PERFIL DE EGRESO INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
Para la carrera indicada, la Universidad de Santiago de Chile ha establecido un compromiso
educativo con sus estudiantes el cual se expresa en compromisos formativos especificados en este
Perfil de Egreso. Dichos resultados han sido clasificados de acuerdo a las áreas oficiales establecidas
en el Modelo Educativo Institucional, habiéndose hecho el mayor esfuerzo para que ellos reflejen de
la forma más fidedigna posible el aporte efectivamente realizado por la Universidad.

DESEMPEÑOS PROFESIONALES DEL INGENIERO CIVIL
1.

Resolver problemas de ingeniería, mediante soluciones integrales y de carácter

multidisciplinario, aplicando los conocimientos de ciencias básicas, humanas, y de ingeniería, desde
una perspectiva sistémica, con un enfoque innovador y orientado al emprendimiento.
2.

Diseñar sistemas, componentes o procesos, considerando buenas prácticas, estándares y

tecnologías pertinentes, así como variables económicas, ambientales, culturales y sociales.
3.

Formular, evaluar y gestionar proyectos del ámbito de la ingeniería, considerando equipos

de trabajo, aspectos y contextos involucrados y los impactos de su quehacer profesional.

DESEMPEÑOS PROFESIONALES DEL INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO
1.

Desarrollar soluciones informáticas que permitan responder de manera efectiva a

necesidades humanas y organizacionales, con un enfoque empático y sistémico, considerando
posibilidades de mejora de los procesos asociados y mitigación del impacto en el contexto de
aplicación, aplicando criterios de calidad y responsabilidad profesional.

2.

Construir abstracciones de fenómenos del mundo real, transformando datos en

información útil, que contribuyan a la gestión y toma de decisión en la organización, resguardando
la calidad del proceso, privacidad, veracidad y buen uso de la información.
3.

Gestionar la implementación y operación de TICs de acuerdo a los objetivos estratégicos de

personas y organizaciones, colaborando como miembro o líder de equipos de trabajo, tomando
decisiones basadas en conocimiento disciplinar y los avances en las tecnologías de información y
comunicación, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y éticos.
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4.

Innovar en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de información y comunicación, con

valor social y económico, que conduzcan a iniciativas de emprendimiento, considerando aspectos
éticos y de sostenibilidad.
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