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CARRERAS TÉCNICAS 
NIVEL SUPERIOR

La Universidad de Playa Ancha, a través del Instituto Tecnológico 
se preocupa de la formación de técnicos en áreas de alto interés 
regional e impacto social.

En este contexto, nuestra institución ofrece a los egresados de 
enseñanza media y a los trabajadores la oportunidad de estudiar 
una carrera técnica tanto en Valparaíso como en el Campus San 
Felipe, con una duración de hasta tres años, que contribuirá a 
mejorar su formación, su posición en la empresa y su inserción 
laboral.

No es requisito de ingreso el haber rendido la PSU, por lo tanto, 
es una excelente oportunidad para aquellas personas que 
teniendo condiciones no hayan podido ingresar a la Universidad 
por las vías tradicionales.

Así como las distintas facultades de la Universidad se 
preocupan de la formación de profesionales, el Instituto lo hace 
de los técnicos; en consecuencia, somos una unidad académica 
más de la Universidad.  En este contexto, nuestros estudiantes 
tienen acceso a todos los espacios universitarios, tales como 
aulas, bibliotecas y laboratorios.

TÉCNICO ANALISTA QUÍMICO   



TÍTULO
Analista Químico.

DURACIÓN
6 semestres, incluido proceso de titulación.

PERFIL
Demuestra conocimientos y capacidades para 
desempeñarse en laboratorios realizando 
control de calidad de materias primas, de 
productos terminados e industriales y es 
capaz de realizar trabajos operativos de 
monitoreo, control y procesamiento.

CAMPO LABORAL
Podrá desempeñarse en empresas privadas y 
públicas, como: sanitarias, farmacéuticas, 
laboratorios de hospitales, laboratorios 
microbiológicos, de minería, de alimentos, de 
productos naturales y medioambientales y en 
centros de investigación.

CAMPUS
San Felipe.

JORNADA
Vespertino.

CÓDIGO 4001

TÉCNICO ANALÍSTA QUÍMICO

ESTRUCTURA CURRICULAR

PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Práctica / Seminario

REQUISITOS Y ANTECEDENTES 
PARA LA MATRÍCULA
• Licencia de Enseñanza Media (fotocopia

legalizada o web Mineduc)
• Concentración de notas de Enseñanza

Media (original o web Mineduc)
• Fotocopia Cédula de Identidad
• 2 Fotos tamaño carné con nombre y RUT
• Certificado de nacimiento

CONTACTO
Teléfono: +56 32 2205268
Correo electrónico: 
institutotecnologico@upla.cl

ARANCEL 2017
Derechos Básicos (matrícula para estudiantes 
de primer año).
$ 130.000 (ciento treinta mil pesos).
Arancel anual
$2.260.800.-

*Si no se cumple con el cupo mínimo la
universidad se reserva el derecho de no
impartir la carrera

Química General

Laboratorio de Química 
General

Matemática

Física 

Computación I

Formación General I

Química Orgánica

Química Analítica 
Cuantitativa

Análisis Inorgánico 
Cuantitativo

Tecnología Industrial I

Microbiología II

Química Analítica 
Cualitativa

Análisis Inorgánico 
Cualitativo

Computación II

Inglés Instrumental

Microbiología I

Formación General II

Análisis Orgánico

Química Analítica 
Instrumental

Control de Calidad

Tecnología Industrial II

Tecnología en 
Alimentos

Prevención de Riesgos

Análisis Industrial

Monitoreo de Procesos

Residuos Industriales

Análisis de Alimentos

Formación General III

SEXTO SEMESTRE




