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INTRODUCCIÓN  

El agua, es un recurso clave en el que se sustenta la estructura productiva, ambiental y de desarrollo 

económico y social del país, junto con ser crucial para mantener el equilibrio en los ecosistemas y 

alcanzar el bienestar social. 

El cambio climático ha afectado gravemente la disponibilidad de recursos de agua produciendo una 

crisis a nivel global y, por tanto, en nuestro país; basta con recordar que ya llevamos poco más de 

una década de sequía. Si no tomamos medidas hoy, que nos permitan reducir al máximo los efectos 

dañinos de nuestra actividad productiva sobre el medio ambiente y, por ende, en la disponibilidad 

de nuestros recursos hídricos, o que nos permitan usar y reutilizar eficientemente el agua, en 

algunas pocas décadas más la situación será más grave aún; sabemos que jamás vamos a poder 

eliminar estos efectos completamente pues todo lo que hacemos es irreversible. Al respecto, la 

educación y toma de conciencia desde edades tempranas hasta la formación de profesionales en 

las áreas de pregrado y postgrado, con políticas públicas justas y adecuadas, contribuirá a reducir 

estos efectos y a estar preparados para evolucionar positiva y trans-disciplinarmente, para crear u 

optimizar los sistemas o procesos necesarios para usar y conservar los ecosistemas hídricos, 

reutilizar las aguas residuales, usar las aguas subterráneas, y las aguas salobres o el agua de mar, de 

manera sostenible. 

El Ingeniero o Ingeniera Civil en Aguas, integra los ámbitos de la ingeniería en recursos hídricos, la 

ingeniería ambiental, la ingeniería hidráulica, la ingeniería sanitaria, y las ciencias naturales y 

sociales, y desarrolla las estrategias y tecnologías para la gestión sustentable de los ecosistemas 

hídricos y el suministro continuo de agua para todos los usuarios de la sociedad, conciliando las 

metas ambientales, sociales y económicas del país. 

La carrera de Ingeniería Civil en Aguas es una carrera con altas proyecciones de desarrollo, con 

responsabilidad ambiental y social, tanto a nivel regional como nacional,  en los ámbitos de la 

ingeniería, la innovación y la investigación científica y aplicada, en torno a la recolección, 

prospección, almacenamiento, tratamiento, potabilización y distribución de las aguas, y a la 

conservación, restauración y gestión de los ecosistemas hídricos de Chile, con el fin de garantizar el 

suministro continuo de agua para el consumo humano y productivo, priorizados en ese orden. 

En este informe, se presenta una propuesta de creación de una nueva carrera en Chile, la carrera 

de Ingeniería Civil en Aguas de acuerdo a las directrices y estrategias de la Universidad de Playa 

Ancha, las que están gobernadas por la emanadas del Ministerio de Educación. Así, en la primera 

Sección, se suministra los Antecedentes del Contexto Formativo. En la Segunda, el Diseño Curricular. 

En la Tercera, el Enfoque Pedagógico y Evaluativo. En la Cuarta, se provee los Requisitos de 

Titulación y en la Quinta Sección, los Requerimientos Necesarios para el Funcionamiento de la 

Carrera. 
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I ANTECEDENTES DEL CONTEXTO FORMATIVO 

 

I.1 Relevancia Nacional e Internacional (incluir estudios comparativos de oferta) 

En Chile, la problemática asociada a la escasez de agua se ha ido acrecentando con el pasar de los 

años, haciéndose mucho más notoria en esta última década. Problemas como distribución desigual 

a través del territorio, la explotación minera, la agricultura de alimentos de exportación y las 

plantaciones forestales, al ser tan demandantes de agua, han impactado en la capacidad de 

retención de los suelos, además de contaminar las cuencas, llevando a la región de Valparaíso a una 

disminución en la disponibilidad de agua en sus acuíferos. 

En base a la necesidad antes mencionada, se ha diseñado un nuevo programa de estudio, con la 

finalidad de formar profesionales que apliquen sus aprendizajes teniendo como referencia los 

problemas asociados a la escasez hídrica y el gran desafío que implica el satisfacer en forma eficiente 

y sostenible, las necesidades de consumo humano, tanto de la población urbana como rural, como 

primera prioridad, seguidas de las necesidades de consumo de agua en todas las áreas de desarrollo 

de la sociedad y de producción agraria, ganadera, minera e industrial, en todo el territorio nacional. 

La carrera de Ingeniería Civil en Aguas es nueva a nivel nacional, no existe otro programa en el país 

que tenga asignaturas enfocadas al desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias 

orientadas a la recolección, prospección, almacenamiento, tratamiento, potabilización y 

distribución de las aguas, y a la conservación, restauración y gestión de los ecosistemas hídricos de 

Chile, con el fin de garantizar el suministro continuo de agua para el consumo humano y productivo, 

priorizados en ese orden. 

Su creación responde a las necesidades expresadas en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 

2016-2025, en el objetivo estratégico “2 - Lograr un mejoramiento continuo de los procesos 

formativos de las carreras de pregrado”, y en el Plan de Fortalecimiento 2030, en la estrategia que 

apunta a la “Creación de nuevos programas/carreras en postgrado y pregrado.” 

La creación de la Carrera Ingeniería Civil en Aguas se alinea a los ejes estratégicos de la Universidad 

de Playa Ancha, “Responsabilidad Social”, impactando desde la comunidad universitaria hacia la 

comunidad local, de la Región de Valparaíso, el país y el extranjero, contribuyendo en la generación 

y transmisión de conocimiento, formando estudiantes como agentes de desarrollo económico, 

social y cultural; y “Calidad Académica y de Gestión” mostrando consistencia entre la misión, 

propósitos y objetivos institucionales, y el quehacer en el entorno en que se desenvuelve la 

institución, considerando los cambios del contexto en una mirada de largo plazo.  
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En esta sección, se presenta los resultados del análisis de mercado realizado tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional, considerando sólo carreras de pregrado y postgrado vinculadas al agua, 

su recolección, su tratamiento, su distribución y su relación con el medio ambiente y la sociedad, 

tales como, ingeniería en aguas, ingeniería sanitaria, ingeniería hidráulica e ingeniería en recursos 

hídricos, destacando, en general, los ejes de formación principales de éstas. 

Con respecto a las carreras relacionadas dictadas en Chile, la búsqueda se realizó, principalmente, 

mediante el buscador de carreras universitarias de la Subsecretaría de Educación Superior del 

Ministerio de Educación1. En cuanto a las carreras dictadas en otros países, se realizó una búsqueda 

a través de los sitios de Internet de distintas universidades ubicadas de América y Europa. 

La búsqueda arrojó resultados sorprendentes que apoyan la propuesta de creación de una carrera 

de Ingeniería Civil en Aguas en Chile, como una forma de contribuir a la sociedad nacional, y por qué 

no internacional, preparando profesionales con las competencias, conocimientos y herramientas 

técnicas necesarias para enfrentar al mediano y largo plazo, aplicando las ciencias y la ingeniería, 

los desafíos a gran escala que imponen para el país la escasez hídrica, la gestión integral de cuencas 

el abastecimiento, distribución y consumo de agua, y el tratamiento de las aguas residuales o del 

agua de mar, en un marco de desarrollo legal y sostenible en torno a este recurso vital. 

 

Análisis del Mercado 

La carrera de Ingeniería Civil en Aguas, no existe a la fecha en Chile. Esta, es una carrera trans-

disciplinar que trasciende hacia los ámbitos de la ingeniería en recursos hídricos, la ingeniería 

ambiental, la ingeniería hidráulica, la ingeniería sanitaria, y las ciencias naturales y sociales, 

permitiendo al Ingeniero o Ingeniera Civil en Aguas integrar conocimientos y desarrollar estrategias 

y tecnologías para la gestión sustentable de los ecosistemas hídricos y el suministro continuo de 

agua para todos los usuarios de la sociedad, conciliando las metas ambientales, sociales y 

económicas del país. 

Las carreras de pregrado y los programas de postgrado que se encontraron en la búsqueda realizada, 

tanto a nivel nacional como internacional, consideran sólo algunos de los ámbitos señalados en el 

párrafo precedente. 

 

Mercado Nacional 

Oferta de carreras de ingeniería impartidas en Chile, relacionadas con el agua. 

Con el fin de delimitar la búsqueda a carreras de ingeniería, los parámetros de búsqueda “región”, 

“institución”, “modalidad” y “nombre carrera”, se fijaron de acuerdo a como se indica en la Tabla 1. 

Como se puede apreciar, el 27,6% de las carreras de ingeniería, son carreras de ingeniería civil. Al 

revisar cada una de las carreras desplegadas para ingeniería, se pudo observar que ninguna de ellas 

otorgaba un título que hiciera alusión directa y explícita ya sea al agua, al área sanitaria o al área 

                                                           
1 https://acceso-sup.mineduc.cl/acceso-buscador/buscador-cu 
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hidráulica. Con la finalidad de corroborar la revisión, se cambió el parámetro “nombre carrera” a 

agua, sanitario (o sanitaria), hidráulica (o hidráulico), no encontrándose carrera relacionada alguna, 

como se indica en la Tabla 2. 

  

Región Institución Modalidad Nombre Carrera Resultado 

todas todas todas ingeniería 831 

todas todas todas ingeniería civil 316 

Tabla 1. Cantidad de carreras de ingeniería e ingeniería civil impartidas en Chile – Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Región Institución Modalidad Nombre Carrera Resultado 

todas todas todas agua 0 

todas todas todas sanitaria(o) 0 

todas todas todas hidráulica(o) 0 

Tabla 2. Cantidad de carreras relacionadas directamente con el agua, el área sanitaria o hidráulica 

en Chile – Fuente: Elaboración propia. 

 
Con el fin de obtener una visión de la oferta en cuanto a la modalidad en la que se dictaban las 

carreras de ingeniería civil, se cambió el parámetro “modalidad” a “presencial diurna”, “presencial 

vespertina”, “semipresencial” y “a distancia”, obteniéndose los resultados de la Tabla 3. 

 

Región Institución Modalidad Nombre carrera Resultado 

todas todas Presencial 

diurna 

ingeniería civil 271 

todas todas presencial 

vespertina 

ingeniería civil 36 

todas todas semipresencial ingeniería civil 2 

todas todas a distancia ingeniería civil 7 

Tabla 3. Cantidad de carreras de ingeniería civil impartidas en Chile según modalidad en que estas 

se dictan – Fuente: Elaboración propia. 

Como el agua es un recurso natural, en base al conocimiento previo que se tenía en cuanto a que 

existían carreras en Chile relacionadas con la conservación de recursos naturales, se estimó 

conveniente revisar la oferta de estas carreras con el fin de analizar tanto sus programas formativos 

como sus perfiles, y determinar, realmente, qué relación podría haber con el perfil de egreso de la 

carrera de Ingeniería Civil en Aguas. El resultado de la búsqueda, que se indica en la Tabla 4, muestra 
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que, en general, el énfasis declarado en los respectivos perfiles de egreso de dichas carreras, radica 

en la formación de competencias para la gestión y conservación sustentable de los recursos 

naturales – que son diversos – y “no” en la formación de competencias para la gestión integrada de 

cuencas, la conservación y restauración de los ecosistemas hídricos, el diseño de redes de 

recolección y distribución de aguas; el diseño de procesos de tratamiento de aguas residuales 

domiciliares, aguas industriales (oleosas, con sangre y proteínas, con residuos lácteos, de refinerías, 

con fenoles y residuos de plantas químicas, con métales pesados, de la minería), aguas salobres y 

agua de mar; y el diseño de procesos de tratamiento de lodos y de otros desechos del tratamiento 

de las aguas. Tampoco para el modelado, simulación y optimización de procesos de tratamiento de 

aguas; el análisis y diseño de sistemas de control para las plantas de tratamiento; la preparación y 

evaluación técnica, económica, y de impactos ambientales y sociales de proyectos asociados al 

tratamiento y potabilización de aguas, abarcando la inversión inicial, los costos de tratamiento, los 

costos de administración, las normativas ambientales y sobre derechos de aguas, y aspectos de 

legislación social. 

 

Carrera Universidad Énfasis declarado en el Perfil de Egreso  

Ingeniería en 

Recursos Naturales 

Renovables 

Universidad de 

Chile 

Gestión sustentable en el uso y manejo de los re-

cursos naturales y el medioambiente. Desarrollo 

de proyectos de energías renovables y diseño de 

proyectos de gestión ambiental. 

Ingeniería en 

Recursos Naturales 

Renovables 

Universidad 

Católica de 

Temuco 

Evaluación, gestión, manejo y modelación de re-

cursos naturales renovables. 

Ingeniería en 

Conservación de 

Recursos Naturales 

Universidad de 

Concepción 

Conservación de recursos naturales renovables, 

con énfasis en la mantención y restauración de la 

biodiversidad de los ecosistemas terrestres. 

Ingeniería en 

Conservación de 

Recursos Naturales 

Universidad 

Austral de Chile 

Conservación de recursos naturales. 

Ingeniería en 

Recursos Naturales 

Universidad 

Católica del 

Maule 

Gestionar los recursos productivos de bienes y 

servicios, evaluar proyectos y contribuir en la 

gestión de riesgos de desastres, considerando el 

modelo de producción circular, la economía del 

bien común y las estrategias de sostenibilidad, en 

el uso de recursos naturales, financieros, 

ambientales y energéticos. 
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Ingeniería en 

Recursos Naturales 

Universidad del 

Bío-Bío 

Diseñar y optimizar procesos para la producción 

de bienes y servicios, mediante la gestión 

sustentable de los recursos naturales. 

Ingeniería en 

Recursos Naturales 

Universidad de la 

Frontera 

Conservación y preservación de los recursos 

naturales, la planificación del territorio y la 

generación de proyectos de investigación, de 

desarrollo y de educación ambiental. 

Tabla 4. Oferta de carreras de ingeniería impartidas en Chile, en el ámbito de los recursos 

naturales – Fuente: Elaboración propia. 

 
Durante la búsqueda, particular atención se puso en las carreras de “Ingeniería Civil” ofrecidas en 

Chile, puesto que, y también en base al conocimiento general que se tenía, algunas de éstas podrían 

tener un grado mayor o menor de especialización en temas relacionados con el agua. El resultado 

del análisis de los programas formativos y perfiles profesionales de los egresados de estas carreras, 

se resume en la Tabla 5, donde se el número de identificación asignado a la institución, el nombre 

de la institución, la cantidad total de semestre de duración de la carrera,  la matrícula y el arancel 

expresadas en miles de pesos, excepto en el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se expresa 

en Unidades de Fomento (UF), el puntaje mínimo ponderado requerido, los módulos formativos de 

las estructuras curriculares relacionados con el agua y la especialización otorgada por la carrera. 

 

Nro. 

Id. 

Institución Sem. Matrícula/Arancel 
2021 (M$) / 
Puntaje Mínimo 
Ponderado 
Requerido 

Especialización (1) 

Módulos formativos relacionados con el agua (2) 

1 Universidad Católica 

del Norte – Ingeniería 

Civil 

10 142/4.258/500 Obras de estructuras, hidráulica, 

construcción, geotecnia e 

ingeniería vial. 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica, Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Proyecto: Diseño de 

Obras Hidráulicas 

2 Universidad Adolfo 

Ibáñez – Ingeniería Civil 

10 21UF / 200UF / 

Postulación 

Directa 

Obras de infraestructuras. 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica e Hidrología 

3 Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

– Ingeniería Civil 

11 208/4.361/500 Obras de infraestructuras. 



 

7 
 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica, Hidrología, Ingeniería Sanitaria 

4 Universidad Técnica 

Federico Santa María – 

Ingeniería Civil 

12 186/4.740/600 Obras de infraestructura y 

estructuras. 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica Teórica y Laboratorio, Hidrología, Hidráulica Aplicada, 

Ingeniería Sanitaria, Máquinas y Sistemas Hidráulicos. 

5 Universidad de 

Valparaíso – Ingeniería 

Civil 

12 176/3.726/500 Obras de infraestructura y 

edificación. 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica Teórica, Hidrología, Hidráulica Aplicada, Diseño de Obras 

Marítimas, Máquinas y Sistemas Hidráulicos, Procesos y Tratamientos de Aguas, Ingeniería 

Sanitaria, Proyecto Hidráulico. 

6 Pontificia Universidad 

Católica de Chile  – 

Ingeniería Civil con 

Menciones (2)  

11 138/7.032/600 Obras de Ingeniería Hidráulica 

[Ingeniería Civil mención 

Hidráulica] 

Mecánica de Fluidos, Ingeniería Hidráulica, Hidrología, Hidráulica Urbana, Análisis y Diseño 

Hidráulico, Taller de Ingeniería Hidráulica y Recursos Hídricos. 

7 Universidad de Chile – 

Ingeniería Civil 

11 149/5.995/ 

No disponible 

Obras de construcción y geotecnia, 

ingeniería estructural, ingeniería 

hidráulica, ingeniería sanitaria y 

ambiental e ingeniería de 

transporte. 

Mecánica de Fluidos, Ingeniería Hidráulica. 

8 Universidad Andrés 

Bello – Ingeniería Civil 

11 470/5.080/450 Obras de estructuras, hidráulica y 

construcción. 

Mecánica de Fluidos, Ingeniería Hidráulica, Hidrología. 

9 Universidad San 

Sebastián – Ingeniería 

Civil 

11 185/5.070/450 Obras civiles. 

Sin información (3). 

10 Universidad Católica 

del Maule – Ingeniería 

Civil 

11 150/4.340/500 Sin información (3) 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica, Hidrología. 
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11 Universidad de 

Concepción – 

Ingeniería Civil 

11 120/5.151/500 Obras de estructuras, geotecnia, 

construcción, hidráulica, vialidad y 

transporte. 

Mecánica de Fluidos, Hidráulica, Hidrología para Ingenieros. 

12 Universidad del Bío-Bío 

– Ingeniería Civil 

11 105/3.373/450 Obras civiles y de infraestructura. 

Mecánica de Fluidos, Sistemas Hidráulicos, Hidrología, Tratamiento de Aguas. 

13 Universidad Católica de 

la Santísima 

Concepción – 

Ingeniería Civil 

12 90/3.600/ 

Educación Media 

Obras de estructuras, geotecnia, 

hidráulica, construcción y 

transporte. 

Mecánica de Fluidos, Sistemas Hidráulicos, Hidrología, Tratamiento de Aguas. 

Tabla 5. Oferta de la carrera de Ingeniería Civil en Chile, con sus respectivos módulos formativos 

relacionados con el agua y el ámbito de especialización ofrecido. Notas: (1) Extraído del Perfil 

declarado, (2) Ingeniería Civil con menciones [Major en Ingeniería Estructural, Major en Ingeniería 

Hidráulica, Major en Ingeniería Ambiental] y (3) Requiere solicitud. – Fuente: Elaboración propia. 

