
Licenciado(a)
en Geología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

JUAN JOSÉ NEGRONI VERA
Decano Facultad de Ingeniería
Doctor Ingeniero en Electrónica,
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales capacitados para aplicar las bases 
de la geología en la solución de problemas concretos en variados ámbitos. Están capacitados 
para realizar levantamientos de información geológica, analizar datos de terreno en laboratorio 
e interpretar los resultados a través de herramientas computacionales. Asimismo, son 
profesionales que se adaptan a ambientes de trabajo de alta exigencia en terreno, respetan las 
normas de seguridad y el medio ambiente, destacando por su espíritu emprendedor y creatividad.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

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.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas
TÍTULO GEÓLOGO(A)

Estadística II

Electricidad y
Magnetismo

Geoquímica

Sedimentología y 
Estratigrafía

Mineralogía Óptica

Inglés 
Básico II

Métodos Geológicos 
de Terreno

Procesos Mineros

Geología 
Estructural

Petrología Ígnea
y Metamórfica

Geomorfologia

Inglés 
Intermedio I

Análisis Económico

Geofísica Aplicada

Geología de Minas

Metalogénesis

Inglés 
Intermedio II

Gestión y 
Evaluación de 

Proyectos Mineros

Hidrogeología

Seminario de 
Geología Regional

Recursos Minerales 
no Metálicos

Geoinformática y 
Teledetección

Exploración Minera

Inglés 
Avanzado I

Geoestadística 
y Estimación de 

Recursos

Seminario de 
Titulación

Proyecto de Título

Electivo I

Geología Aplicada a 
la Ingeniería

Electivo II

Paleontología y 
Geopatrimonio

Ética Profesional
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Matemática para 
Ingeniería

Herramientas de 
Representación 

Gráfica

Introducción a la 
Geología y Minería

Taller de 
Competencias

para el Aprendizaje

Taller de 
Competencias
Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Álgebra

Cálculo Diferencial 
e Integral

Administración II

Estática y Dinámica

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Álgebra Lineal

Cálculo 
Multivariable

Dinámica II 
y Ondas

Cristalografía y 
Mineralogía

Estadística I

Ecuaciones 
Diferenciales

Físicoquímica

Petrografía

Persona y Sentido

Inglés 
Básico I

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Geología 
General

Química Inorgánica

Inglés 
Avanzado II

Electivo III
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INGENIERÍA CIVIL EN MINAS
La amplia diversidad de recursos y operaciones mineras de Chile, exige la acción y respaldo 
de profesionales especializados que colaboren en el crecimiento de esta industria, vital para el 
desarrollo del país. 

Gracias a sus sólidos conocimientos científicos, técnicos y de gestión, las y los ingenieros civiles 
en minas se encargan de planificar la explotación de los recursos mineros, optimizando su retorno 
económico y manteniendo una visión a largo plazo. Su labor consiste en detectar las características 
de una mina optimizando su vida útil y administrando de manera precisa los recursos de una faena 
minera en producción.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA
CIVIL EN MINAS CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales capaces de evaluar, diseñar, planificar 
y explotar los negocios mineros, con un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de 
responsabilidad social y ambiental.

Contamos con un plan de estudios impartido por docentes con amplia experiencia profesional 
y habilidades pedagógicas, que tiene un fuerte énfasis práctico, que incluye salidas a terreno 
que buscan acercar al estudiante a la realidad profesional que se vive en una mina. Asimismo, 
durante el primer semestre, y con el fin de facilitar la inserción del estudiante, se pone énfasis en 
reforzar y desarrollar las competencias básicas específicas para el aprendizaje.

Contamos con laboratorios implementados con instrumentos y equipos de última generación, 
disponemos de los mismos softwares especializados que utiliza la industria, además de talleres 
aplicados. La carrera considera un fuerte énfasis en el dominio del inglés en nivel avanzado.

Además, la carrera de Ingeniería Civil en Minas posee un nivel de arancel económicamente 
atractivo en comparación con otras alternativas existentes en el sistema de educación superior, 
lo que permite acceder a una formación profesional de alto nivel y desempeño en condiciones 
muy interesantes para nuestros estudiantes.

Finalmente, nuestra carrera posee convenios de colaboración vigentes con empresas de 
servicios de ingeniería y desarrollo, que nos permiten contar con cupos de prácticas iniciales y 
profesionales, desarrollo de actividades de investigación, así como la generación de un fuerte 
vínculo con el medio laboral y disciplinario.

