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Ingeniero Civil Industrial
Tiene como objetivo diseñar soluciones para resolver problemas ya sea en procesos 
productivos o servicios. Es un profesional que debe tener una visión integral para 
desenvolverse en condiciones complejas en las que se debe optimizar la gestión 
y administración.

En base a sólidos conocimientos científicos, técnicos y de gestión, aporta en la 
resolución de desafíos en una amplia variedad de sectores productivos, buscando 
siempre la innovación, así como el equilibrio entre eficiencia y desarrollo sustentable. 

El Ingeniero Civil Industrial puede desde diseñar hasta operar sistemas –así como 
mejorar los existentes- para el avance de la sociedad en los más diversos campos.

¿Por qué estudiar Ingeniería Civil 
Industrial Plan Continuidad de 
Estudios con nosotros? 
Porque formamos profesionales competentes e innovadores, con un marcado 
sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social. 

Contamos con un plan de estudios que tiene un fuerte énfasis en lo práctico, 
siguiendo la tendencia que han desarrollado las más prestigiosas instituciones 
internacionales, por lo que la formación de nuestros estudiantes apunta a que 
aprendan a aplicar la teoría. Para ello hay actividades de laboratorio, software 
especializado y talleres.

Con el fin de enfatizar la inserción del estudiante en la carrera, durante el primer 
semestre se pone énfasis en otorgar las bases para el desarrollo del alumno, lo 
que incluye competencias específicas para el aprendizaje.

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

El programa está especialmente diseñado para profesionales que trabajan, por 
lo que se imparte en jornada vespertina, en régimen trimestral y con clases tres 
días a la semana.

¿Cuál es el perfil de egreso?
El Ingeniero Civil Industrial es un profesional capacitado para optimizar el diseño 
y funcionamiento de procesos, organizaciones y sistemas, generando soluciones 
a diversas problemáticas en ámbitos de gestión y producción. Para ello considera 
principios de eficiencia operacional, optimización económica, recursos tecnológicos 
y humanos disponibles, sustentabilidad ambiental y social. Puede razonar en forma 
crítica y creativa, comunicarse efectivamente en el medio local e internacional 
y utilizar herramientas tecnológicas y de información para gestionar su auto-
aprendizaje.

¿Dónde podrás trabajar al término de 
tu carrera? 
• 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.

• Trabajo como profesional independiente en labores de consultoría y asesoría.

Requisitos Admisión
• Curriculum Vitae.

• Certificado de Título Profesional o Grado de Licenciatura en el ámbito de la 
Ingeniería o Administración, obtenido en institución de educación superior 
acreditada y Plan de Estudios cursado.

• Certificado de experiencia laboral, si es el caso. 

• Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.

• Entrevista con director del programa.
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UNIVERSIDAD ACREDITADA
Ofrece a los alumnos Santo Tomás la posibilidad de 
realizar un periodo de intercambio en instituciones 
extranjeras en convenio en los 5 continentes, 
conociendo y viviendo otras culturas, enriqueciéndose 
personal y profesionalmente.

Juan José Negroni Vera
Decano Facultad de Ingeniería

Doctor Ingeniero en Electrónica,  
Universidad Politécnica de Cataluña, España.

Ingeniero de Ejecución en Electrónica,  
U. Tecnológica Metropolitana.