 
Especial atención merece el Major en Ingeniería Hidráulica de la Pontifica Universidad de Católica 

de Chile, que, de acuerdo a lo señalado en la Guía del Alumno 2015 [6], “desarrolla la capacidad de 

caracterizar y modelar el comportamiento del agua y otros fluidos en sistemas naturales y 

artificiales, considerándose las interacciones con el territorio, el ambiente, la sociedad y su 

bienestar”. El mismo documento indica que, este Major, “está estructurado en torno a tres ejes 

principales: los fundamentos teóricos de las ciencias básicas y de la tierra, el análisis y evaluación de 

los recursos hídricos y el entendimiento y diseño aplicado a sistemas hidráulicos”. 

Exceptuando la Pontificia Universidad Católica de Chile, en las carreras de ingeniería civil de todas 

las otras universidades señaladas en la Tabla 5, esto es, en 12 de 13 carreras (o universidades), la 

especialización abarca, aunque no en todas, las áreas de infraestructuras, estructuras, construcción, 

vialidad, transporte y geotecnia. De las 13 entidades de educación, sólo las indicadas con Nro. Id. 1, 

7, 8, 11 y 13, incluyen obras de hidráulica en forma explícita, y de estas 5, sólo la Universidad de 

Chile (Nro. Id. 7) contempla también la especialización en Ingeniería Sanitaria. 

Dado que las áreas comunes entre las 13 entidades de educación superior tabuladas, exceptuando 

la 6, esto es, la Pontificia Universidad Católica de Chile que forma especialistas en ingeniería 

hidráulica, son las áreas de estructuras e infraestructuras, en el glosario de términos se incluye las 

definiciones de estructura e infraestructura desde el punto de vista de la ingeniería civil para una 

mejor comprensión del alcance de la especialización. 

A modo de comparación, la Tabla 6, muestra la información para la carrera de Ingeniería Civil en 

Aguas propuesta, correspondiente a la Tabla 5. Con esto, se pretende destacar las diferencias 

sustanciales entre la nueva carrera y las que se aproximan de algún modo en Chile. 



 

9 
 

 

Nro. 

Id. 

Institución Sem. Matrícula/Arancel 
2021 (M$) / 
Puntaje Mínimo 
Ponderado 
Requerido (1) 

Especialización 

Módulos formativos relacionados con el agua 

1 Universidad de Playa 

Ancha – Ingeniería Civil 

en Aguas 

10 Matrícula/Arancel/ 

Estándar CRUCH 

Ingeniería hidráulica, ingeniería 

sanitaria, ingeniería ambiental e 

ingeniería en ecosistemas hídricos.   

Mecánica de Fluidos, Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Rural (APR), 

Tratamiento de Aguas Residuales Domiciliarias, Tratamiento de Aguas Salobres y de Agua 

de Mar,  Métodos Avanzados de Tratamiento de Aguas (Catalíticos, de Membrana y de 

Adsorción) para la Eliminación de Contaminantes, Ingeniería Hidráulica Teórica, Ingeniería 

Hidráulica Aplicada, Ingeniería de Riego y Drenaje Agrícola,  Obras e Infraestructura 

Hidráulica, Sistemas Geográficos (de Chile), Sistemas de Información Geográfica, 

Hidrología y Modelado Hidrológico, Gestión Integrada de Cuencas, Hidrogeología, Gestión 

de Eco-Sistemas Hídricos,  Legislación Ambiental e Hídrica, y Evaluación de Impactos 

Ambientales y Sociales. 

Tabla 6. Oferta de la carrera de Ingeniería Civil en Aguas, con sus respectivos módulos formativos 

relacionados con el agua y el ámbito de especialización ofrecido. Notas: (1) Matrícula, Arancel y 

Puntaje Mínimo Ponderado Requerido según valores UPLA y estándar CRUCH – Fuente: 

Elaboración propia. 

 
La búsqueda no se limitó sólo a entidades de educación superior, sino que también a otro tipo de 

centros de formación técnica o superior, que pudieran otorgar, al menos, el título profesional de 

ingeniero o algún grado académico en convenio con alguna universidad nacional o extranjera. En 

esta dirección, se encontró la Escuela del Agua – Chile2, de Aguas Andinas S.A.3 

Otras ofertas de estudios en Chile, relacionados con el agua. 

La Escuela del Agua – Chile. 

Aguas Andinas S.A. o simplemente, Aguas Andinas, es la mayor empresa sanitaria de Chile e integra 

uno de los grupos sanitarios más importantes de América Latina. Provee a los habitantes de las 

regiones Metropolitana, De Los Lagos y De Los Ríos los servicios de captación de agua cruda; 

producción, transporte y distribución de agua potable; y recolección, tratamiento y disposición final 

de las aguas servidas.4 

                                                           
2 https://www.laescueladelagua.cl/escuela-agua-chile 
3 https://www.aguasandinas.cl 
4 https://www.iam.cl/~/media/Files/I/Iam-Corp/presentations/es/aguas-andinas-presentacion-corporativa-diciembre-2017.pdf 
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La Escuela del Agua – Chile, de Aguas Andinas, “imparte conocimientos en materia de agua y medio 

ambiente, tanto a empresas como a colaboradores del mundo del agua. Abarca todos los aspectos 

del ciclo integral del agua con programas de capacitación dirigidos a todos los puestos clave de una 

organización de servicios sanitarios”. Según indica la fuente, “ofrece cursos de larga duración, como 

masters, y cursos técnicos especializados, como capacitación de operadores, ya sea en forma 

presencial, semipresencial u online, adaptados a las necesidades del estudiante, facilitando el 

aprendizaje y la rápida aplicación de los conocimientos adquiridos”. 

Además, la fuente señala que, “combinan las exigencias académicas que imponen prestigiosas 

universidades y escuelas técnicas con la experiencia adquirida a lo largo de la trayectoria en la 

gestión del ciclo integral del agua, en los ámbitos nacional e internacional”. 

La Escuela del Agua – Chile, declara “estar comprometida con el desarrollo de la industria sanitaria 

de Chile, pasando a tener una función de especial importancia en la formación de profesionales y la 

divulgación del conocimiento del ciclo integral del agua, combinando las exigencias académicas de 

las instituciones de educación asociadas a la escuela y la amplia experiencia de Aguas Andinas en la 

industria”. Agrega que “su preocupación y ocupación principal, está en crear programas formativos 

que respondan a los grandes desafíos a los que se verán enfrentados los profesionales del ámbito 

del agua y medio ambiente”. Señala además que, “todo el trabajo desarrollado, se basa en el 

principio de valor compartido, consistente el trabajar en forma conjunta con universidades 

(Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech, Universidad Adolfo Ibáñez), centros 

educativos (DuocUC), ciudadanía y empresas, tanto públicas como privadas”. 

Máster en Tecnología y Gestión del Agua5. 

Escuela del Agua – Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universitat Politècnica de Catalunya, 

imparten el Máster en Tecnología y Gestión del Agua, tendiente a formar profesionales expertos en 

la gestión del ciclo integral del agua, con un sólido componente tecnológico6. La tercera versión 

comenzó en mayo de 2020. Su duración es de un fin de semana al mes (viernes y sábado de 09:00 a 

19:00 horas), durante un año y medio, con sede en el Campus Peñalolén, Región Metropolitana, de 

la Universidad Adolfo Ibáñez y un valor de 450 UF. La fuente indica que “el programa se enmarca en 

la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos que enfrenta el sector sanitario y el mundo en 

torno a la disponibilidad del recurso, el cambio climático, la escasez hídrica, las realidades cada vez 

más cambiantes, donde es clave contar con profesionales que sepan integrar la innovación y dar 

respuesta de forma ágil y con foco en aspectos ambientales y de sostenibilidad”. Actualmente, según 

se indica, dada la importancia del programa para el mundo del agua y la crisis sanitaria que se vive, 

“el máster se adaptó a la modalidad digital, con el fin de continuar con el proceso educativo y la 

especialización de profesionales provenientes de varios sectores, tales como, el sector minero, 

sanitario, industrial y de la construcción”. 

                                                           
5 https://ingenieria.uai.cl/magister/magister-en-tecnologia-y-gestion-del-agua/ 
6 https://www.laescueladelagua.cl/formacion/master-en-tecnologia-y-gestion-del-agua 
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En relación al programa de máster7 en Tecnología y Gestión del Agua, Saverio Atria, Jefe de la 

Escuela del Agua – Chile, destaca que “dado al contexto global que estamos viviendo, donde el 

cambio climático y la escasez hídrica empieza a afectar nuestra calidad de vida, necesitamos más 

que nunca de profesionales que puedan desarrollar estrategias adecuadas para enfrentar los nuevos 

desafíos que nos deparan los próximos años, es por ello que es de suma importancia la 

especialización y preparación, que el master del agua entrega”. 

Con ocasión del lanzamiento de la tercera versión8 del programa, Edson Landeros – Director 

Académico del Máster en Tecnología y Gestión del Agua, Escuela del Agua – Chile, señaló que “El 

contexto actual en el mundo y en Chile nos obliga a hacernos cargo de una serie de desafíos: escases 

hídrica, sequía hídrica, mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, sociedad mucho más 

empoderada y mucho más demandante, con una mayor conciencia medioambiental”.  Agregó, 

además que, “La formación de profesionales resulta relevante para abordar los desafíos en la gestión 

del agua hoy en día, profesionales que deben ser multidisciplinarios, que tienen que adaptarse 

incorporando tecnología de manera rápida, y que deben tener una flexibilidad importante a la hora 

de poder moverse en un ambiente incierto”. En la misma ocasión, Xavier Sánchez Vila – Director 

Académico del Máster en Tecnología y Gestión del Agua, Universitat Politècnica de Catalunya, indicó 

que “Tenemos una necesidad clara de núcleos profesionales que estén muy implicados en la gestión 

moderna, con todas las incertidumbres que se presentan en todos los sectores que tengan que ver 

con el agua”, agregando que, “El concepto que había hasta ahora de ‘yo estudio (lo que sea) 

ingeniería civil’, y aplico durante toda mi vida lo que he estudiado, eso ya no existe, hay que 

reinventarse continuamente”. Por su parte, Raúl O’Ryan – Director Académico del Máster en 

Tecnología y Gestión del Agua, de la Universidad Adolfo Ibáñez, añadió que “Tenemos que mirar los 

aspectos de desarrollo del sector orientado a los clientes, pero tenemos que preocuparnos de que la 

producción y el uso estén en consonancia con los aspectos fundamentales de la sustentabilidad”. 

La Escuela del Agua – Chile, imparte además los siguientes Diplomados: 1) Diplomado en operación 

de redes de agua potable y de recolección de aguas servidas. 2) Diplomado en mantención de redes 

de agua potable y de recolección de aguas servidas. 

Magíster en Manejo de Suelos y Aguas9. 

Este programa lo ofrece la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Su objetivo 

es el de perfeccionar profesionales, en las disciplinas del manejo de suelos y aguas, y capacitar tanto 

para un desempeño en el área profesional como en investigación científica aplicada en las áreas de 

especialización.  

El año 2021, este magíster registra una matrícula nueva de 9 estudiantes y un total de matrícula de 

21 estudiantes. Desde que se inicia el programa en el año 2009, este cuenta con un total de 71 

matriculados. 

                                                           
7 https://www.laescueladelagua.cl/noticias/master-en-tecnologia-y-gestion-del-agua-celebra-el-primer-dia-de-clases-de-su-tercera-
version-en-chile?CodNodoMT=20120628161109&CodTemplateMT=170920101347651185 
8 https://www.youtube.com/watch?v=5XPGhpTHhIc 
9 https://www.uchile.cl/postgrados/45981/manejo-de-suelos-y-aguas 
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Magíster en Gestión del Agua – Master of Water Management10 

Este programa, ofrecido por la Universidad Santa María, está dirigido a profesionales con 

experiencia laboral comprobable en ámbitos de la industria del agua, que demuestren en el proceso 

de selección del magíster, una clara motivación para asumir futuras labores de dirección, 

planificación y gestión en el sector del agua. 

El graduado de este programa de Magíster será un profesional altamente capacitado, desde una 

perspectiva interdisciplinar, para enfrentar los análisis y las aplicaciones tecnológicas relativas a la 

dirección, planificación y gestión del recurso hídrico. 

El año 2021, este magíster no presenta matrícula. Cuenta con una matrícula total de 51 estudiantes. 

Doctorado en Energía, Aguas y Medio Ambiente11 

Este doctorado es ofrecido por la Universidad de la Serena. Su objetivo es formar especialistas con 

conocimientos avanzados en los fundamentos teóricos y empíricos relacionados con la energía, el 

agua y el medio ambiente, para que estén capacitados para desarrollar investigación en estos 

ámbitos. Las líneas generales de especialización que ofrece el programa son: energías renovables, 

eficiencia energética, agua y recursos hídricos, medio ambiente y sustentabilidad. 

El año 2021, este Doctorado cuenta con una matrícula nueva de 2 estudiantes, 13 matriculados en 

total y desde que se inicia el programa en el año 2018, éste cuenta con un total de 13 matriculados. 

Tendencia hacia la especialización 

Durante la investigación de la oferta de las universidades chilenas en el ámbito de la ingeniería, se 

pudo observar varias carreras, con nombres exclusivos, que forman profesionales especialistas en 

un área determinada, según se indica en sus perfiles de egresos. La lista de carreras encontradas, 

clasificadas como carreras de ingeniería civil y carreras de ingeniería, es la siguiente12: 

Carreras de Ingeniería Civil (10-12 semestres): 

Ingeniería Civil Telemática (11), Ingeniería Civil Biomédica (12), Ingeniería Civil Oceánica (12), 

Ingeniería Civil en Biotecnología (12), Ingeniería Civil en Geografía (11), Ingeniería Civil en 

Geomensura y Geomática (11), Ingeniería Civil Matemática (12), Ingeniería Civil en Obras Civiles 

(11), Ingeniería Civil Mecatrónica (11), Ingeniería Civil en Modelamiento Matemático de Datos (10), 

Ingeniería Civil en Bioinformática (11), Ingeniería Civil en Energía (10), Ingeniería Civil en 

Bioingeniería (12), Ingeniería Civil Aeroespacial (11), Ingeniería Civil en Telecomunicaciones (11), 

Ingeniería Civil en Industrias de la Madera (11) e Ingeniería Civil de Materiales (11). 

Carreras de Ingeniería (8-12 semestres): 

Ingeniería en Biotecnología Molecular (12), Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (10), 

Ingeniería Física (12), Ingeniería en Aviación Comercial (10), Ingeniería en Automatización y Robótica 

(8), Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo (S/I), Ingeniería en Recursos Naturales (10), 

                                                           
10 http://postgrado.usm.cl/programas/programas-de-magister/magister-en-gestion-del-agua/ 
11 http://vipuls.userena.cl/es/postgrado/programas/doctorado/energia/ 
12 La duración de la carrera, expresada en semestres, se indica entre paréntesis. 
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Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (10), Ingeniería en Biotecnología Vegetal (10), 

Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura (10), Ingeniería en Energía y Sustentabilidad 

Ambiental (10), Ingeniería en Bioprocesos (8), Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos (10), 

Ingeniería en Negocios Internacionales (10), Ingeniería en Turismo y Hotelería (8), Ingeniería 

Agronómica (10), Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales (9), Ingeniería en 

Marketing (8), Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual (9), Ingeniería en 

Ciberseguridad (8) e Ingeniería Comercial Mención Negocios Mineros (10) 

En la misma línea de formación de especialistas, se puede observar la existencia de carreras del tipo 

“mención”, como, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Civil Industrial Mención Gestión, de la 

Universidad Arturo Prat, la carrera de Ingeniería Civil Industrial Mención Gestión Industrial, de la 

Universidad de Talca o la carrera de Ingeniería Comercial Mención Negocios Mineros. 

También, se encontró carreras del tipo “con Diploma en”, como, por ejemplo, las carreras de 

Ingeniería Civil con Diploma en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil con Diploma en Ingeniería 

Hidráulica, Ingeniería Civil de Industrias con Diploma en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil de 

Industrias con Diploma en Ingeniería Hidráulica, que ofrece la Pontifica Universidad Católica de 

Chile. En estas carreras, la Licenciatura está estructurada en base a un Modelo T de enseñanza-

aprendizaje, el cual posee un componente de amplitud (para interactuar con otras áreas) y un 

componente de profundidad (área de concentración), por lo que los estudiantes tienen la 

flexibilidad de escoger un major y un minor de profundidad en la misma área del major o un minor 

de amplitud en un área diferente de su major. 

Análisis y conclusiones sobre la base de carreras nacionales de pregrado con foco en la recursos 

naturales, medio ambiente y sustentabilidad 

A nivel general es de conocimiento público la necesidad de la creación de carreras que apunten a la 

sustentabilidad de los recursos naturales hídricos, más aún en la región de Valparaíso y Zona Central 

donde ha existido mayor problemática de sequía en los últimos años. 

En el país no existe un programa de pregrado cuyos egresados profesionales estén formados para 

aplicar sus aprendizajes en la búsqueda de soluciones a la escasez hídrica y el gran desafío que esto 

implica en todo el territorio nacional.  

El estudio, realizado por la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional, 

considera carreras que están dentro de la generalidad de recursos naturales, medio ambiente y 

sustentabilidad, por lo que no son totalmente comparativos para este nuevo programa y sólo aporta 

datos referenciales a esta área. 

Las carreras consideradas fueron las siguientes: 

Carreras Civiles 

Ingeniería Civil Bioquímica - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 

Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad - Universidad Bernardo O’Higgins 

(UBO) 

Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente - Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTEM) 



 

14 
 

Ingeniería Civil Oceánica - Universidad de Valparaíso (UV) 

Carreras con Plan Común y/o Bachillerato 

Ingeniería Civil - Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) 

Ingeniería Civil - Universidad de Chile (UCH) 

Ingeniería Plan Común - Universidad de Magallanes (UMAG) 

Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería Forestal - Universidad 

Austral de Chile (UACh) 

Otras Carreras 

Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales - Universidad de Viña del Mar (UVM) 

Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Universidad de Concepción (UdeC) 

Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental - Universidad San Sebastián (USS) 

Ingeniería en Medio Ambiente - DuocUC 

Ingeniería en Recursos Naturales - Universidad Católica del Maule (UCM) 

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables - Universidad de Chile (UCH) 

El detalle del análisis por cada una de estas carreras, se presenta en el Anexo Informe de Carreras 

Nacionales con Objetivo en Sustentabilidad de Recursos Naturales. 

Los resultados y conclusiones fueron los siguientes: 

Las carreras relacionadas con sustentabilidad en recursos naturales presentadas muestran 

indicadores positivos, como una empleabilidad mayor al 70% y una tasa de retención mayor al 80%. 

Las carreras de ingeniería en sus indicadores genéricos también muestran una tasa de retención 

mayor al 80%. 