• Compañías mineras privadas o 
públicas, nacionales e internacionales.

• Empresas de ingeniería que prestan 
servicio al desarrollo de proyectos y 
operaciones de la minería.

• Empresas proveedoras para la minería.

• Organismos gubernamentales que 
regulan las actividades del rubro.

Malla Curricular
Ingeniería Civil en Minas

Título:
Ingeniero (a) Civil en Minas

Grado:
Licenciado(a)
en Ciencias de la Ingeniería

Duración:
11 Semestres

Jornada:
Diurna

JUAN JOSÉ NEGRONI VERA
Decano Facultad de Ingeniería
Doctor Ingeniero en Electrónica,
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al menos, 
una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo con 
requisitos de alguno de los tipos de admisión 
(PSU anteriores, estudios en el extranjero, 
ranking, entre otros) . A través de modalidad de 
convalidación de asignaturas para ex alumnos 
titulados de la carrera de Técnico en Operaciones 
Mineras del Instituto Profesional Santo Tomás.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y las egresadas de Santo Tomás son profesionales con conocimientos en 
explotación minera y su cadena productiva, con enfoque en la administración y creación de 
valor del negocio minero. Están capacitados para evaluar, diseñar, planificar y explotar negocios 
mineros, con una mirada sustentable en el largo plazo; con responsabilidad social y ambiental 
y con énfasis en la seguridad laboral y la ética profesional. Asimismo, poseen espíritu crítico, 
innovador y capacidad de trabajo en equipo, se adaptan fácilmente a los cambios y tienen una 
capacidad de comunicación efectiva, tanto en el medio local como internacional.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

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.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

TÍTULO INGENIERO (A) CIVIL EN MINAS

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudio con
Magíster del área, vía articulación.

Estadística II

Electricidad y 
Magnetismo

Elementos de 
Mecánica

Métodos Mineros 
de Explotación

Administración 
Moderna

Inglés Básico I

Geología Estructural

Mecánica de Rocas I

Perforación y 
Tronadura de Rocas

Análisis Económico

Investigación de
Operaciones

Inglés Básico II

Ingeniería 
Económica

Metalogénesis

Mecánica de Rocas II

Inglés Intermedio I

Evaluación y 
Administración de 

Proyectos

Legislación Minera

Ventilación de Minas

Electivo I

Carguío y Transporte

Economía Minera

Inglés Intermedio II

Geoestadística y 
Evaluación de 
Yacimientos

Diseño y 
Planificación Minería 

Subterránea

Seguridad Minera Dirección de 
Personas

Proyecto Mina 
a Cielo Abierto

Gestión de 
Operaciones 

Mineras

Proyecto Mina
Subterránea

Beneficio de 
Minerales

Operaciones de 
Concentración de 

Minerales

Sustentabilidad 
Social y Ambiental 

Minera

Diseño y 
Planificación Minería 

a Cielo Abierto

Electivo II

Ética Profesional
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Herramientas de 
Representación 

Gráfica

Herramientas de 
Representación 

Gráfica

Introducción a la 
Geología y Minería

Taller de 
Competencias

para el Aprendizaje

Taller de 
Competencias
Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Álgebra

Cálculo Diferencial e 
Integral

Administración II

Estática y Dinámica

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Álgebra Lineal

Cálculo 
Multivariable

Dinámica II y Ondas

Cristalografía y 
Mineralogía

Estadística I

Ecuaciones 
Diferenciales

Termodinámica

Petrografía

Persona y Sentido

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE 11 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 5 AÑO4 AÑO 6 AÑO3 AÑO

Geología General

Química Inorgánica

Inglés Avanzado I Inglés Avanzado II

Electivo III

Topografía y 
Mensura de Minas
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ÁC
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IA
L

Matemática para 
Ingeniería
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10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Programa vespertino flexible en modalidad presencial con 
componentes de e-learning y apoyo de aula virtual.



INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
Los y las Ingenieros (as) Civiles Industriales son profesionales con capacidad de diseñar, 
optimizar y operar sistemas que aporten al desarrollo de la sociedad en los más diversos 
campos, esto mediante sólidos conocimientos científicos, técnicos y de gestión, que contribuyan 
a la resolución de desafíos en una amplia variedad de sectores. Son profesionales en 
permanente búsqueda de la innovación, así como del equilibrio entre eficiencia y desarrollo 
sustentable. Deben tener una visión integral que les permita desenvolverse en condiciones 
complejas en las que se busque optimizar la gestión y la administración.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e innovadores, con un 
marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social. El plan de 
estudios, impartido por docentes con amplia experiencia profesional y habilidades pedagógicas, 
tiene fuerte énfasis en lo práctico, siguiendo la tendencia que han desarrollado las más 
prestigiosas instituciones internacionales; esto apunta a que nuestros estudiantes aprendan a 
aplicar la teoría en actividades de laboratorio, con software especializado y talleres prácticos. 
Nuestra carrera destaca por una amplia formación en ciencias básicas y de la ingeniería, así 
como por el desarrollo de habilidades de liderazgo e innovación, considerando, también, un 
fuerte énfasis en el dominio del inglés en nivel avanzado. Durante el primer trimestre, y con 
el fin de facilitar la inserción del estudiante, reforzamos y desarrollamos las competencias de 
matemáticas y física para el logro de sus resultados de aprendizaje. 

• Sectores industriales que proveen bienes y 
servicios tales como: manufactura, minería, 
industrias de generación de energía, transporte 
y logística, distribución y comercialización, 
servicios financieros, educacional, de salud, 
entre otros.

• Instituciones públicas.

• Consultoría y asesorías como profesional 
independiente.

Malla Curricular Ingeniería Civil Industrial
Plan Continuidad de Estudios

Título:
Ingeniero (a) 
Civil Industrial

Grado:
Licenciado(a) en Ciencias 
de la Ingeniería

Duración:
8 Trimestres
(2,5 años)

Jornada:
Vespertina
(3 días a la semana)

JUAN JOSÉ NEGRONI VERA
Decano Facultad de Ingeniería
Doctor Ingeniero en Electrónica,
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

• Curriculum Vitae.

• Certificado de título profesional o grado de licenciatura 
en el ámbito de la Ingeniería o Administración obtenido, 
con no más de 5 años de antigüedad al momento de la 
postulación, en una institución de educación superior 
acreditada, con el plan de estudios cursado.

• Certificado de Inglés Intermedio aprobado, si es el caso.

• Certificado de experiencia laboral, si es el caso.

• Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.

• Entrevista con el director del programa. 

• Para adquirir la calidad de Egresado de Ingeniería 
Civil Industrial, el alumno debe aprobar todas las 
asignaturas y actividades curriculares del presente 
plan especial de estudios. También se debe aprobar un 
examen de inglés nivel intermedio. 

• Para obtener el Grado de Licenciado en Ciencias de 
la Ingeniería y el título de Ingeniero Civil Industrial, 
el alumno debe aprobar todas las asignaturas y 
actividades curriculares del presente plan especial de 
estudios, aprobar el examen de inglés nivel intermedio 
y aprobar el examen de grado y título, que  consistirá 
en la presentación y defensa ante una comisión del 
trabajo realizado en el Proyecto de Título.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales capacitados para optimizar 
el diseño y funcionamiento de procesos, organizaciones y sistemas, generando soluciones a 
diversas problemáticas en ámbitos de gestión y producción. Para ello consideran principios de 
eficiencia operacional, optimización económica, recursos tecnológicos y humanos disponibles, 
sustentabilidad ambiental y social. Pueden razonar en forma crítica y creativa, comunicarse 
efectivamente en el medio local e internacional, así como utilizar herramientas tecnológicas y de 
información para gestionar su autoaprendizaje.

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.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de admisión

Requisitos para titulación

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación Básica

TÍTULO INGENIERO (A) CIVIL INDUSTRIAL

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO (6 MESES)

1 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 8 TRIMESTRE2 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE3 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE6 TRIMESTRE

Complementos
de Cálculo

Complementos de 
Física Mecánica

Modelos 
Determinísticos

Control de 
Procesos 

Industriales
Electrotecnia

Gestión de 
la Cadena de 

Abastecimiento

Modelos 
Estocásticos y 

Simulación
Gestión Ambiental

Complementos
de Química Álgebra Lineal

Evaluación y 
Administración de 

Proyectos
Termofluidos Procesos 

Industriales
Administración de 

Operaciones
Gestión Estratégica 
y Control de GestiónDiseño de Procesos

Estadística Análisis Económico Dirección de 
PersonasGestión Financiera Ingeniería 