En el año 2021, tanto en las universidades privadas como en las del CRUCH, en las carreras 

analizadas existen postulaciones que no llegan a concretarse en matrículas, representado en un 49% 

en las universidades privadas, mientras que en las del CRUCH alcanza un 19%, traduciéndose en un 

total de 629 postulaciones sin efecto. 

En las universidades analizadas pertenecientes al CRUCH a nivel nacional, la empleabilidad al primer 

año después de titulado es del 73,7% y en las universidades privadas es de un 53,2%. 

Cabe señalar que, en la región, se ofertan 3 carreras relativamente similares (sin considerar 

Ingeniería Civil Ambiental por ser parte de nuestros programas): Ingeniería Civil Bioquímica de la 

PUCV, Ingeniería Civil Oceánica de la UV e Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

UVM, donde ninguna de ellas alcanza a cubrir el número de vacantes en el año 2021. 

Las carreras de ingeniería en sus indicadores genéricos también muestran que la tasa de cobertura 

de vacante se encuentra en un 75% en las Universidades del CRUCH y un 68% a nivel nacional, 

indicando que no se ha logrado cubrir el total de las vacantes ofrecidas. 

En el año 2022, se contabilizan 313 postulaciones efectivas en las carreras analizadas, 53 

corresponden a las universidades del CRUCH en la región (17%). 

Si bien la necesidad está, se observa que, en base a las postulaciones efectivas y la tasa de cobertura 

de vacantes, el interés de los alumnos no tiene como primera preferencia a las carreras analizadas 
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en el presente estudio, por lo que en caso de decidir crear la carrera se debe considerar un buen 

plan comunicacional. 

La creación de esta carrera responde a las necesidades expresadas en el Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional 2016-2025, en el objetivo estratégico “2 - Lograr un mejoramiento continuo 

de los procesos formativos de las carreras de pregrado” y en el Plan de Fortalecimiento 2030 en la 

estrategia que apunta a la “Creación de nuevos programas/carreras en postgrado y pregrado.” 

Además se alinea a los ejes estratégicos de la Universidad de Playa Ancha de “Responsabilidad 

Social” y “Calidad Académica y de Gestión”, así también podría fortalecer el desarrollo del ámbito 

institucional “Vinculación con el Medio” a través de la relación multidireccional e interdisciplinaria, 

estableciendo un nexo con la sociedad, en una dinámica de interacción permanente  colaborando y 

abordando la solución de problemáticas regionales y nacionales de vital importancia a nivel mundial, 

tanto para sobrevivir al cambio climático y adaptarse a sus efectos como para satisfacer las 

necesidades  de una población en constante crecimiento. Como sociedad debemos proteger las 

aguas de la contaminación y utilizarlas de forma sostenible, tratando de lograr un equilibrio entre 

las necesidades de las personas y las del planeta. 

Al no contar con carreras similares a la propuesta, la más cercana alcanzaría un 47,5% de 

coincidencias en su programa curricular, los antecedentes numéricos recabados no permiten 

concluir una aprobación o rechazo de la oferta de la carrera propuesta “Ingeniería Civil en Aguas”, 

sin embargo, al considerar la vital importancia de este recurso hídrico a nivel local, regional, nacional 

y mundial, en razón a dar cumplimiento a nuestra misión y alcanzar nuestra visión institucional, la 

propuesta es interesante para ser ofertada por una universidad estatal como la nuestra. 

Mercado Internacional 

El análisis del mercado internacional, se circunscribió a algunos países de América del Sur, Europa y 

Asia. Sin embargo, los resultados de la búsqueda resultaron interesantes y motivadores. Estos 

fueron los siguientes: 

América del Sur: Argentina, Colombia y Perú 

Europa: España 

Asia: Israel. 

País Universidad Carrera o Programa 

Argentina Universidad Nacional del Litoral 

(UNL) 

Ingeniería en Recursos Hídricos 

Universidad Nacional de la Plata 

(UNLP) 

Ingeniería Hidráulica 

Universidad Nacional de Santiago 

del Estero (UNSE) 

Ingeniería Hidráulica 
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Universidad Nacional de La Rioja 

(UNLaR) 

Licenciatura en Hidrogeología 

Colombia Universidad del Valle Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Universidad de Antioquía Ingeniería Sanitaria 

Universidad de Boyacá Ingeniería Sanitaria 

Universidad del Magdalena Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Universidad Pontificia Bolivariana 

(UPB) 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Universidad Popular del César Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Perú Universidad Nacional de 

Cajamarca (UNC) 

Ingeniería Sanitaria 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

Ingeniería Sanitaria 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo 

Ingeniería Sanitaria 

España Escuela del Agua y Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) 
 

Máster Online en Tecnología y Gestión del 
Agua 
 

Escuela del Agua y Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) 
 

Máster en Tecnología y Gestión del Agua. 
Edición Executive (Semipresencial) 
 

Escuela del Agua 
 

Módulo de Posgrado Online en Distribución 
de Agua Potable. 
 
Módulo de Posgrado Online en Tratamiento 
Aguas Residuales. 
 
Módulo de Posgrado Online en 
Alcantarillado y Aguas Pluviales. 
 
Módulo de Posgrado Online en Producción 

de Agua Potable. 

Israel Kinneret Academic College –

Department of Water Industry 

Engineering 

 

B.Sc. in Water Industry Engineering 

(Licenciatura en Ingeniería de la Industria del 

Agua). 
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 M.Sc. in Water Industry Engineering (M.Sc. 

en Ingeniería de la Industria del Agua)13 

 

Technion – Israel Institute of 
Technology 
Dept. of Environmental, Water 
and Agricultural Engineering 
 

 

Tabla 7. Algunas carreras de pregrado y programas de postgrado, relacionados con el agua, 

ofrecidos por universidades extranjeras – Fuente: Elaboración propia. 

 

América del Sur 

País: ARGENTINA 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Institución Pública – Ingeniería en Recursos Hídricos14. 

Duración: 5 años. Título: Ingeniero en Recursos Hídricos.  

Campo Ocupacional. 

Realización de estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Realización de estudios, formulación de 

proyectos y dirección de obras de: explotación de aguas subterráneas, abastecimiento de agua 

potable, conducción y tratamiento de efluentes cloacales, riego y drenaje, puertos y obras fluviales, 

embalses, represas y terraplenes. Participación en la elaboración de normas y planes para uso y 

manejo racional de los recursos hídricos. Evaluación del impacto ambiental de obras y proyectos 

vinculados a los recursos hídricos. Realización de arbitrajes y peritajes en asuntos referidos a los 

recursos hídricos. 

Plan de Estudios. 

Ciclo Inicial (2 años): Matemática Básica; Química General e Inorgánica; Tecnología; Ambiente y 

Sociedad; Comunicación Técnica I y II; Álgebra Lineal; Geología; Geomorfología y Suelos; Química y 

Biología del Agua; Física I y II; Estadística; Cálculo I y II; Elementos de Cartografía y Topografía; 

Ecuaciones Diferenciales; Electiva. Certificación Académica de Bachiller Universitario en Ingeniería 

Ciclo Superior (3 años): Hidráulica Fluvial; Hidrología de Superficie; Riego y Drenaje; Hidrología 

Subterránea; Obras Hidráulicas I y II; Optativas; Formulación y Evaluación Económico Ambiental de 

Proyectos; Ingeniería Sanitaria; Diseño Estructural de Obras Hidráulicas; Mecánica de Fluidos; 

Teorías de Estructuras I y II; Legislación del Agua; Métodos Numéricos y Computación; 

Hidrometeorología; Topografía e Hidrometría; Hidráulica de Canales; Mecánica de Suelos e 

Ingeniería Geotécnica; Hormigón Armado; Economía y Costos; Gestión Integrada de Recursos 

                                                           
13 https://www.kinneret.ac.il/en/program/m-sc-in-water-industry-engineering/ 
14 https://www.unl.edu.ar/carreras/ingenieria-en-recursos-hidricos/ 
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Hídricos; Programación y Gestión de Obras; Aprovechamiento de Aguas Subterráneas; Práctica 

Profesional Supervisada; Proyecto Final. Título de Ingeniero en Recursos Hídricos. 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP) – Institución Pública – Ingeniería Hidráulica15. 

Duración: 5 años. Título: Ingeniero Hidráulico.  

Campo Ocupacional. 

Realizar estudios, formular proyectos, dirigir, inspeccionar, construir, operar y mantener edificios, 

estructuras y obras civiles; planificar recursos hídricos; realizar obras de regulación, captación y 

abastecimiento de agua, obras de riego, obras de desagüe y drenaje, instalaciones hidromecánicas, 

obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica, obras destinadas al almacenamiento, 

conducción y distribución de sólidos y fluidos, obras viales y ferroviarias, obras de saneamiento 

urbano y rural, obras portuarias, de navegación fluvial, marítimas y aéreas, y obras de previsión 

sísmica. 

Realizar estudios, tareas y asesoramiento técnico relacionado con: mecánica de suelos y mecánica 

de rocas, trabajos topográficos, planeamiento de sistemas de transporte, estudios de tránsito en 

rutas y ciudades, planeamiento del uso y administración de recursos hídricos, asuntos de ingeniería 

legal, económica y financiera, asuntos de organización, arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados 

con los mismos incisos anteriores, e higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionados con 

los mismos incisos anteriores. 

Plan de Estudios. 

Primer Año. Matemática B; Matemática A; Física I; Materiales III; Sistemas De Representación A; 

Economía Para Ingenieros; Introducción A La Ingeniería. 

Segundo Año. Probabilidades y Estadística; Física II; Física III; Estructuras I; Estructuras lI; Materiales 

I; Matemática C; Matemática Aplicada; Topografía. 

Tercer Año. Estructuras III; Geotecnia II; Materiales II; Hidráulica I; Hidráulica II; Geotecnia I; 

Ingeniería Legal, Higiene y Seguridad Laboral. 

Cuarto Año. Hormigón Armado I; Hormigón Armado II; Riego y Drenaje; Hidrología I; Hidráulica 

Marítima; Hidráulica Fluvial; Proyecto de Instalaciones Hidromecánicas; Caminos I; Hidrología II. 

Quinto Año. Ingeniería Sanitaria; Construcciones Hidráulicas; Evaluación de Proyectos y 

Organización de Obras; Planeamiento y Gestión de Recursos Hídricos; Puertos y Vías Navegables; 

Hidroquímica y Transporte de Contaminantes; Gestión Ambiental; Electiva Humanística; Edificios; 

Proyectos Hidráulicos. 

Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) –  Institución Pública – Ingeniería Hidráulica16. 

                                                           
15 https://www.buscouniversidad.com.ar/ingenieria-hidraulica-la-plata-1071.html 

16 https://www.carreras.unse.edu.ar/ingenieria-hidraulica/ 
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Duración: 5 años. Campo Ocupacional. Título: Ingeniero Hidráulico.  

Campo ocupacional. 

El ingeniero hidráulico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, está preparado para la 

construcción, explotación y mantenimiento de Obras de: Riego, Drenaje, Desagües Urbanos y 

Rurales; de Captación, Tratamiento y Distribución de Aguas para todo tipo de Consumos; de Redes 

Colectoras, Estaciones Elevadoras, Impulsiones, Plantas de Tratamiento y Disposición de Líquidos 

Cloacales; de Azudes, Presas de Embalses; Fluviales, de Corrección de Torrentes, entre otras. 

Además de abordar actividades de investigación y desarrollo, también está preparado para 

desarrollar diversos estudios, tales como: hidrológicos, de crecidas, legales, económicos y 

financieros; de evaluación de impacto ambiental y pericias. 

Perfil profesional. 

Realizar tareas relacionadas con la especialidad, bien sean estas específicas de la hidráulica o afines 

a ella, y tareas de apoyo tales como: 

Específicas: estudios, proyectos, dirección, construcción, explotación y mantenimiento de obras de 

riego, drenaje, desagües urbanos y rurales; captación, tratamiento y distribución de aguas para todo 

tipo de consumos; estructuras hidráulicas, azudes, presas, embalses; obras fluviales, corrección de 

torrentes; estudios de crecidas. 

Afines: trabajos topográficos; geotecnia; aspectos legales, económicos y financieros; evaluación de 

impacto ambiental; pericias; actividades de investigación y desarrollo, ya sea a través de proyectos 

de carácter científico, o de desarrollo tecnológico en la disciplina hidráulica. 

Plan de Estudios. 

Primer Año. Álgebra y Geometría Analítica; Análisis Matemático I; Física I; Informática; Sistemas de 

Representación I; Álgebra Lineal; Análisis Matemático II; Física II; Química. 

Segundo Año. Análisis Matemático III; Física III; Estabilidad I; Estudios de    Materiales; Geología para 

Ingenieros; Matemática Aplicada; Estabilidad II; Sistema de Representación II.  

Tercer Año. Topografía. Estabilidad III. Probabilidad y Estadística. Mecánica de los Fluidos; Química 

y Biología del Agua; Hidráulica; Ingeniería Económica. 

Cuarto Año. Hidrología; Mecánica de los Suelos; Hormigón I; Ingeniería Legal; Ingeniería Sanitaria; 

Hidráulica de Ríos; Geotecnia y Cimentaciones; Ingeniería Ambiental. 

Quinto Año. Modelos Hidráulicos; Hidráulica Aplicada I; Riego y Drenaje; Ingeniería de Producción, 

Administración y Finanzas de Empresas; Hidráulica Aplicada II; Optativa I; Práctica Profesional 

Supervisada; Trabajo Final de Graduación. 

Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) – Institución Pública – Licenciatura en 

Hidrología Subterránea17. 

                                                           
17 https://www.buscouniversidad.com.ar/licenciatura-en-hidrologia-subterranea-santiago-del-estero-3701.html 
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Duración: 4 años. Grado: Licenciado en Hidrología Subterránea. 

Grado: Campo Ocupacional. 

Participar en grupos integrales de investigación tendientes a contribuir con el desarrollo de los 

recursos naturales, locales y regionales, en lo referente al aspecto hidrogeológico; realizar estudios 

relacionados con el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, gestión, implementación y 

explotación del recurso hídrico subterráneo; realizar investigaciones referidas al desarrollo 

tecnológico en materia de recursos hídricos subterráneos; asesorar en la elaboración e 

implementación de políticas hidrogeológicas; elaborar métodos y normas introduciendo variables 

que optimicen la exploración, explotación, conservación y saneamiento de los recursos hídricos 

subterráneos; organizar y administrar unidades, servicios y laboratorios que conduzcan a la 

utilización, perfeccionamiento y creación de técnicas de desarrollo de sistemas de prospección 

hidrogeológicas mediante el uso de nuevas tecnologías. 

Plan de Estudios.  

Primer Año. Álgebra y Geometría Analítica; Análisis Matemático I; Física I; Informática; Sistemas de 

Representación I; Principios de Hidrología Subterránea; Álgebra Lineal; Análisis Matemático II; Física 

II; Química; Geología General. 

Segundo Año. Probabilidades y Estadística; Mineralogía; Hidroquímica; Geomorfología; Topografía 

General; Carteo Geológico; Geofísica I; Petrología; Hidráulica General. 

Tercer Año. Hidrología; Hidrogeología I; Captación de Aguas Subterráneas I; Geofísica II; 

Sedimentología; Fotogeología; Captación de Aguas Subterráneas II; Hidroeconomía. 

Cuarto Año. Hidráulica de Acuíferos; Legislación Hídrica; Metodología de la Investigación; 

Hidrogeología II; Seminario; Trabajo Final de Graduación. 

 

Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) – Institución Pública – Licenciatura en Hidrogeología18. 

Duración: 4 años. Grado: Licenciado en Hidrogeología. 

Campo Ocupacional. 

Realizar estudio y sondeos hidrológicos, para la captación de agua subterráneas; realizar estudios y 

control geológico para la construcción de obras de embalses y canales, para la exploración y 

explotación de los recursos hídricos superficial y subterráneo; realizar diagnósticos para la 

construcción de obras hidráulicas; realizar estudios sobre cuestiones de limite Jurisdiccionales, 

cuando las condiciones geológicas y geomorfológicas de los terrenos tengan implicancia en su 

definición; realizar carteos hidrológicos; planificar y controlar las perforaciones para la exploración 

y explotación de los recursos hídricos; realizar relevamientos de mapas de suelos, de asuntos de 

interés geológico, de fallos de obras atribuidas a las fundación, terrenos de emplazamiento y 

desprendimiento de terrenos; realizar estudios del efecto destructivo de la erosión, aluviones, 

                                                           
18 https://www.buscouniversidad.com.ar/licenciatura-en-hidrogeologia-la-rioja-4848.html 
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fenómenos sísmico; realizar interpretaciones geológicas de estudio geofísicos; realizar estudios de 

evaluación de suelos y subsuelos, realizar tareas de investigación para la exploración y explotación 

del recurso hídrico. 

Plan de Estudios. 

Primer Año. Geología General; Matemáticas; Dibujo Técnico; Metodología del Aprendizaje; Física; 

Informática; Principio de Hidrogeología. 

Segundo Año. Química; Ingles Técnico; Geología Estructural; Hidrología Superficial; Hidráulica 

General; Topografía Aplicada; Geomorfología; Fotogeología Aplicada. 

Tercer Año. Probabilidad y Estadística; Hidrometeorología; Sedimentología; Metodología de la 

Investigación; Geofísica Aplicada; Hidrología Subterránea; Perforaciones; Practica Profesional I. 

Cuarto Año. Hidroquímica; Geología Aplicada; Manejo de Cuencas; Mecánica de los Fluidos; 

Abastecimiento de Agua; Economía y Administración de Empresas; Practica Profesional II. Trabajo 

Final. 

 

País: COLOMBIA 

Universidad del Valle – Ingeniería Sanitaria y Ambiental19 

Nota: Información extraída del sitio de Internet de la Universidad. 

El programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, pretende formar profesionales con un amplio 

conocimiento del desarrollo actual de la sociedad y de los problemas ambientales relacionados con 

el manejo de los recursos naturales agua, aire y suelo. 

El Ingeniero Sanitario y Ambiental de la Universidad del Valle: Aplica los principios de la ingeniería 

para la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales agua, aire y suelo, 

contribuyendo al desarrollo de los sectores productivos, la protección de la salud pública y del 

equilibrio ecológico; Entiende los amplios efectos y beneficios de los sistemas y procesos del medio 

ambiente en la salud humana y el bienestar colectivo; así como la función y la responsabilidad de 

las instituciones públicas y organizaciones privadas en el manejo del medio ambiente; Preparado 

para desarrollar trabajo en equipo o liderar grupos multidisciplinarios, reconoce la necesidad del 

aprendizaje y del desarrollo de habilidades en forma continua en el tiempo. 

Universidad de Antioquía – Ingeniería Sanitaria20 

Nota: Información extraída del sitio de Internet de la Universidad. 

El programa de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Antioquia, tiene como misión contribuir al 

desarrollo regional y nacional, formando ingenieros que generan y aplican conocimientos que 

contribuyen a la prevención, diagnóstico y solución de los problemas de saneamiento y al 

mejoramiento de los recursos agua, aire y suelo, en beneficio del ser humano y del ambiente. 

                                                           
19 https://eidenar.univalle.edu.co/index.php/ingenieria-sanitaria-y-ambiental 
20 https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/ingenieria/estudiar-facultad/pregrados/ingenieria-
sanitaria/contenido/asmenulateral/perfil-ingenieria-sanitaria/ 
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El Ingeniero Sanitario de la Universidad de Antioquia estará en capacidad de: Proyectar, diseñar, 

intervenir, construir y optimizar sistemas de acueducto y alcantarillado, sistemas de tratamiento de 

aguas de consumo y de aguas residuales, rellenos sanitarios y obras sanitarias, destinadas al servicio 

público y privado en áreas urbanas y rurales; Operar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

sistemas de tratamiento de aguas de consumo y aguas residuales, así como los sistemas de 

acueducto y alcantarillado; Identificar, evaluar y plantear soluciones a problemas de saneamiento, 

residuos sólidos, contaminación atmosférica y contaminación de suelos; Participar en la 

formulación, actualización e implementación de diferentes herramientas de planeación para el 

mejoramiento y/o protección de los recursos. 

Universidad de Boyacá – Ingeniería Sanitaria21 

Nota: Información extraída del sitio de Internet de la Universidad. 

El profesional en Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Boyacá, presenta competencias propias 

de la disciplina y una sólida formación integral orientada hacia el compromiso social, que le permite 

incursionar en el mercado laboral como gestor, diseñador, operador, constructor, administrador, 

coordinador o evaluador de proyectos de índole sanitario en el marco del desarrollo sostenible, 

generando alternativas de solución frente a los problemas de abastecimiento de agua para diversos 

usos, contaminación atmosférica, recolección, tratamiento, reutilización y disposición final de 

residuos líquidos y sólidos que afectan a las comunidades rurales y urbanas en el orden local, 

regional, nacional e internacional. 

Universidad del Magdalena – Ingeniería Ambiental y Sanitaria22 

El Profesional de la Universidad del Magdalena, cuenta con capacidad para identificar, comprender 

y proponer alternativas de solución a problemas medio-ambientales empleando conocimientos 

científicos y tecnológicos, buscando el desarrollo sostenible en beneficio del hombre optimizando 

procesos y minimizando costos. Posee capacidad de liderazgo para el manejo ambiental de la región 

y el país con una óptica de desarrollo sostenible, y tiene una formación humana que lo posibilita 

para analizar y entender el contexto social, político y económico de la región Caribe, el país y del 

mundo, para alcanzar el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones. 

El Ingeniero Ambiental y Sanitario formado en la Universidad del Magdalena será capaz de: Dirigir 

procesos de gestión ambiental; Evaluar la calidad del aire, suelo y agua; Liderar proyectos de control 

de la contaminación ambiental; Dirigir proyectos encaminados a utilizar racional y eficientemente 

los recursos naturales; Evaluar impactos ambientales y formular planes de manejo ambiental; 

Diseñar, operar y evaluar sistemas de captación, distribución y tratamiento de agua para consumo 

humano; Diseñar, operar y evaluar sistemas de recolección, conducción y tratamiento de aguas 

residuales municipales e industriales; Proponer soluciones para la recuperación de suelos 

contaminados; Diseñar, operar y evaluar sistemas de recolección, aprovechamiento y disposición 

final de residuos sólidos; y Formular planes de manejo de residuos peligrosos. 

                                                           
21 https://www.uniboyaca.edu.co/es/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-sanitaria 
22 https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/1006 
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Universidad Pontificia Bolivariana – Ingeniería Sanitaria y Ambiental (UPB)23 

El programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, está dirigido 

a personas con alto grado de sensibilidad social frente a los problemas ambientales actuales, con 

intereses marcados en adquirir competencias para diseñar, construir y operar soluciones sostenibles 

e innovadoras tendientes a lograr el acceso al agua potable, manejo de aguas residuales, gestión de 

residuos sólidos, y la gestión de la calidad del aire; así como, para plantear medidas de mitigación 

frente a las intervenciones humanas y naturales a las que están expuestas los territorios.  

El Ingeniero Sanitario y Ambiental de la UPB, puede desempeñarse en los diferentes niveles de 

cargos en las áreas de: 

Agua:  planear, diseñar, construir, operar y administrar obras y proyectos de Tratamiento y 

distribución de agua potable; Recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales; Estudios 

de cuerpos de calidad de aguas enmarcados dentro del concepto de la gestión de los recursos 

hídricos. 

Aire: planear, diseñar, construir, operar, mantener y administrar equipos y proyectos de Diagnóstico 

y sistemas de control de la contaminación atmosférica; Riesgos ocupacionales; Redes de monitoreo 

de la calidad del aire. 

Suelo: diseñar, construir y administrar proyectos de Sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de residuos sólidos; Diagnóstico y control de la contaminación del suelo; Sistemas 

de control de la erosión y estabilización de suelos. 

Gestión Ambiental Territorial: diagnosticar, formular, gestionar, revisar, evaluar, articular y diseñar 

instrumentos de planificación territorial considerando variables socioculturales y económicas para 

el ordenamiento ambiental, tales como Sistemas de gestión ambiental y planes regionales, 

departamentales y municipales; Integración de la variable ambiental en planes regionales, 

departamentales y municipales: planes de desarrollo y planes de ordenamiento; Zonificación 

ambiental del territorio; Planificación ambiental participativa; Gestión del riesgo y adaptación al 

cambio climático; Legislación para la planeación y la ordenación del territorio; y Gestión del uso del 

suelo para el desarrollo de la tierra urbana y rural. 

Universidad Popular del César – Ingeniería Ambiental y Sanitaria24 

El programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Popular del César, está orientado 

a formar profesionales con una visión creativa e investigativa para afrontar la problemática socio - 

ambiental y sanitaria, con la capacidad de identificar, analizar y evaluar los factores que inciden en 

la contaminación ambiental, y de generar proyectos orientados a la preservación y conservación de 

los recursos naturales; investigar y diseñar tecnologías que prevengan y controlen los impactos 

ambientales causados por el ser humano y los fenómenos naturales; y capacitar recurso humano 

para diseñar, construir, evaluar y administrar obras de saneamiento básico. 

El ingeniero Ambiental y Sanitario de la Universidad Popular del Cesar estará capacitado, científica 

y tecnológicamente, para realizar la identificación, evaluación y mejoramiento de las condiciones 

                                                           
23 https://www.upb.edu.co/es/pregrados/ingenieria-sanitaria-ambiental-monteria 
24 https://www.unicesar.edu.co/index.php/es/ingenieria-ambiental-y-sanitaria 
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ambientales dirigidas a planear, diseñar, construir, operar y administrar obras y proyectos en los 

siguientes campos de acción: 

Tratamiento y distribución de agua potable; Recolección, tratamiento y disposición de aguas 

residuales; Estudios de calidad de cuerpos de aguas enmarcados dentro del concepto de la gestión 

de los recursos hídricos; Diagnóstico y sistemas de control de la contaminación atmosférica; Redes 

de seguimiento y monitoreo de la calidad del aire; Sistemas de recolección, transporte y disposición 

final de los residuos sólidos; Diagnóstico, control y remediación de la degradación del suelo; 

Identificación y control de riesgos, salud ambiental y laboral; Manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

El Ingeniero Ambiental y Sanitario, como gestor ambiental, será capaz de diagnosticar, formular, 

gestionar, evaluar y diseñar instrumentos de planificación territorial, tales como: Sistemas de 

gestión ambiental y planes regionales, departamentales y municipales; Sistemas de información 

geográfica como herramienta generadora de alternativas de desarrollo; Planes regionales, 

departamentales y municipales desde el punto de vista ambiental; Gestión del riesgo y adaptación 

al cambio climático; Legislación para la planeación y la ordenación del territorio. 

 

País: PERÚ 

Universidad Nacional de Cajamarca – Ingeniería Sanitaria (UNC)25 

Como consecuencia del crecimiento demográfico, urbanístico y de infraestructura en Perú, vienen 

generándose nuevos y complejos problemas ligados al diseño, estructuración y funcionabilidad de 

los grandes y pequeños centros urbanos y rurales. Estos, entre otras cosas, requieren de óptimos 

servicios de agua, de desagüe, de alcantarillado, de tratamientos apropiados de las aguas servidas, 

de potabilización del agua, de manejo adecuado de los residuos sólidos generados en las plantas; 

de políticas y prácticas de saneamiento ambiental, etc.  

El profesional egresado de la Carrera de Ingeniería Sanitaria de la UNC estará en capacidad de: 

Gestionar proyectos integrales en: Saneamiento ambiental, instalaciones sanitarias en 

edificaciones, instalaciones de agua y desagüe y drenaje pluvial urbano, mostrando solvencia 

técnica, ética, ambiental, social y profesional para mejorar las condiciones de salubridad de la 

población. 

Gestionar proyectos integrales en: manejo de residuos sólidos, vertederos de agua potable y plantas 

de tratamiento de aguas, mostrando solvencia técnica, ética, ambiental, social y profesional para 

mejorar las condiciones de salubridad de la población. 

Actualizar sus conocimientos profesionales permanentemente mediante su participación en 

diversos eventos técnicos, científicos, ambientales, educativos a diversos niveles incluyendo 

estudios de postgrado y autoaprendizaje a fin de brindar mejores servicios profesionales a la 

sociedad. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Ingeniería Sanitaria26 

                                                           
25 http://oficial.unc.edu.pe/facultades/ingenieria/ingenieria-sanitaria 
26 https://fic.unsa.edu.pe/ingsanitaria/ 
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La carrera de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es una de 

las ramas de la ingeniería que se encarga de las acciones técnicas y socioeconómicas de salud 

pública. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los 

residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previenen la 

contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana 

y rural. 

El egresado de la carrera de Ingeniería Sanitaria, está formado para planificar, formular, diseñar, 

construir, gestionar y operar proyectos de saneamiento; asimismo, desarrolla e implementa 

tecnologías apropiadas que buscan ofrecer alternativas de solución a los problemas de saneamiento 

del medio ambiente en el que se desarrolla la actividad humana, para la protección de la salud. 

Tiene, además, una sólida formación humanística, científica y tecnológica, con gran capacidad 

creativa para la formulación, ejecución, investigación y gestión de proyectos de desarrollo dentro 

del campo de la ingeniería sanitaria. 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Ingeniería Sanitaria27 

La Ingeniería Sanitaria es una profesión que brinda una formación científica, tecnológica y 

humanística para diseñar, proyectar, ejecutar, aprobar, asesorar, inspeccionar, supervisar, efectuar 

gestión, peritajes, auditorias y consultorías en servicios de saneamiento ambiental en las áreas de 

gestión de agua potable, gestión de residuos e instalaciones sanitarias, tanto en situaciones 

normales como en las de desastres naturales y antropogénicos. 

El perfil de egreso del Ingeniero Sanitario de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

contempla el desarrollo de las siguientes competencias: Demuestra capacidad comunicativa 

adecuada y eficaz en situaciones y temáticas académico cotidianos, y de análisis y síntesis en la 

gestión responsable y eficiente de la información orientada a la investigación; Toma decisiones con 

rigor científico al plantear y resolver problemas en situaciones reales; Demuestra liderazgo y 

responsabilidad en el trabajo en equipo, para generar soluciones con creatividad, innovación y 

visión de futuro, ante situaciones y problemas del contexto de forma sistémica; Demuestra 

habilidades intra e interpersonales con actitud crítica, basada en la práctica de valores morales en 

el desarrollo personal y el ejercicio de la profesión; Demuestra compromiso con la calidad, su mejora 

permanente con responsabilidad social y ambiental; Desarrolla actitudes interculturales valorando 

la diversidad social y cultural del entorno local, regional, nacional y mundial, con sentido crítico y 

reflexivo. 

 

Europa y Asia 

País: ESPAÑA. 

Máster Online en Tecnología y Gestión del Agua28 

La Escuela del Agua, ofrece el “Máster Online en Tecnología y Gestión del Agua”. Según indica la 

fuente, este “es un programa formativo para perfiles técnicos y gerenciales, que tiene como principal 

                                                           
27 http://www.unasam.edu.pe/programadeestudio/y0zJyMzKTy1OLk3NSdQ1NAIA 
28 https://www.laescueladelagua.com/estudia/masters/master-online-en-tecnologia-y-gestion-del-agua_mt 
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objetivo dotar a los participantes de una visión integral de la gestión del ciclo urbano del agua y de 

las competencias directivas para la toma de decisiones estratégicas alineadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en empresas y organismos operadores de agua”. El Máster, según se 

agrega en el sitio, “es un programa desarrollado por la Escuela del Agua y acreditado por la 

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC, con el objetivo de preparar a los mejores profesionales 

en aspectos relativos al sector del agua, con énfasis en aspectos ambientales y de sostenibilidad, 

abordando los desafíos y oportunidades derivadas de la transformación del modelo productivo a 

partir de tendencias como la digitalización o la adopción de la economía circular”. 

Máster en Tecnología y Gestión del Agua. Edición Executive (semipresencial España)29 

La Escuela del Agua y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) imparten también, desde el 

año 2011, el programa de Máster en Tecnología y Gestión del Agua, en modalidad semipresencial. 

La Escuela del Agua, afirma que es un “punto de encuentro de profesionales y el programa referente 

para adquirir una visión integral del ciclo urbano del agua y, a la vez, potenciar las competencias 

directivas orientadas a la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista técnico como 

estratégico”. La misma fuente, señala que la 10ª edición de este programa, que se celebró en 

octubre de 2021, “da respuesta a los desafíos de sostenibilidad, digitalización y transformación 

continua de las organizaciones y la sociedad, incorporando los últimos avances tecnológicos del 

sector e introduciendo especializaciones en el itinerario académico”. 

La Escuela del Agua, ofrece, además, los siguientes módulos de postgrado en línea cuyos textos 

descriptivos se han tomado directamente de las fuentes que se señalan: 

Módulo de Posgrado Online en Distribución de Agua Potable30. 

Este módulo, “es un módulo de contenido técnico para la adquisición de las competencias necesarias 

para la gestión de las distintas actividades profesionales desarrolladas dentro del ámbito de la 

Distribución de Agua Potable, desde el diseño y dimensionamiento, hasta la operación de las Redes 

de Distribución, profundizando también en el mantenimiento, la gestión de sus activos, la mejora de 

la eficiencia, el control de la calidad del agua suministrada y el conocimiento de las nuevas 

tecnologías y su aplicación para la optimización de las propias redes de distribución y su 

funcionamiento”. 

Módulo de Posgrado Online en Tratamiento Aguas Residuales31. 

Este módulo, según la fuente que se indica al final, “es un módulo de contenido técnico con el que 

se adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión avanzada de las aguas 

residuales urbanas y las plantas de tratamiento de las mismas”. Según indica la fuente, “los 

participantes serán capaces de diseñar y gestionar de manera eficiente las estaciones depuradoras 

de aguas residuales urbanas, entendiendo las estrategias de explotación y mantenimiento tanto en 

                                                           
29 https://www.laescueladelagua.com/estudia/masters/master-executive-en-tecnologia-y-gestion-del-agua_mt 
30 https://www.laescueladelagua.com/estudia/modulos-posgrado/modulo-de-posgrado-en-redes-de-distribucion-de-agua-
potable_mpg 
31 https://www.laescueladelagua.com/estudia/modulos-posgrado/modulo-de-posgrado-en-depuracion-urbana_mpg 
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condiciones ordinarias como extraordinarias, dominando las características, principales procesos 

unitarios y normativos aplicables a las aguas residuales (aguas servidas, aguas grises)”. 

Módulo de Posgrado Online en Alcantarillado y Aguas Pluviales32 

Este módulo, “es un módulo de contenido con el que se adquieren los conocimientos y habilidades 

necesarias para la gestión avanzada de los sistemas de drenaje urbano y su planificación”. Así, 

agrega la fuente, “los participantes serán capaces de gestionar de manera eficiente la red de 

alcantarillado, entendiendo las estrategias de explotación y mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento” 

Módulo de Posgrado Online en Producción de Agua Potable33. 

El Módulo en Producción de Agua Potable, “es un módulo de contenido técnico con el que se 

adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión avanzada del agua potable 

(captación y tratamiento) y para el diseño y explotación eficiente de las plantas de tratamiento de 

agua potable”. La fuente agrega que, “los participantes serán capaces de optimizar los recursos con 

una gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, así como diseñar y gestionar de manera 

eficiente las plantas de tratamiento de agua potable, entendiendo las estrategias de explotación y 

mantenimiento teniendo en cuenta los parámetros – físicos, químicos y microbiológicos – que 

garantizan la calidad del agua de consumo”. 

Como se puede apreciar, en España al menos, la oferta de módulos de postgrado, refleja que existe 

una importante y constante demanda de profesionales, con competencias específicas en torno a la 

distribución y producción de agua potable, al tratamiento de aguas residuales, y la gestión y 

planificación de sistemas de drenaje urbano, todos estos, cubiertos en el Programa Formativo de la 

carrera de Ingeniería Civil en Aguas propuesta. 

Ayudas de la Escuela del Agua  a los Profesionales de América Latina34. 

La Escuela del Agua en América Latina, proporciona ayuda financiera en término de bonificaciones, 

tendientes a facilitar y lograr profesionales con el nivel de especialización requerido en el sector del 

agua. 

El descuento lo ofrece de forma abierta a todas aquellas personas que puedan acreditar 

nacionalidad y residencia en Perú, Colombia, Chile, México o Ecuador. 

Cursos Gratuitos de la Escuela del Agua35. 

La Escuela del Agua, dicta también cursos gratuitos en línea dirigidos a un amplio número de 

participantes según el principio de educación abierta y masiva. Estos cursos, son los agrupados como 

los MOOC, acrónimo en inglés de Massive Open Online Course. Estos cursos otorgan 1 ECTS 

                                                           
32 https://www.laescueladelagua.com/estudia/modulos-posgrado/modulo-de-posgrado-en-drenaje-urbano_mpg 
33 https://www.laescueladelagua.com/estudia/modulos-posgrado/modulo-posgrado-en-captacion-y-tratamiento-de-agua_mpg 
34 https://www.laescueladelagua.com/estudia/modulos-posgrado/modulo-de-posgrado-en-redes-de-distribucion-de-agua-
potable_mpg 
35 https://www.laescueladelagua.com/estudia/moocs 
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(equivalentes a los del Sistema de Créditos Transferibles SCT – Chile) que permiten continuar la 

formación con estudios de postgrado o de máter de modalidad online. 