Económica
Informática 
Empresarial

Seminario de 
TitulaciónSistemas de Costeo

(*) El programa en su jornada vespertina contempla asignaturas que se imparten combinando clases presenciales con 
actividades a distancia sincrónicas y asincrónicas.
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INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Los y las Ingenieros (as) Civiles Industriales son profesionales con capacidad de diseñar, 
optimizar y operar sistemas que aporten al desarrollo de la sociedad en los más diversos 
campos, esto mediante sólidos conocimientos científicos, técnicos y de gestión, que contribuyan 
a la resolución de desafíos en una amplia variedad de sectores. Son profesionales en 
permanente búsqueda de la innovación, así como del equilibrio entre eficiencia y desarrollo 
sustentable. Deben tener una visión integral que les permita desenvolverse en condiciones 
complejas en las que se busque optimizar la gestión y la administración.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA
CIVIL INDUSTRIAL CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e innovadores, con un 
marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.

El plan de estudios, impartido por docentes con amplia experiencia profesional y habilidades 
pedagógicas, tiene fuerte énfasis en lo práctico, siguiendo la tendencia que han desarrollado las 
más prestigiosas instituciones internacionales; esto apunta a que nuestros estudiantes aprendan 
a aplicar la teoría en actividades de laboratorio, con software especializado y talleres prácticos.

Nuestra carrera destaca por una amplia formación en ciencias básicas y de la ingeniería, así 
como por el desarrollo de habilidades de liderazgo e innovación, considerando, también, un 
fuerte énfasis en el dominio del inglés en nivel avanzado. 

• Industria de la Salud

• Sectores industriales que proveen 
bienes y servicios tales como: 
manufactura, minería, industrias 
de generación de energía, 
transporte y logística, distribución y 
comercialización, servicios financieros, 
educacional, entre otros. 

• Instituciones públicas.

• Consultoría y asesorías como 
profesional independiente.

Malla Curricular
Ingeniería Civil Industrial

Título:
Ingeniero (a) 
Civil Industrial

Grado:
Licenciado(a) en Ciencias 
de la Ingeniería

Duración:
11 Semestres

Jornada:
Diurna

JUAN JOSÉ NEGRONI VERA
Decano Facultad de Ingeniería
Doctor Ingeniero en Electrónica,
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales capacitados para optimizar 
el diseño y funcionamiento de procesos, organizaciones y sistemas, generando soluciones a 
diversas problemáticas en ámbitos de gestión y producción. Para ello consideran principios de 
eficiencia operacional, optimización económica, recursos tecnológicos y humanos disponibles, 
sustentabilidad ambiental y social. Pueden razonar en forma crítica y creativa, comunicarse 
efectivamente en el medio local e internacional, así como utilizar herramientas tecnológicas y de 
información para gestionar su autoaprendizaje.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

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.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

TÍTULO INGENIERO (A) CIVIL INDUSTRIAL
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Seminario de 
Titulación

Evaluación y 
Administración de 

Proyectos

Estrategias de 
Empresas

Electivo I

Ética Profesional

Ingeniería 
Ambiental

Control Estadístico 
de Procesos

Gestión de 
Operaciones II

Control de Gestión

Taller de
Ingeniería III

Inglés Avanzado II

Estadística II Investigación de 
Operaciones 

Modelos 
Estocásticos Simulación

Transferencia de 
Calor y Masa Diseño de Procesos Procesos 

Industriales

Elementos de 
Mecánica Electrotecnia Tecnologías de 

Información

Electricidad y 
Magnetismo

Información y 
Control Financiero

Ingeniería 
Económica

Gestión de 
Operaciones I

Administración 
Moderna Análisis Económico Econometría Administración 

Financiera

Taller de
Ingeniería II

Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio II Inglés Avanzado I

Matemática para 
Ingeniería Álgebra Álgebra Lineal Estadística I

Cálculo Diferencial 
e Integral

Cálculo 
Multivariable

Ecuaciones 
Diferenciales

Introducción 
a la Ingeniería 

Industrial
Química General Termodinámica

Algoritmos y 
Programación Estática y Dinámica Dinámica II y Ondas Modelamiento de 

Datos

Taller de 
Programación

Taller de
Ingeniería I

Cultura y Valores Persona y Sentido

Taller de 
Desarrollo 

Personal II (*)
Inglés Básico I

Proyecto de Título

Electivo II

Electivo III

Dirección de 
Personas

Taller de 
Competencias

para el Aprendizaje

Taller de 
Competencias
Comunicativas

Taller de 
Desarrollo 

Personal I (*)

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite la continuidad de estudios con
Magíster del área, vía articulación.
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