Los cursos agrupados como MOOC son: 

MOOC Eficiencia Energética en Instalaciones de Agua (3a Edición) 

MOOC Limpieza Avanzada de la Red de Drenaje (2a Edición) 

MOOC Reutilización de Aguas Depuradas (3a Edición) 

MOOC La gestión del agua como impulso para los ODS (2a Edición) 

MOOC Eficiencia Hidráulica en Redes de Agua (3a Edición) 

 
País: ISRAEL 

Kinneret Academic College (Kinneret College o Academic Kinneret) (Universidad Kinneret)36 

Kinneret Academic College es una institución de educación superior basada en una filosofía 

educativa multicultural, comprometida con el avance y desarrollo de la región, fomentando la 

participación social. Se fundó en 1965 a orillas del Mar de Galilea, y atiende a aproximadamente 

4000 estudiantes que estudian en varias carreras y departamentos. 

Desde su establecimiento en 1965, el Colegio permitió a los lugareños estudiar por las tardes y 

noches, manteniendo sus trabajos y asignaciones de rutina. Además, el Colegio llevó a cabo estudios 

de finalización para la obtención de un grado de licenciatura, para tutores locales, ya que el Colegio 

estaba afiliado a la Universidad Bar-Ilan (BIU), así como un plan de estudios para la obtención de un 

título de ingeniero, cortesía del Technion, hasta la inauguración de la Escuela de Ingeniería Achi 

Racov (Achi Racov School of Engineering), en 2012. 

Departamento de Ingeniería de la Industria del Agua (Department of Water Industry Engineering)37 

El Departamento de Ingeniería de la Industria del Agua, dicta el programa de B.Sc.38 in Water 

Industry Engineering (Licenciatura en Ingeniería de la Industria del Agua). 

El Departamento de Ingeniería de la Industria del Agua se estableció en 2010 como resultado del 

llamado del Ministerio de Comercio e Industria para fortalecer la industria del agua israelí, que fue 

reconocida como una de las industrias más prometedoras y de rápido crecimiento del país. 

El principal objetivo de este departamento es formar al “nuevo ingeniero de aguas” incorporando 

cuestiones (asuntos, problemas) de calidad y cantidad, así como muchos otros temas de ingeniería 

actualizados de apoyo (como ingeniería eléctrica, ingeniería informática, ciencia de los materiales e 

ingeniería ambiental) en un solo programa. Es el único instituto en Israel con un B.Sc. dedicado 

únicamente a la ingeniería del agua (en el Technion39 es Ingeniería Ambiental con especialidad en 

Agua). 

                                                           
36 https://www.kinneret.ac.il/en/program/academic-programs/the-school-of-engineering/b-sc-in-water-industry-engineering/ 
37 https://www.kinneret.ac.il/en/program/academic-programs/the-school-of-engineering/b-sc-in-water-industry-engineering/ 
38 Bachelor of Science, Licenciatura en Ciencias, de 3-5 años de duración. 
39 Technion - Instituto de Tecnología de Israel 
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El departamento intenta construir un centro regional de formación e investigación para convertirse 

en un centro de conocimiento en el campo del agua. El departamento disfruta de un fuerte apoyo y 

cooperación con las industrias locales del agua, así como con las autoridades del agua en Israel, las 

que están ayudando a construir un programa avanzado y moderno. 

El próximo año abrirán un nuevo programa internacional, el M.Sc. in Water Industry Engineering 

(M.Sc. en Ingeniería de la Industria del Agua), que será el primero de su tipo en Israel. 

Kinneret Academic College fue elegido para liderar la comunidad de innovación del agua gracias a 

los muchos años de actividad del Departamento de Ingeniería de la Industria del Agua en la 

formación de cientos de ingenieros en la economía israelí.  

Los objetivos de la comunidad son aumentar el conocimiento existente en el campo, mejorar la 

cooperación entre los distintos actores en el campo: empresas emergentes (start-ups), empresas 

veteranas de la industria, empresas de planificación, ingeniería y proyectos, corporaciones de agua, 

proveedores de equipos, así como identificar y crear oportunidades significativas para los miembros 

de la comunidad y ayudar a promoverlos. 

M.Sc. in Water Industry Engineering (M.Sc. en Ingeniería de la Industria del Agua)40 

Históricamente, el objetivo central de la ingeniería de la industria del agua era la transferencia de 

agua en acueductos como los acueductos construidos por los romanos. La Biblia incluso describe, 

como parte del viaje de los israelitas a través del desierto del Sinaí, la purificación y desalinización 

del agua. Sin embargo, los desarrollos modernos en el tratamiento de efluentes, la mejora en la 

calidad del agua superficial, la purificación y la desalinización solo han aparecido en las últimas 

décadas a través de un rápido desarrollo científico. Una instalación de desalinización moderna, a 

cualquier escala, capaz de suministrar agua a toda una ciudad es un enorme proceso automático 

que funciona de forma independiente con la ayuda de sofisticados sistemas de control. Las 

modificaciones esenciales se realizan con la ayuda de un software personalizado y el rol del 

operador es administrar los diferentes sistemas de agua, según sea necesario. 

El programa proporciona a los graduados una base teórica y práctica de vanguardia en el campo de 

la ingeniería de la industria del agua, aclimatándose a diversas investigaciones y aplicaciones 

profesionales. Los graduados terminan el programa con una comprensión profunda del contenido 

teórico junto con la capacidad de leer y comprender la investigación científica arraigada en la 

investigación aplicada. El programa equipa a los graduados con un conjunto de herramientas, 

experiencia y habilidades que los preparan para convertirse en expertos en diversas tecnologías 

relacionadas con la industria del agua, para definir, analizar e introducir tecnologías y soluciones 

para diversos tipos de sistemas de purificación y transporte de agua, así como para definir y analizar 

desafíos teóricos y prácticos. Para desarrollar procesos de tratamiento innovadores, participar en 

equipos de planificación en nuevas instalaciones, los graduados que se quedan localmente tienen 

la oportunidad de integrarse e influir en la industria del agua israelí. Los graduados que regresan a 

su país de origen comienzan a impactar su propia región con la experiencia en agua israelí adquirida 

                                                           
40 https://www.kinneret.ac.il/en/program/m-sc-in-water-industry-engineering/ 
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a través de sus estudios, que a su vez transfiere las soluciones israelíes a varios países y 

organizaciones a nivel mundial. 

El Departamento de Ingeniería de la Industria del Agua desarrolla relaciones con la industria a través 

de proyectos estudiantiles, actividades estudiantiles, el establecimiento de un centro de actividades 

en el campus, recorridos por la industria y participación en talleres y conferencias de la industria. 

Los estudiantes en el programa están expuestos a colaboraciones continuas de forma regular. 

Ingeniería del Agua – Una profesión enriquecedora, única y apasionante 

El agua es un recurso valioso y necesario para la vida. El aumento de la población mundial ha llevado 

a un aumento en la demanda de agua potable, agricultura, industria y más. El Estado de Israel ha 

podido establecer y operar instalaciones de tratamiento de desalinización y la mayor parte del agua 

que se usa hoy en día proviene de estas fuentes. La vasta experiencia acumulada a través de la 

industria y la academia israelí ha estado atrayendo la atención mundial. Para ello, surgió la 

necesidad de ampliar el alcance del reciclaje y tratamiento de aguas, así como la necesidad de 

formar ingenieros en el desarrollo y aplicación de tecnologías innovadoras. 

Desarrollo profesional a partir del programa. 

Desde una perspectiva multidisciplinaria, la Ingeniería de la Industria del Agua es una profesión 

integradora que supervisa el diseño, desarrollo, control, operación, gestión y mejora de las 

tecnologías y sistemas de agua existentes. Por lo tanto, el programa de maestría está diseñado para 

brindar a los graduados la capacidad de analizar y desarrollar sistemas y procesos que incorporen el 

lado cuantitativo y cualitativo del agua y las aguas residuales, lo que permite a los estudiantes 

integrarse de manera óptima en el sector de la industria del agua en Israel y en todo el mundo. 

El programa propuesto pretende agregar valor a los estudios existentes en el campo del agua en 

Israel y en todo el mundo, de la siguiente manera: 

El programa proporcionará a los graduados una base teórica y práctica de vanguardia en el campo 

de la ingeniería del agua y sus diversas aplicaciones profesionales y de investigación. 

El programa prepara a los graduados con una experiencia profunda del contenido teórico junto con 

la capacidad de leer y comprender la investigación científica arraigada en la investigación aplicada. 

El programa equipará a los graduados con un conjunto de herramientas, experiencia y habilidades 

que les permitirán: Conocer y comprender las diversas tecnologías de la industria del agua; Definir, 

analizar y desarrollar tecnologías y soluciones para varios tipos de sistemas de transporte y 

purificación de agua; Definir y analizar desafíos teóricos y prácticos para desarrollar soluciones 

aplicables en el campo; Participar e incluso liderar prácticas que desarrollen modernos procesos de 

tratamiento; Participar en nuevos equipos de planificación de instalaciones; Desarrollar soluciones 

a los desafíos en las instalaciones existentes; Gestionar programas de agua en diversas 

organizaciones; Desarrollar soluciones para gerentes y hacedores de políticas en foros; y Presentar 

experiencia y capacidad en foros profesionales y científicos. 

Estudiar en Kinneret Academic College 
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Kinneret Academic College, ubicado en la costa sur del Mar de Galilea, alberga el Departamento de 

Ingeniería de la Industria del Agua, un departamento único que otorga una Licenciatura (B.Sc.). El 

cuerpo docente está formado por destacados profesores con amplia experiencia y expertos tanto 

del mundo académico como de la industria. Los cursos se imparten en inglés, con estudiantes que 

son diversos y que vienen a estudiar en el programa de todo el mundo, ofreciendo a los estudiantes 

una experiencia personal y oportunidades para futuras colaboraciones. Además, la región del Mar 

de Galilea es única debido a los variados tipos de agua que se pueden encontrar en el área, como 

agua dulce, agua salada y más, lo que permite a los estudiantes estudiar diferentes tipos de métodos 

de tratamiento de agua. 

Kinneret Academic College ha desarrollado un entorno de estudio innovador y personal, además del 

contenido profesional, los estudiantes también experimentan orientación personal. A lo largo del 

programa, los estudiantes están expuestos a métodos de investigación avanzados, tecnologías 

innovadoras y capacitación. 

Público objetivo del programa 

El público objetivo del programa consiste en estudiantes de Israel y de todo el mundo, estudiantes 

universitarios que deseen ampliar su educación y especialización en el campo de la ingeniería del 

agua y continuar sus estudios en el campo. 

El programa de estudios del agua está diseñado para las siguientes audiencias: 

Ingenieros con experiencia en procesos del agua: graduados de programas de ingeniería en el campo 

de la ingeniería del agua y en campos interrelacionados con el agua (como ingeniería ambiental, 

ingeniería del agua, ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería energética). 

Graduados de ingeniería sin experiencia en el campo del agua (como ingeniería y gestión industrial, 

ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y electrónica). 

Graduados de ciencias y programas disciplinarios interrelacionados con el campo del agua (como 

ciencias del agua, ciencias ambientales, ciencias del suelo agrícola y agua). 

Graduados de otras ciencias y programas disciplinarios (como computación, física, química, biología, 

etc.). 

Los cursos de finalización se ajustarán y definirán de forma individual y de acuerdo con los 

antecedentes académicos de los estudiantes que sean aceptados en el programa para crear una 

base común para todos los estudiantes en el programa. 

Estructura y contenido del programa: 

Asignaturas obligatorias: El plan de estudios comienza con temas de introducción (obligatorios) de 

10 créditos, química del agua, matemáticas y modelos, procesos de separación y transporte. Estos 

cursos forman la base para una variedad de cursos de especialización que eligen los estudiantes. 

Cursos de pasantía (optativos): ofrecen un total de 35.5 puntos de crédito, de los cuales un 

estudiante debe elegir un mínimo de 20 puntos de crédito, incluida una selección de cursos que 

cubren temas como el diseño óptimo de sistemas de tuberías de transporte de agua; introducción 
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a la química del agua; unidades de biología y calidad del agua; Reutilización de efluentes en 

desalinización; agua salobre e industrial; tecnologías innovadoras de membranas para eliminar 

contaminantes biológicos; métodos catalíticos y de membrana para eliminar compuestos orgánicos; 

tecnologías de adsorción para eliminar compuestos inorgánicos; temas sobre los desafíos del agua 

y el petróleo crudo. Además, a lo largo de los cursos, los estudiantes están expuestos a la gestión de 

recursos, el espíritu empresarial y la sostenibilidad. 

Seminario: Durante el segundo semestre del programa, los estudiantes deben tomar un curso de 

seminario bajo la dirección del Director del Programa, que incluye una presentación de un tema de 

investigación y la presentación de un trabajo de seminario escrito. El proceso de redacción del 

documento del seminario incluirá un progreso sistemático a lo largo de la investigación, 

comenzando con una revisión de la literatura y una pregunta de investigación, a través de la 

metodología, el análisis de los resultados y llegando a una conclusión. 

Proyecto Final: El tercer semestre del programa está dedicado al proyecto final, que es el punto 

culminante del plan de estudios y un pilar importante del programa para la formación de ingenieros 

para trabajar en la industria local e internacional. Con el propósito de capacitar a los estudiantes 

para que apliquen prácticamente todos los aspectos que aprendieron durante la duración del 

programa, pero también exponerlos a un entorno industrial, trabajando con facilitadores 

profesionales y produciendo productos valiosos, para seguir siendo activos de la industria a fin de 

formar una base para el futuro desarrollo de la misma. 

Technion – Israel Institute of Technology (Technion – Instituto de Tecnología de Israel)4142. 

El Technion – Ubicado en Haifa, es el Instituto de Tecnología de Israel y es el principal y más antiguo 

instituto científico y tecnológico israelí (fundado en 1924). Ha sido la principal universidad 

tecnológica de Israel y el mayor centro de investigación aplicada. Está clasificada entre las 

principales universidades tecnológicas del mundo [Ranking académico mundial (WebOMetrics, 

SJTU, THES): 198, 101-152, 194]. Muchas innovaciones en todos los campos de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las ciencias de la vida tienen su origen en la investigación realizada en el 

Technion. 

 

I.2 Vinculación con Modelo Educativo y Plan De Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI) 

Plan de desarrollo estratégico de la Facultad de Ingeniería: creación de la carrera de Ingeniería Civil 

en Aguas. 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Estratégico 2016 – 2025 de la Facultad de 

Ingeniería, esta tiene como Misión “Formar profesionales en el ámbito de la ingeniería, 

comprometidos y responsables socialmente, capaces de adaptarse a las necesidades del entorno, 

con pensamiento humanista, crítico e innovador, con una sólida base en ciencias de la ingeniería. La 

formación académica da énfasis a la ingeniería aplicada y la vinculación con el medio, asimismo, 

                                                           
41 https://www.educations.es/study-abroad/technion-israel-institute-of-technology/ 
42 https://es.wikipedia.org/wiki/Technion 
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desarrolla la investigación, para enfrentar con éxito los cambios y desafíos permanentes que impone 

una sociedad globalizada, y comprometida con la preservación del medio ambiente”. 

Así mismo, la Facultad de Ingeniería declara que su Visión es “Ser un referente en la formación de 

profesionales de la ingeniería, con un marcado sello en investigación, ciencias de la ingeniería, 

ingeniería aplicada, vinculación con el medio y docencia, contribuyendo así al desarrollo sostenible 

de la región y del país”. 

En el mismo Plan de Desarrollo Estratégico 2016 – 2025, se establece que “al año 2016 la Facultad 

no posee programas con innovación curricular, por lo que, es prioritario plantear metas y estrategias 

para lograr dentro del primer quinquenio una actualización funcional y sistémica del curriculum de 

formación profesional de los estudiantes, considerando la realización de cambios en la duración de 

las carreras, formación por competencias y/o logros de aprendizaje, ciclos formativos, ejes de 

prácticas, centralidad en el estudiante, ejes formativos, articulación con el post grado, 

implementación SCT-Chile, criterios de movilidad estudiantil y requerimientos legales, gremiales y 

profesionales. Las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ambiental y Civil Ambiental, a través del 

convenio de desempeño UPA 1403, iniciaron dicho proceso, por lo que se debe evaluar y continuar 

con la implementación de este, así como, instalar mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

 
Es así como parte del Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Ingeniería 2016-2025, busca 

establecer indicadores de calidad de las carreras impartidas por la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Playa Ancha. Un ejemplo de ello es el reconocimiento por parte del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G. a la carrera de Ingeniería Civil Industrial, siendo una de las 80 a nivel 

nacional en esta categoría, según consta en el registro 046 del 7 de Abril del año 2016, de dicha 

institución, lo que da cuenta de la coherencia entre los planes y programas junto al cuerpo 

académico de la carrera. 

Otro hito que se puede destacar es que la Universidad de Playa Ancha pasó a pertenecer al selecto 

grupo de Universidades más sustentables de Chile. Tras culminar exitosamente el Acuerdo de 

Producción Limpia “Campus Sustentable”, 14 instituciones de Educación Superior, que 

representaban el 20% de los alumnos matriculados a nivel nacional, fueron certificadas por la 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en una ceremonia encabezada por el ministro de 

Medio Ambiente de la época, 2017. De esta forma, la Universidad de Playa Ancha junto a la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso fueron las primeras instituciones de educación superior en la 

región de Valparaíso en recibir esta distinción, que permitió la incorporación de la sustentabilidad 

como parte de la cultura organizacional de los campus universitarios y que se reflejó en nuevos 

lineamientos en el currículum académico, de investigación y extensión. El director ejecutivo de la 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a la fecha, aseguró que ésta esta era una experiencia 

inédita en el país que había permitido resultados notables en gestión de recursos y capacitación. 

“La certificación es un aval y un estímulo para que las universidades sigan integrando estas 

dimensiones porque creemos que pueden ayudar al país entero a abordar de manera estructural 

los desafíos y cambios radicales en la economía y los procesos de transformación en todos los 

ámbitos. Creemos que las universidades debieran ser las que iluminen ese escenario y nos orienten, 

sobre todo al gobierno, sobre cuáles son los pasos que tenemos que dar”, precisó el directivo. 
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En representación del rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza Vivanco, recibió 

esta certificación la responsable institucional del Acuerdo de Producción Limpia, Campus 

Sustentable y Gestión Ambiental, Eva Soto Acevedo: “La UPLA sumará ámbitos de gestión 

ambiental, control de residuos y sustancias peligrosas, emisiones y aspectos de reciclaje a los ejes 

estratégicos de gestión, docencia e investigación. Por lo tanto, es un día especial para la Universidad 

de Playa Ancha, es un hito en sus 70 años de historia, porque pasamos a formar parte de una élite 

de instituciones que son reconocidas como una universidad sustentable respondiendo así a los 

valores misionales de una universidad estatal, pública y regional como la nuestra”, aseveró la 

también directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería UPLA, en ese 

entonces. 

En el marco del Acuerdo de Producción Limpia (APL) se instaló una estructura interna para sentar 

las bases de una visión institucional sustentable, desde una unidad amparada en una carrera o 

facultad, pasando por departamentos de Responsabilidad Social Universitaria, hasta Vicerrectorías 

de Vinculación con el Medio. El APL “Campus Sustentable” fue suscrito en 2012 por 22 universidades 

del país, con la participación de los Ministerios de Medio Ambiente y Salud, Superintendencia de 

Servicios Sanitarios, CORFO, Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el ex Consejo Nacional de 

Producción Limpia, culminando su implementación en julio de 2016. 

La Certificación en Sustentabilidad, permitió que la universidad contara con una Política Integrada, 

decretada en abril del 2019, previa aprobación del Consejo Académico, según consta en el Decreto 

Exento N°283/2019, que aprueba la “Política Integrada de Sustentabilidad Ambiental, Gestión 

Energética y Seguridad y Salud Ocupacional para la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación". Dicha propuesta fue elaborada por los integrantes del Comité de Sustentabilidad y 

Eficiencia Energética de la institución, que preside la académica de la Facultad de Ingeniería y 

representante institucional del Acuerdo de Producción Limpia (APL), Campus Sustentable. 

Fortalecimiento y desarrollo de la facultad de ingeniería a través de la innovación de pregrado y la 

implementación de postgrados y pos títulos.  

En el año 2019, la Facultad de Ingeniería envió la propuesta “FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN DE PREGRADO Y LA IMPLEMENTACIÓN 

DE POSTGRADOS Y POSTÍTULOS”, cuyo objetivo general es: 

“Mejorar continuamente los procesos formativos de las carreras de pregrado, a través de la 

innovación de carreras y el desarrollo de postgrado o pos título, considerando la aplicación de 

estándares y lineamientos de la universidad y de los referentes principales en el área de Ingeniería”. 

El Objetivo General está alineado a los Objetivos del Plan de Desarrollo de Facultad 2016-2025 que 

son: 

1. Incrementar la satisfacción de estudiantes, egresados, empleadores, académicos y 

funcionarios de administración y servicios.  

2. Avanzar en el mejoramiento en la formación de estudiantes de pregrado.   

3. Incrementar sustantivamente la pertinencia y la diversificación en el postgrado y el pos 

título. 
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Y también, manteniendo la coherencia y consistencia, está alineado a los Objetivos Generales del 

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025:  

1. Lograr una mejor percepción de los servicios institucionales, por la comunidad universitaria 

y los actores clave.   

2. Lograr un mejoramiento continuo de los procesos formativos de las carreras de pregrado. 

3. Articular distintos niveles educativos desde los oficios, pregrado al postgrado. 

En el ámbito de la Innovación de Pregrado, cuyo objetivo específico es: “Lograr un mejoramiento 

continuo de los procesos formativos de las carreras de pregrado”, se estableció la creación de la 

carrera de Ingeniería Civil en Aguas. 

Las actividades para el cumplimiento del objetivo fueron: 

1. Revisar los programas formativos actuales de los módulos nucleares de la Facultad de 

Ingeniería a través de reuniones con académicos de la facultad para su validación o la 

generación de nuevos contenidos o programas formativos nucleares que se adapten a la 

carrera de Ingeniería Civil en Aguas. 

2. Generar los programas formativos requeridos de los módulos disciplinares a través de 

reuniones de trabajo en la Facultad de Ingeniería por áreas de desarrollo, con la 

participación de especialistas nacionales en las áreas específicas.  

3. Incorporar metodologías activas de aprendizaje y de acompañamiento a los académicos en 

la elaboración de material educativo.  

4. Obtener la aprobación de parte del Departamento de Ciencias de la Ingeniería para la 

Sostenibilidad, con participación los y las académicas, y las comisiones curriculares de las 

carreras adscritas al departamento, del Consejo de Facultad, del Consejo Académico y de la 

Junta Directiva. 

 

I.3 Vinculación con las normativas y requerimientos relacionadas a la disciplina o área del 

conocimiento (SI CORRESPONDE) 

Puesto que la carrera de Ingeniería Civil en Aguas es nueva, esta no está adscrita aún a colegio 

profesional alguno. Sin embargo, con miras a postular a ser adscrita al Colegio de Ingenieros, en el 

proceso de creación se ha tenido muy presente e incorporado los elementos sustantivos de las 

normativas nacionales relacionada con la disciplina. 

Las normativas clave revisadas fueron: 

Ley N° 21435/2022, que “Reforma el Código de Aguas”, publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 

2022. 

A partir de 1992, durante los periodos de gobierno de Patricio Aylwin y Michelle Bachelet, los 

poderes legislativos y el propio ejecutivo, presentaron iniciativas para mejorar el Código de Aguas 

vigente respecto al dominio y al acceso a esta, al cuidado y conservación del medio ambiente y a las 

atribuciones estatales para gestionar el agua. 
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El 2011, se presentó la última propuesta de reforma, modificándose el régimen jurídico de las aguas 

del año 1981, la cual fue aprobada en 2022. Con esto, el 26 de marzo pasado, el Presidente de la 

República Gabriel Boric, firmó la promulgación de la nueva ley. 

Los propósitos fundamentales de este nuevo Código son 

(https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174443, http://www.laleyaldia.cl/?p=15509#): 

Establecer que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público y que, 

en consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. 

Resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación eco sistémica, la disponibilidad 

de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio 

entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. 

El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe 

ser garantizado por el Estado. 

Consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción del derecho de 

aprovechamiento de aguas. 

Reforzar las atribuciones de la Dirección General de Aguas en asuntos de fiscalización, gestión y 

sustentabilidad de los eco sistemas hídricos. 

Establece el derecho real que recae sobre las aguas consistente en el uso y goce temporal de ellas, 

de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe el Código de Aguas. 

Regular el plazo de concesión de un derecho de agua, el cual se concederá por un período de 30 

años, de acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de 

sustentabilidad del acuífero, según corresponda; período prorrogable sucesivamente, a menos que 

la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. 

Establecer que los derechos caducarán si no se inscriben en el Conservador de Bienes Raíces y en el 

Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA-MOP. 

Facultar a la Dirección General de Aguas para limitar el ejercicio de los derechos de 

aprovechamiento, en forma proporcional, cuando exista riesgo que este uso pueda generar una 

grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae; si el riesgo persiste, podrá 

suspender temporalmente el ejercicio de los derechos que provocan el riesgo o afectación. 

Establecer la obligatoriedad de que cada cuenca del país cuente con un Plan Estratégico de Recursos 

Hídricos, actualizable cada 10 años o menos, tendiente a propiciar la seguridad hídrica en el 

contexto de las restricciones asociadas al cambio climático, el cual será público. 

En otros aspectos, la Ley fortalece la facultad sancionatoria de la DGA-MOP; agrega disposiciones 

sobre aguas subterráneas y gestión sustentable; formaliza normas sobre la recarga artificial de 

acuíferos, y establece mejoras en relación a los deberes de información de la autoridad y en la 

facultad para exigir información de los titulares de derechos de aprovechamiento. 
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Ley 12851/1958, que “Crea el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Técnicos” 

(https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=27229&f=1980-01-17&p, 04-05-2022), en especial el 

Artículo N°32, que se refiere a los siguientes actos o servicios propios de dichas profesiones: 

a) Estudiar, proyectar, planear, calcular, dirigir, supervigilar y realizar la construcción de las obras 

materiales que se rigen por la ciencia o la técnica que aplica la ingeniería, aprobarlas y recibirlas; 

b) Vigilar y atender el funcionamiento de las mismas obras y administrarlas o explotarlas, cuando 

el reglamento de la presente ley así lo exija; 

c) Transformar la substancia y la energía, y 

d) Desempeñar los cargos de asesor, consultor y director técnico en empresas o reparticiones 

públicas o privadas. 

Ley N° 16744/1968, que "Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales". 

 

I.4 Justificación y fundamentación 

La carrera de Ingeniería Civil en Aguas es una carrera con altas proyecciones de desarrollo, con 

responsabilidad ambiental y social, tanto a nivel regional como nacional,  en los ámbitos de la 

ingeniería, la innovación y la investigación científica y aplicada, en torno a la recolección, 

prospección, almacenamiento, tratamiento, potabilización y distribución de las aguas, y a la 

conservación, restauración y gestión de los ecosistemas hídricos de Chile, con el fin de garantizar el 

suministro continuo de agua para el consumo humano y productivo, priorizados en ese orden. 

La viabilidad política es, sin dudas una condición necesaria dado lo cual no es posible dejar de 

nombrarla o de decir algo al respecto cuando se está evaluando la opción de cristalizar a futuro un 

proyecto de nueva carrera. En el caso particular de la propuesta de la carrera Ingeniería Civil en 

Aguas, dentro de la Universidad de Playa Ancha, lo que se debe evaluar es si es posible mantener 

los compromisos formales e informales incluso que debe salvaguardar tanto a nivel de 

Departamento, de Facultad, de Universidad, y de sistema educativo país. 

Dado que el diseño curricular se ha llevado a cabo conforme a todas las consideraciones propias de 

aquellos ámbitos y verificados todos ellos, cabe sostener que se enmarca dentro de lo que 

corresponde a la viabilidad política. Es decir, el proyecto ha tomado en consideración todas las 

normas establecidas y los acuerdos operacionales que la universidad y sus unidades componentes 

han establecido. 

Adicionalmente, cabe agregar que la finalidad de la carrera que se propone, está asociada a una 

respuesta a las políticas públicas que -en el ámbito de los cruciales problemas que afectan al medio 

ambiente en la actualidad y que muestran claros signos de profundizarse si no se intervienen-  se 

han empezado ya a discutir e implementar a nivel de todo el planeta. Aquella respuesta tiene como 

norte, formar profesionales que dispongan de   las competencias requeridas para hacer frente a un 

desafío que no es menor y que resulta, a nuestro juicio, hoy en día prioritario y que no es otro que 

aportar a la sustentabilidad de la biósfera y por ende a la vida misma. Allí, sin dudas el agua requiere 

de una preocupación de primera línea. He ahí el porqué de la Ingeniería Civil en Aguas. 
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I.5 Historia de la Carrera (SOLO PARA LAS CARRERAS QUE SE REDISEÑAN) 

La carrera de Ingeniería Civil en Aguas es una carrera nueva y única en Chile, apasionante, 

desafiante, con altas proyecciones de desarrollo en los ámbitos de la ingeniería, la innovación y la 

investigación, con responsabilidad ambiental y social a nivel regional y nacional. 

 

I.6 Propósito de la Carrera 

Formar ingenieros e ingenieras civiles en aguas para garantizar la disponibilidad, el reciclaje y el 

suministro continuo del recurso, en forma óptima y sostenible en el tiempo, con responsabilidad 

ambiental y social, para todos los centros de consumo de agua de Chile, sean humanos, agrícolas, 

industriales o recreativos, cualquiera sea la fuente de origen, desarrollando la ingeniería del agua, 

realizando investigación científica y aplicada, innovando y creando tecnología de vanguardia en 

torno a esta, y gestionando en forma responsable y eficiente los ecosistemas hídricos. 

 

I.7 Campo laboral y ámbitos del ejercicio profesional 

Las áreas de formación fundamentales del o la titulada en Ingeniería Civil en Aguas de la Upla, son: 

 Gestión hídrica de cuencas, para el suministro y distribución sostenible del recurso, 

priorizando el consumo humano ante el consumo de los sectores productivos. 

 Desarrollo de estudios de biodiversidad y cambio global asociados, principalmente, a los 

ecosistemas hídricos. 

 Formulación e implementación de proyectos de conservación y restauración de ecosistemas 

hídricos. 

 Evaluación de impacto ambiental y social asociado, principalmente, al consumo de agua. 

 Desarrollo de la ingeniería, la innovación, la investigación y de nuevos procesos y 

tecnologías para tratar o producir agua. 

 Análisis de los procesos químicos, biológicos, bioquímicos, físicos y físico-químicos 

involucrados en la depuración y potabilización del agua. 

 Desarrollo de estudios de factibilidad técnica y económica, y diseño de plantas de 

tratamiento y potabilización de aguas. 

 Desarrollo de estudios de factibilidad técnica y económica, y diseño de redes de recolección 

y de distribución de agua. 

 Gestión integral de residuos sólidos, líquidos y gaseosos producidos, principalmente, por las 

plantas de tratamiento o potabilización de aguas. 

 Optimización de los procesos y operaciones de una planta de tratamiento o de 

potabilización, de las redes de recolección y de distribución, y de los procesos de 

tratamiento y disposición o aprovechamiento de los residuos generados en ellas. 
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 Desarrollo de cálculos estructurales, con un nivel de profundización más que suficiente, de 

la infraestructura necesaria (represas, redes de recolección y redes de distribución) para 

almacenar y conducir el agua. 

 
Desde el punto de vista de la empleabilidad, el Ingeniero o Ingeniera Civil en Aguas titulado o 

titulada en la Upla, podrá desenvolverse en diversas instituciones o empresas, tales como: 

 Instituciones de gobierno tales como el Ministerio de Obras Públicas (MOP) [Dirección 

General de Aguas (DGA), Instituto Nacional de Hidráulica (INH), Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (SISS)]. 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

 Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 

 Ministerio de Agricultura (MINAGRI) [Comisión Nacional de Riegos (CNR)]. 

 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCIENCIA). 

 Ministerio de Energía. 

 Gobernaciones Regionales. 

 Municipalidades. 

 Universidades Estatales, Públicas y Privadas, en los ámbitos de Investigación, Innovación y 

Emprendimiento, Docencia y Vinculación con el Medio. 

 Centros de Investigación Privados. 

 Empresas Privadas de Tratamiento de Aguas y de RILES. 

 Empresas Sanitarias supervisadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, (SISS) 

[Aguas de Antofagasta S.A, Tratacal S.A., ESVAL S.A., Lago Peñuelas S.A., Aguas Andinas 

S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Décima S.A., Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos 

S.A. (ESSAL), Aguas Nuevo Sur S.A., Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío S.A. (ESSBIO 

VI y VIII regiones), Aguas del Altiplano S.A., Aguas del Valle S.A., Aguas Araucanía S.A., 

Explotaciones Sanitarias S.A., Servicios Sanitarios Larapinta Selar S.A., Empresa de Servicios 

Sanitarios Lo Prado SEPRA S.A., Aguas San Pedro S.A. (VIII, RM y X regiones), Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA), Empresa de Servicios, 

Sanitarios San Isidro S.A. (ESSSI), Cooperativa de AP Santo Domingo S.A., Coopagua Ltda., 

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua S.A., Aguas Chañar S.A., Aguas Patagonia de 

Aysén S.A. y Aguas Magallanes S.A.], las Cooperativas de Abastecimiento de Agua Potable 

Rural (APR). 

 

II DISEÑO CURRICULAR 

 

II.1. Enfoque Curricular y Pedagógico según Modelo Educativo 

El modelo educativo, contempla el desarrollo de las actividades curriculares necesarias para el logro 

de las competencias declaradas en el perfil profesional de egreso, en el ámbito de las áreas 

nucleares, disciplinares y de sello, tanto instrumental como institucional, asociadas a los ciclos 
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formativos de bachillerato, licenciatura y titulación, incluyendo la realización de dos prácticas 

profesionales, la primera de carácter inicial y la segunda de carácter avanzada, y dos módulos 

formativos obligatorios de nivel de postgrado, que permitirán al estudiante proseguir programas de 

magíster o de doctorado en las áreas de formación disciplinar, convalidando estos módulos. 

Las competencias se desarrollan gradualmente a lo largo de toda la trayectoria formativa, 

promoviendo las competencias de acuerdo al desarrollo del nivel cognitivo del estudiante de la 

carrea de Ingeniería Civil en Aguas, de 5 años de duración, según se indica en la Figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1. Desarrollo gradual de competencias de acuerdo al desarrollo del nivel cognitivo del 

estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en Aguas. Fuente: Elaboración Propia (E. Cortés T., 

2022). 

 

II.2. Perfil de Egreso 

Debido al cambio climático43 44, los cada vez más extensos períodos de sequía que han azotado a 

Chile por décadas, particularmente en la zona central e incluso hacia la zona sur del país, la 

desertificación o degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y semihúmedas secas de 

                                                           
43 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2021.1886188 

44 http://dx.doi.org/10.1007/s00382-020-05231-4 
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Chile, causadas principalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas45, y el avance 

del desierto de Atacama, el más árido del mundo, hacia el sur de nuestro país, hacen necesaria la 

aplicación y el desarrollo sostenible en el tiempo de la ingeniería, la innovación y la investigación, 

tanto científica como aplicada, a nivel regional y nacional, con responsabilidad ambiental y social,  

en el ámbito del agua, sus fuentes y su usos, centrados en el ser humano y los sectores productivos. 

La restauración de las tierras degradadas contribuye a la resiliencia económica, a la creación de 

empleo, al aumento de los ingresos y a una mayor seguridad alimentaria; ayuda a recuperar la 

biodiversidad; y permite capturar el carbono atmosférico que calienta la Tierra, disminuyendo así el 

efecto del cambio climático46 

La educación, a todo nivel, comenzando desde edades tempranas, y preparando profesionales 

técnicos y universitarios en el área de la ingeniería en aguas, permitirá que, en un futuro muy 

cercano, siguiendo algunos ejemplos exitosos de clase mundial, como el de Israel y Australia, por 

nombrar algunos países clave, la sociedad chilena cuente con Ingenieros Civiles en Aguas que hagan 

posible garantizar el suministro continuo de agua para el consumo humano y productivo, priorizados 

en ese orden. 

II.3. Metodología de generación del perfil 

La metodología de trabajo que se usó para generar el perfil profesional de egreso, consistió en la 

realización de una serie de etapas con iteraciones incrementales y retroalimentaciones continuas 

en el tiempo, conocida como “cascada iterativa” o “desarrollo iterativo e incremental”. Este método 

es ampliamente usado en el área de desarrollo de software por su efectividad y eficiencia, y fue 

creado en respuesta a las debilidades del modelo tradicional de desarrollo de software en cascada. 

El modelo consta de diversas etapas de desarrollo en cada incremento, las cuales comienzan con el 

análisis y finalizan con la aprobación del sistema. 

Las etapas consideradas fueron las siguientes: 

1. Presentación, en el contexto del extenso periodo de escasez hídrica por la que atraviesa el país, 

de la idea de creación de una carrera profesional que permita formar ingenieros civiles en agua, 

a los académicos y estudiantes de las carreras adscritas al Departamento de Ciencias de la 

Ingeniería para la Sostenibilidad, esto es, Ingeniería Civil Ambiental e Ingeniería Ambiental (11-

08-2021, On-line) 

2. Revisión y análisis de fuentes internas, con el fin de fundamentar la propuesta enmarcada en la 

visión, misión y valores del Modelo Educativo, tales como: 

a) Plan de Desarrollo Estratégico 2016 – 2025 de la Facultad de Ingeniería. 

b) Acuerdo de Producción Limpia, Campus Sustentable y Gestión Ambiental, 2017. 

c) Propuesta “Fortalecimiento y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería a través de la 

Innovación de Pregrado y la Implementación de Postgrados y Postítulos”, 2019. 

                                                           
45 https://www.fundacionaquae.org 

 
46 https://www.un.org/es/observances/desertification-day 
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d) Perfil Profesional del Egresado de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental y de la carrera de 

Ingeniería Ambiental. 

e) Itinerario Base de Innovación Curricular, Edición 2017, de la Universidad de Playa Ancha. 

f) Decreto Exento N° 4133/2012, que Establece el Sistema de Créditos Transferibles en la 

Universidad de Playa Ancha. 

g) Decreto Exento N° 0120/2020, que Modifica el Decreto Exento N°4133/2012 que Establece 

el Sistema de Créditos Transferibles en la Universidad de Playa Ancha. 

h) Resolución N°020/2019 que Establece los Módulos de Competencias Nucleares de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. 

3. Elaboración de una primera versión beta (vb) del perfil profesional del egresado de la carrera 

de Ingeniería Civil en Aguas (vb 1.00) y de la primera versión beta de la estructura formativa de 

la carrera (vb 1.00) 

4. Mejora, mediante un proceso iterativo interno de análisis-revisión-modificación, desde la 

versión vb 1.00 hasta la vb 9.98, de la estructura formativa de la nueva carrera propuesta. 

5. Presentación de las áreas principales de desempeño del futuro profesional y de la propuesta de 

trayectoria formativa (vb 8.00) ante los académicos del Departamento de Ciencias de la 

Ingeniería para la Sostenibilidad de la Universidad de Playa Ancha, con la finalidad de discutir y 

recoger observaciones sobre lo presentado (09-03-2022, presencial)  

6. Presentación de ambos documentos y discusión con especialistas al interior del Departamento 

Disciplinario de Ciencias de la Ingeniería para la Sostenibilidad de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Playa Ancha. 

7. Presentación de ambos documentos a, y discusión con, especialistas de otras facultades, 

mayoritariamente, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, de las áreas de biología, 

geografía, matemática, física y química, con retroalimentación y mejora de los documentos en 

base a las observaciones, comentarios, sugerencias y correcciones realizadas por estos. 

8. Presentación de ambos documentos a, y discusión con, autoridades y expertos externos a la 

Universidad, en particular, con expertos en el área sanitaria, específicamente, con el Sr. Carlos 

Órdenes Meza, Jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 

y con expertos en el área de Gestión de Cuencas, específicamente, con el Sr. Antonio Ugalde 

Prieto, profesional de la Dirección de Gestión Ambiental y Coordinador de PRODESAL de la 

Municipalidad de Quilpué, con más de 30 años de experiencia en iniciativas ligadas a la 

educación, desarrollo territorial, gestión de la biodiversidad y estudios de cambio climático. 

9. Presentación ante la Embajadora de Israel y de la Vicepresidenta (Vicerrectora) de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén, y ante la Prorrectora y la Directora General de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Playa Ancha, de la propuesta de carrera en creación, la 

justificación de esta, el objetivo general perseguido y las competencias generales de formación 

del o la profesional titulada de la carrera de Ingeniería Civil en Aguas de la Upla, con la finalidad 

de recoger sus impresiones e iniciar lazos de cooperación entre ambas universidades. 

10. Coordinación de reunión para la presentación de las versiones finales del perfil profesional de 

egreso (vb 3.00) y de la trayectoria formativa (vb 9.95) a los integrantes del Departamento de 

Ciencias de la Ingeniería para la Sostenibilidad y las comisiones curriculares de las carreras 

adscritas a dicho Departamento, de acuerdo al formato requerido para su presentación ante la 
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Dirección de Estudios Curriculares, y con foco en la descripción del objetivo de la carrera y de 

las competencias fundamentales declaradas en el perfil de egreso, con el fin de obtener su 

aprobación formal. Fecha por acordar. 

 

II.4 Competencias del Perfil de Egreso 

Perfil profesional de egreso de la carrera de Ingeniería Civil en Aguas de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Playa Ancha. 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético que 

potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El profesional 

UPLA, además, manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su integralidad más 

profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y promoviendo la inclusión 

y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos dentro de los que destaca el derecho universal del acceso a la educación. Este profesional, 

asume el ejercicio de su profesión con responsabilidad social y ambiental. También innova 

comprendiendo la dinámica de escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, 

analítico y reflexivo, cualidades que son centrales para afrontar problemas de manera original, 

coordinando su trabajo individual con el colaborativo, perfilándose como un líder que conduce y 

orienta con discernimiento. 

El profesional egresado de la Upla, posee habilidades comunicativas para el ejercicio de su 

profesión, utiliza en forma íntegra las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y es 

capaz de formarse en un segundo idioma, entendiendo como una máxima la comunicación entre 

las personas. 

El egresado de Ingeniería Civil en Aguas de la Universidad de Playa Ancha, fundamenta sus saberes 

profesionales teniendo en consideración las distintas áreas que permiten el ejercicio de su 

profesión, y comprende y aplica sus aprendizajes teniendo como referencia los problemas asociados 

a la gestión integrada de cuencas y a la escasez hídrica, y el gran desafío que implica el satisfacer, 

en forma eficiente y sostenible, las necesidades de consumo humano, tanto de la población urbana 

como rural, como primera prioridad, seguidas de las necesidades de consumo de agua en todas las 

áreas de desarrollo de la sociedad y de producción agraria, ganadera, minera e industrial, en todo 

el territorio nacional. Para esto,  desarrolla la investigación científica y aplicada en torno al agua y a 

los ecosistemas hídricos, innovando, elaborando e implementando proyectos de ingeniería en las 

áreas de gestión y restauración de dichos sistemas; recolección, almacenamiento, prospección, 

tratamiento, distribución y potabilización de las aguas; y de tratamiento, disposición y 

aprovechamiento de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos derivados de los procesos de 

tratamiento, utilizando eficientemente y protegiendo, a la vez, las fuentes naturales de 

disponibilidad del agua y los ecosistemas asociados. 
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El egresado de Ingeniería Civil en Aguas de la Upla, formula y analiza problemas utilizando 

metodologías de la ingeniería en base al pensamiento lógico, al ingenio y a la creatividad; propone 

soluciones adecuadas, para distintas áreas de aplicación, evaluando y seleccionando experiencias 

de diseño en el campo de su disciplina. Además, integra temas transversales de la ingeniería con 

conocimientos del área profesional y de las tecnologías emergentes. Se desempeña en forma 

competente, comprometida y responsable en la conducción de equipos interdisciplinarios, o como 

profesional fundamental de estos, aportando con su experiencia profesional y sus conocimientos. A 

su vez, elabora, evalúa y gestiona proyectos de Ingeniería Civil en Aguas adoptando los principios 

éticos requeridos y las buenas prácticas de la profesión, para su implementación en sus diferentes 

etapas y escalas, utilizando los ecosistemas hídricos de forma sustentable y eficiente. 

Como profesional formado en la Upla, es capaz de desempeñarse de manera colaborativa en la 

industria, en las comunidades urbanas y rurales y en la gestión gubernamental. Además, posee 

capacidad de autoevaluación de su desarrollo profesional, conociendo y analizando 

propositivamente contenidos disciplinares del área científica y tecnológica relacionados con el agua. 

Además, el profesional formado tiene las competencias necesarias en la lengua castellana e inglesa, 

al nivel instrumental, desarrollando su comprensión oral y escrita y su expresión escrita y hablada, 

reconociendo la importancia del conocimiento y el desarrollo de estas competencias para lograr una 

comunicación efectiva en su ejercicio profesional. 

El profesional formado tiene una fuerte especialización en el ámbito del tratamiento de aguas 

residuales, ya sean domiciliarias, agrícolas, ganaderas, mineras o industriales, aguas subterráneas o 

salobres, y agua de mar, por lo que es capaz de reconocer y analizar la complejidad de los procesos 

asociados al tratamiento, desde su recolección hasta su distribución final, y a la conservación o 

restauración de los ecosistemas hídricos. 

 

II.5 Áreas o líneas de formación 

Líneas de formación principales. 

Las líneas de formación de acuerdo a la Trayectoria Formativa de la carrera de Ingeniería Civil en 

Aguas de la Upla, son las siguientes: 

Eje de formación nuclear: 

Introducción a la Ingeniería; Medio Ambiente y Sustentabilidad; Programación Inicial 

[Fundamentos, Algoritmos y Programación en Visual Basic for Application (VBA) de MS-Excel]; 

Programación para Ingeniería (Programación en Matlab u Octave); Estadística para Ingeniería; 

Ingeniería Económica; Formulación y Evaluación de Proyectos; y Ética. 

Ejes de formación disciplinar: 
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Biología y Ecología (c/Lab); Biodiversidad y Cambio Global (c/Lab); Microbiología (c/Lab); 

Ecotoxicología e Indicadores Biológicos de Contaminación (c/Lab); Legislación Ambiental e Hídrica; 

Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales; Seguridad e Higiene Industrial, y Prevención de 

Riesgos; y Gestión y Administración de Empresas de Servicios Sanitarios. 

Sistemas Geográficos (de Chile); Sistemas de Información Geográfica; Hidrología y Modelado 

Hidrológico; Gestión Integrada de Cuencas; Hidrogeología; y Restauración de Eco-Sistemas Hídricos. 

Química General y del Agua (c/Lab); Química Orgánica y Bioquímica (c/Lab); Química Analítica y 

Calidad del Agua (c/Lab); Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Rural (APR); Tratamiento de 

Aguas Residuales Domiciliarias e Industriales; Tratamiento de Aguas Salobres y de Agua de Mar; y 

Métodos Avanzados de Tratamiento de Aguas (Catalíticos, de Membrana y de Adsorción) para la 

Eliminación de Contaminantes. 

Física Mecánica I (c/Lab); Física Mecánica II (c/Lab); Física Electromagnetismo y Ondas (c/Lab); 

Ingeniería Hidráulica Teórica (c/Lab); Ingeniería Hidráulica Aplicada (c/Lab); e Ingeniería de Riego y 

Drenaje Agrícola. 

Elementos de Fisicoquímica y Balance de Materia; Termodinámica y Cinética; Mecánica de Fluidos; 

Transferencia de Masa, Calor y Momentum; Análisis, Síntesis y Diseño de Procesos Industriales; y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, Líquidos y Gaseosos. 

Álgebra, Geometría Analítica, Trigonometría y Métodos Numéricos (c/Ayud); Álgebra, Cálculo 

Diferencial y Métodos Numéricos (c/Ayud); Cálculo Integral en Una y Varias Variables; Ecuaciones 

Diferenciales, Variable Compleja y Transformadas de Laplace (c/Ayud); Métodos Numéricos 

Avanzados para Ingenieros (c/Ayud); y Modelado, Simulación y Control de Procesos. 

Eje de investigación: 

Metodología de Investigación. 

Eje de actividades integradoras: 

Actividad Integradora de Cierre del Ciclo de Bachillerato y Actividad Integradora de Cierre del Ciclo 

de Licenciatura. 

Eje de prácticas profesionales: 

Práctica Profesional Inicial (de 216 h), Práctica Profesional Avanzada (de 216 h). 

Eje de actividades académicas de articulación con postgrados (nivel de Magíster o Doctorado): 

Gestión de Eco-Sistemas Hídricos (Puente I, Nivel Mg. o Dr.) 

Obras e Infraestructura Hidráulica (Puente II, Nivel Mg. o Dr.) 

Eje de actividades académicas de finalización: 

Proyecto de Título – Diseño; Proyecto de Título – Implementación. 
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II.6 Plan de Estudios con SCT-CHILE 

El listado de las actividades curriculares semestrales con su respectivo creditaje, consistente con el 

cuadro resumen de horas SCT en cada programa formativo, es el siguiente: 

 

Semestre  Id Actividad curricular  SCT- 

Chile  

Horas 

trabajo   

presencial  

Horas 

trabajo 

autónomo  

I 1 Introducción a la Ingeniería 5 3 5 

2 Biología y Ecología 4 3 4 

3 Sistemas Geográficos (de Chile) 4 3 4 

4 Química General y del Agua 4 3 4 

5 Algebra, Geometría Analítica, Trigonometría 

y Métodos Numéricos 

9 6 9 

6 Habilidades Comunicativas para el 

Desarrollo del Aprendizaje y la Enseñanza 

2 1 2 

II 7 Medio Ambiente y Sustentabilidad 5 3 5 

8 Biodiversidad y Cambio Global 4 3 4 

9 Sistemas de Información Geográfica 4 3 4 

10 Química Orgánica y Bioquímica 4 3 4 

11 Física Mecánica I 4 3 4 

12 Elementos de Fisicoquímica y Balance de 

Materia 

6 4 6 

13 Algebra, Cálculo Diferencial y Métodos 

Numéricos 

5 3 5 

III 14 Programación Inicial 7 5 7 

15 Microbiología 4 3 4 

16 Hidrología y Modelado Hidrológico 4 3 4 

17 Química Analítica y Calidad del Agua 4 3 4 

18 Física Mecánica II 4 3 4 

19 Termodinámica y Cinética 4 3 4 
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20 Cálculo Integral en Una y Varias Variables 4 3 4 

IV 

 

 

21 Programación para Ingeniería 5 3 5 

22 Ecotoxicología e Indicadores Biológicos de 

Contaminación 

4 3 4 

23 Gestión Integrada de Cuencas 4 3 4 

24 Física Electromagnetismo y Ondas 4 3 4 

25 Mecánica de Fluidos 5 3 5 

26 Ecuaciones Diferenciales, Variable Compleja 

y Transformadas de Laplace 

5 3 5 

27 Actividad Integradora de Cierre del Ciclo de 

Bachillerato 

2 1 2 

V 28 Estadística para Ingeniería 6 4 6 

29 Legislación Ambiental e Hídrica 4 3 4 

30 Hidrogeología 4 3 4 

31 Sistemas de Abastecimiento de Agua 

Potable Rural 

4 3 4 

32 Ingeniería Hidráulica Teórica 5 3 5 

33 Transferencia de Masa, Calor y Momentum 5 3 5 

34 Métodos Numéricos Avanzados para 

Ingenieros 

4 3 4 

VI 35 Ingeniería Económica 4 3 4 

36 Evaluación de Impactos Ambientales y 

Sociales 

4 3 4 

37 Tratamiento de Aguas Residuales 

Domiciliarias 

5 3 5 

38 Ingeniería Hidráulica Aplicada 5 3 5 

39 Análisis, Síntesis y Diseño de Procesos 

Industriales 

4 3 4 

40 Modelado, Simulación y Control de Procesos 4 3 4 

41 Comprensión Oral y Escrita de un Segundo 

Idioma 

2 1 2 

VII 42 Formulación y Evaluación de Proyectos 5 3 5 
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43 Seguridad e Higiene Industrial, y Prevención 

de Riesgos 

4 3 4 

44 Restauración de Eco-Sistemas Hídricos 4 3 4 

45 Tratamiento de Aguas Salobres y de Agua de 

Mar 

5 3 5 

46 Ingeniería de Riego y Drenaje Agrícola 4 3 4 

47 Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

Líquidos (Industriales y Mineros) y Gaseosos 

6 4 6 

48 Expresión Escrita y Hablada de un Segundo 

Idioma 

2 1 2 

VIII 49 Ética 4 3 4 

 50 Gestión y Administración de Empresas de 

Servicios Sanitarios 

4 3 4 

 51 Métodos avanzados de Tratamiento de 

Aguas (Catalíticos, de Membrana y de 

Adsorción) para la Eliminación de 

Contaminantes 

5 3 5 

 52 Metodología de Investigación 6 4 6 

 53 Actividad Integradora de Cierre de cierre del 

Ciclo de Licenciatura 

2 1 2 

 54 Práctica Profesional Inicial 9 6 9 

IX 55 Proyecto de Título - Diseño 10 7 10 

56 Gestión de Eco-Sistemas Hídricos 9 6 9 

57 Obras e Infraestructura Hidráulica 9 6 9 

X 58 Proyecto de Título - Implementación 15 10 15 

 59 Práctica Profesional Avanzada 9 6 9 

 

II.7 Matriz Curricular por ciclos formativos 

Ciclo Inicial: Perfil Profesional Inicial correspondiente al ciclo de Bachiller en Ingeniería (en Aguas). 

El ingeniero civil en aguas, en su ciclo inicial: 

N1. Experimenta metodologías para el planteo y resolución de problemas que involucran variables 

de interés para distintos sistemas. 
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N2. Analiza temas de sustentabilidad vinculados a procesos productivos, bajo una mirada sistémica 

y holística del medio ambiente, para ser aplicado en su ejercicio profesional. 

N3. Resuelve problemas básicos en el contexto de la ingeniería mediante la programación. 

N4. Resuelve problemas de distintas áreas de aplicación en el campo de la ingeniería a través de la 

programación. 

D1. Comprende los conceptos fundamentales de biología y ecología y los aplica en las matrices 

ambientales y eco sistemas hídricos. 

D2. Distingue los conceptos fundamentales asociados a los distintos sistemas geográficos de Chile, 

ya sea desde un punto de vista regional o zonal (zonas norte, centro y sur de Chile). 

D3. Comprende los conceptos y técnicas fundamentales de química general, y los aplica en la 

resolución de problemas de ingeniería relacionados, principalmente, con la calidad del agua. 

D4. Comprende los conceptos fundamentales del álgebra, la trigonometría, la geometría analítica y 

los métodos numéricos básicos para la determinación de raíces y la resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

D5. Comprende los conceptos fundamentales de biodiversidad y cambio global, y los aplica en las 

matrices ambientales y eco sistemas hídricos. 

D6. Comprende los sistemas de información geográfica, como herramientas clave para la hidrología, 

el modelado hidrográfico y la gestión de cuencas. 

D7. Comprende los conceptos y técnicas fundamentales de química orgánica y bioquímica, y los 

aplica en la resolución de problemas de ingeniería relacionados, principalmente, con la calidad del 

agua.  

D8. Comprende los conceptos fundamentales en el ámbito de la física mecánica de la partícula. 

D9. Comprende los conceptos de balance de materia y elementos de físico – química, y los aplica en 

la resolución de problemas de ingeniería en este contexto. 

D10. Comprende el álgebra de matrices, el cálculo diferencial y extiende sus conocimientos y 

comprensión acerca de los métodos numéricos abarcando la derivación y el ajuste de curvas. 

D11. Comprende los conceptos fundamentales de microbiología, y los aplica en las matrices 

ambientales y eco sistemas hídricos. 

D12. Identifica la hidrología y el modelado hidrográfico, como elementos fundamentales para la 

gestión de cuencas. 

D13. Comprende los conceptos y técnicas fundamentales de química analítica y calidad del agua, y 

los aplica en la resolución de problemas de ingeniería relacionados, principalmente, con la calidad 

del agua.  

D14. Comprende los conceptos fundamentales en el ámbito de la física mecánica de rotaciones, de 

los fluidos y de la gravitación. 
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D15. Comprende los conceptos de termodinámica y cinética, y los aplica en la resolución de 

problemas de ingeniería en este contexto. 

D16. Comprende el cálculo integral en una y varias variables, y los métodos numéricos para la 

integración y la regresión e interpolación mediante polinomios. 

D17. Comprende los conceptos fundamentales de ecotoxicología e indicadores biológicos de 

contaminación y los aplica en las matrices ambientales y eco sistemas hídricos. 

D18. Aplica los conocimientos adquiridos sobre los sistemas geográficos de Chile, los sistemas de 

información geográfica, la hidrología y el modelado hidrológico en la gestión integrada de cuencas. 

D19. Comprende los conceptos fundamentales en los ámbitos del electromagnetismo y las ondas. 

D20. Comprende los conceptos de mecánica de fluidos, y los aplica en la resolución de problemas 

de ingeniería en este contexto. 

D21. Aplica técnicas de resolución analítica de ecuaciones diferenciales, el concepto de variable 

compleja y las transformadas de Laplace como herramienta de resolución de sistemas de ecuaciones 

diferenciales en el dominio de Laplace. 

El ciclo formativo inicial, culmina con el desarrollo de una actividad integradora de carácter 

semestral (D22), mediante la cual aplica todos los conceptos enseñados en los módulos del ciclo, 

previamente aprobados, y se certifica, debidamente, con el grado de Bachiller en Ingeniería (en 

Aguas). [Integradora] 

 

Ciclo Intermedio: Perfil Profesional Intermedio correspondiente al ciclo de Licenciado o 

Licenciada en Ciencias de la Ingeniería (en Aguas) 

El ingeniero civil en aguas, en su ciclo intermedio: 

N5. Utiliza variables probabilísticas para representar y solucionar problemas reales. 

N6. Construye el flujo de fondos de un proyecto de inversión y examinar la situación financiera de 

una empresa. 

N7. Elabora proyectos adoptando principios y buenas prácticas de la ingeniería para desarrollarlos 

a diferentes escalas de complejidad. > Formulación y Evaluación de Proyectos. 

N8. Demuestra un compromiso ético en los escenarios de interacción en que participa. Plantea un 

compromiso ético que potencia su formación, y manifiesta y vivencia la valoración por la persona 

humana, considerando como punto de partida su propia autovaloración y promoviendo la inclusión 

y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos, entre los que destaca el bien común y su acción efectiva.  

D23. Aplica la legislación o normativa ambiental e hídrica vigente, tanto nacional como 

internacional. 
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D24. Analiza el ciclo de las aguas superficiales y subterráneas, así como su prospección, captación y 

protección. 

D25. Aplica los conceptos técnicos y administrativos necesarios para la implementación de sistemas 

o proyectos de abastecimiento de agua potable rural (APR). 

D26. Analiza la ingeniería hidráulica, desde una perspectiva teórica, para abordar problemas de 

ingeniería en el ámbito del almacenamiento y conducción (recolección y distribución) de aguas. 

D27. Aplica los conceptos y leyes fundamentales de la naturaleza en la resolución de problemas de 

transferencia de masa, calor y momentum. 

D28. Aplica técnicas numéricas avanzadas para la resolución de problemas complejos expresados 

en términos de ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales, tanto en derivadas totales como 

en derivadas parciales, y técnicas directas e indirectas de optimización, con foco en los problemas 

de optimización del uso del recurso hídrico, del diseño de redes de recolección o de distribución de 

agua, y del diseño de los procesos de tratamiento de ésta. 

D29. Analiza los impactos ambientales y sociales ocasionados ya sea por el mal uso de los 

ecosistemas hídricos o los que podrían ser ocasionados por estudios o proyectos mal elaborados. 

D30. Evalúa procesos de tratamiento de aguas residuales domiciliarias. 

D31. Analiza problemas de la ingeniería hidráulica, desde el punto de vista de su aplicación, centrada 

en el uso de los recursos hídricos, la recolección, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución 

del agua. 

D32. Analiza, sintetiza y diseña procesos industriales desde un punto de vista cualitativo y 

cuantitativa, poniendo especial énfasis en los procesos de tratamiento de las aguas utilizadas y 

promoviendo su reutilización. 

D33. Analiza los procesos industriales y, particularmente, los de tratamiento de aguas, a través del 

modelado matemático y la simulación computacional, utilizando software de simulación apropiado 

o implementando computacionalmente el modelo, y examina los elementos de control de procesos 

requeridos. 

D34. Analiza los aspectos de seguridad e higiene industrial y de prevención de riesgos de accidentes 

laborales. 

D35. Analiza las estrategias de restauración de los ecosistemas hídricos mal utilizados o 

aprovechados por el ser humano. 

D36. Evalúa procesos de tratamiento de aguas salobres y de agua de mar. 

D37. Analiza sistemas de riego y de drenaje agrícola. 
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D38. Analiza de manera integral los residuos sólidos, líquidos y gaseosos de los procesos industriales 

y mineros, con particular foco y profundización en aquellos que contengan o resulten de los 

procesos de tratamiento de aguas. 

D39. Evalúa, organiza y administra empresas de servicios sanitarios. 

D40. Evalúa métodos avanzados de tratamiento de aguas, incluyendo métodos catalíticos, de 

membrana y de adsorción para la eliminación de contaminantes. 

D41. Evalúa escenarios diversos y complejos, asociados a los saberes propios de su disciplina, a 

través de la metodología de investigación científica. 

El ciclo formativo intermedio, culmina con el desarrollo de una actividad integradora de carácter 

semestral (D42), mediante la cual aplica todos los conceptos enseñados en los módulos del ciclo, 

previamente aprobados, y se certifica, debidamente, con el grado de Licenciado o Licenciada en 

Ciencias de la Ingeniería (en Aguas). [Integradora] 

D43. A través de su práctica profesional inicial, transfiere conocimientos e innova sistemáticamente, 

siendo capaz de aplicar, analizar y evaluar sus conocimientos y experiencia en beneficio de la 

disciplina, con la finalidad de impactar positivamente en el quehacer de la comunidad regional y 

nacional. [Práctica Inicial] 

Ciclo Final: Perfil Profesional Final correspondiente al ciclo de Ingeniero o Ingeniera Civil en Aguas 

El ingeniero civil en aguas, en su ciclo final: 

D44. Sintetiza la etapa de diseño de su Proyecto de Título, consistente en la definición del problema, 

la realización de una revisión bibliográfica, la definición de objetivos, la definición de la metodología 

de trabajo, la planificación de actividades para el logro de los objetivos. En síntesis, consiste en 

establecer el qué y el cómo lo desarrollará. 

D45. Sintetiza sus conocimientos en el ámbito de la gestión de ecosistemas hídricos, lo que le 

facilitará la convalidación o reconocimiento de estudios de nivel de postgrado en esta materia. 

D46. Organiza información referida a obras e infraestructura hidráulica, lo que le facilitará la 

convalidación o reconocimiento de estudios de nivel de postgrado en esta materia. 

D47. Sintetiza la etapa de implementación de su Proyecto de Título, consistente en la ejecución del 

proyecto utilizando la metodología y planificación establecida en la etapa de diseño previa, el 

análisis de los resultados obtenidos y la publicación de éstos y de las conclusiones obtenidas. En 

síntesis, consiste en ejecutar, analizar y publicar los resultados. 

D48. Transfiere conocimientos e innova sistemáticamente, a través de su práctica profesional 

avanzada, siendo capaz de argumentar y sintetizar su praxis en beneficio de la disciplina, con la 

finalidad de impactar positivamente en el quehacer de la comunidad regional y nacional. 
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El ciclo formativo de síntesis o titulación culmina con la rendición de su examen de título y la 

consiguiente certificación de la obtención del título de Ingeniero o Ingeniera Civil en Aguas y entrega 

del diploma de título correspondiente. 

Peso de cada ciclo dentro del total de la formación. 

El primer ciclo de formación corresponde al ciclo Inicial de Bachiller en Ingeniería del Agua, el cual 

cierra con una Actividad Curricular de Integración y se certifica con 120 SCT. El segundo, al ciclo 

Intermedio que finaliza con el grado de Licenciado o Licenciada en Ciencias de Ingeniería en Aguas, 

que también cierra con una Actividad Curricular de Integración y se certifica con 240 SCT. El tercero, 

corresponde al ciclo Final que concluye y se certifica con 300 SCT con el otorgamiento del Certificado 

de Título Profesional de Ingeniero o Ingeniera Civil en Aguas. 

 120 SCT Ciclo Inicial Bachiller en Ingeniería (en Aguas). 

 240 SCT Ciclo Intermedio Licenciado o Licenciada en Ciencias de la Ingeniería (en Aguas). 

 300 SCT Ciclo Final Ingeniero o Ingeniera Civil en Aguas. 

MATRIZ CURRICULAR CICLO BACHILLERATO 
 

Tabla 1: Matriz curricular ciclo bachillerato, Primer semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD.
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear Introducción a la Ingeniería 5 3 5 

 Disciplinar Biología y Ecología 4 3 4 

 Disciplinar Sistemas Geográficos (de Chile) 4 3 4 

 Disciplinar Química General y del Agua 4 3 4 

 Disciplinar 
Algebra, Geometría Analítica, 
Trigonometría y Métodos Numéricos 

9 6 9 

 Sello 

Habilidades Comunicativas para el 
Desarrollo del Aprendizaje y la 
Enseñanza 

2 1 2 

TOTAL 28 19 28 

 

Tabla 2: Matriz curricular ciclo bachillerato, Segundo semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear Medio Ambiente y Sustentabilidad 5 3 5 

 Disciplinar Biodiversidad y Cambio Global 4 3 4 

 Disciplinar Sistemas de Información Geográfica 4 3 4 

 Disciplinar Química Orgánica y Bioquímica 4 3 4 
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 Disciplinar Física Mecánica I 4 3 4 

 Disciplinar 
Elementos de Fisicoquímica y Balance 
de Materia 

6 4 6 

 Disciplinar 
Algebra, Cálculo Diferencial y 
Métodos Numéricos 

5 3 5 

TOTAL 32 22 32 

 

Tabla 3: Matriz curricular ciclo bachillerato, Tercer semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear Programación Inicial 7 5 7 

 Disciplinar Microbiología 4 3 4 

 Disciplinar Hidrología y Modelado Hidrológico 4 3 4 

 Disciplinar Química Analítica y Calidad del Agua 4 3 4 

 Disciplinar Física Mecánica II 4 3 4 

 Disciplinar Termodinámica y Cinética 4 3 4 

 Disciplinar 
Cálculo Integral en Una y Varias 
Variables 

4 3 4 

TOTAL 31 23 31 

 

Tabla 4: Matriz curricular ciclo bachillerato, Cuarto semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear Programación para Ingeniería 5 3 5 

 Disciplinar 
Ecotoxicología e Indicadores 
Biológicos de Contaminación 

4 3 4 

 Disciplinar Gestión Integrada de Cuencas 4 3 4 

 Disciplinar Física Electromagnetismo y Ondas 4 3 4 

 Disciplinar Mecánica de Fluidos 5 3 5 

 Disciplinar 
Ecuaciones Diferenciales, Variable 
Compleja y Transformadas de 
Laplace 

5 3 5 

 Integradora 
Actividad Integradora de Cierre del 
Ciclo de Bachillerato 

2 1 2 

TOTAL 29 19 29 
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MATRIZ CURRICULAR CICLO LICENCIATURA 

 

Tabla 5: Matriz curricular ciclo licenciatura, Quinto semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear Estadística para Ingeniería 6 4 6 

 Disciplinar Legislación Ambiental e Hídrica 4 3 4 

 Disciplinar Hidrogeología 4 3 4 

 Disciplinar 
Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable Rural 

4 3 4 

 Disciplinar Ingeniería Hidráulica Teórica 5 3 5 

 Disciplinar 
Transferencia de Masa, Calor y 
Momentum 5 3 5 

 Disciplinar 
Métodos Numéricos Avanzados para 
Ingenieros 4 3 4 

TOTAL 32 33 32 

 

Tabla 6: Matriz curricular ciclo licenciatura, Sexto semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear Ingeniería Económica 4 3 4 

 Disciplinar 
Evaluación de Impactos Ambientales 
y Sociales 

4 3 4 

 Disciplinar 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Domiciliarias 

5 3 5 

 Disciplinar Ingeniería Hidráulica Aplicada 5 3 5 

 Disciplinar 
Análisis, Síntesis y Diseño de Procesos 
Industriales 

4 3 4 

 Disciplinar 
Modelado, Simulación y Control de 
Procesos 4 3 4 

 Sello 
Comprensión Oral y Escrita de un 
Segundo Idioma 2 1 2 

TOTAL 28 19 28 
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Tabla 7: Matriz curricular ciclo licenciatura, Séptimo semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

5 3 5 

 Disciplinar 
Seguridad e Higiene Industrial, y 
Prevención de Riesgos 

4 3 4 

 Disciplinar 
Restauración de Eco-Sistemas 
Hídricos 

4 3 4 

 Disciplinar 
Tratamiento de Aguas Salobres y de 
Agua de Mar 

5 3 5 

 Disciplinar 
Ingeniería de Riego y Drenaje 
Agrícola 

4 3 4 

 Disciplinar 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Líquidos (Industriales y Mineros) y 
Gaseosos 

6 4 6 

 Sello 
Expresión Escrita y Hablada de un 
Segundo Idioma 

2 1 2 

TOTAL 30 20 30 

 

Tabla 8: Matriz curricular ciclo licenciatura, Octavo semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Nuclear Ética 4 3 4 

 Disciplinar 
Gestión y Administración de 
Empresas de Servicios Sanitarios 

4 3 4 

 Disciplinar 

Métodos avanzados de Tratamiento 
de Aguas (Catalíticos, de Membrana 
y de Adsorción) para la Eliminación 
de Contaminantes 

5 3 5 

 Investigación Metodología de Investigación 6 4 6 

 Integradora 
Actividad Integradora de Cierre de 
cierre del Ciclo de Licenciatura 

2 1 2 

 
Práctica 

Profesional 
Práctica Profesional Inicial 9 6 9 

TOTAL 30 20 30 
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MATRIZ CURRICULAR CICLO PROFESIONAL 
 

Tabla 9: Matriz curricular ciclo profesional, Noveno semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 
Proyecto de 

Título 
Proyecto de Título - Diseño 10 7 10 

 Puente Gestión de Eco-Sistemas Hídricos 9 6 9 

 Puente Obras e Infraestructura Hidráulica 9 6 9 

TOTAL 28 19 28 

 
Tabla 10: Matriz curricular ciclo profesional, Décimo semestre 

CÓDIGO 
EJE 

FORMATIVO 
ACTIVIDAD CURRICULAR 

CRÉD. 
SCT 

H. PRE. H. AUT. 

 Proyecto Proyecto de Título - Implementación 15 10 15 

 
Práctica 

Profesional 
Práctica Profesional Avanzada 9 6 9 

TOTAL 32 21 32 
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II.8 Mapa o Matriz de tributación de competencias 

La matriz de tributación de competencias (Anexo 8), esto es, la tabla de visualización de la función 

relativa de cada actividad curricular o formativa (asignatura) de la carrera y la cobertura de cada 

competencia del perfil de egreso respecto de todo el plan de estudio, es la siguiente: 

Tabla 11: Matriz de tributación de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM N ACTIVIDAD CURRICULAR S S S N N N N N N N N D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D TOT

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 COM

1 Introducción a la Ingeniería 1 1

2 Biología y Ecología 1 1

3 Sistemas Geográficos (de Chile) 1 1

4 Química General y del Agua 1 1

5 Algebra, Geometría Analítica, 1 1

6 Habilidades Comunicativas para el 1 1

7 Medio Ambiente y Sustentabilidad 1 1

8 Biodiversidad y Cambio Global 1 1 1 3

9 Sistemas de Información Geográfica 1 1 1 3

10 Química Orgánica y Bioquímica 1 1 2

11 Física Mecánica I 1 1 1 3

12 Elementos de Fisicoquímica y Balance 1 1 1 1 1 5

13 Algebra, Cálculo Diferencial y Métodos 1 1 2

14 Programación Inicial 1 1 1 1 4

15 Microbiología 1 1 1 3

16 Hidrología y Modelado Hidrológico 1 1 1 1 1 5

17 Química Analítica y Calidad del Agua 1 1 1 3

18 Física Mecánica II 1 1 1 1 1 5

19 Termodinámica y Cinética 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

20 Cálculo Integral en Una y Varias 1 1 X 2

21 Programación para Ingeniería 1 1 1 1 1 1 6

22 Ecotoxicología e Indicadores Biológicos 1 1 1 1 1 1 1 7

23 Gestión Integrada de Cuencas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

24 Física Electromagnetismo y Ondas 1 1 1 1 1 1 1 7

25 Mecánica de Fluidos 1 1 1 1 1 1 1 1 8

26 Ecuaciones Diferenciales, Variable 1 1 1 1 4

27 Actividad Integradora de Cierre del 1 1 1 1 1 1 1 1 8

28 Estadística para Ingeniería 1 1 1 1 4

29 Legislación Ambiental e Hídrica 1 1

30 Hidrogeología 1 1 1 1 1 5

31 Sistemas de Abastecimiento de Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

32 Ingeniería Hidráulica Teórica 1 1 1 1 1 1 1 7

33 Transferencia de Masa, Calor y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

34 Métodos Numéricos Avanzados para 1 1 1 1 1 5

35 Ingeniería Económica 1 1 1 1 1 5

36 Evaluación de Impactos Ambientales y 1 1 2

37 Tratamiento de Aguas Residuales 1 1 1 1 1 1 1 7

38 Ingeniería Hidráulica Aplicada 1 1 1 1 1 5

39 Análisis, Síntesis y Diseño de Procesos 1 1 1 1 1 5

40 Modelado, Simulación y Control de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

41 Comprensión Oral y Escrita de un 1 1

42 Formulación y Evaluación de Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

43 Seguridad e Higiene Industrial, y 1 1

44 Restauración de Eco-Sistemas Hídricos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

45 Tratamiento de Aguas Salobres y de 1 1 1 1 1 5

46 Ingeniería de Riego y Drenaje Agrícola 1 1 1 1 1 1 1 1 8

47 Gestión Integral de Residuos Sólidos, 1 1 1 1 1 1 1 1 8

48 Expresión Escrita y Hablada de un 1 1 2

49 Ética 1 1 1 1 4

50 Gestión y Administración de Empresas 1 1

51 Métodos avanzados de Tratamiento de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

52 Metodología de Investigación 1 1

53 Actividad Integradora de Cierre de 1 1

54 Práctica Profesional Inicial 1 1 2

55 Proyecto de Título - Diseño 1 1 1 1 1 1 6

56 Gestión de Eco-Sistemas Hídricos 1 1 1 1 1 1 1 7

57 Obras e Infraestructura Hidráulica 1 1 2

58 Proyecto de Título - Implementación 1 1 1 1 1 5

59 Práctica Profesional Avanzada 1 1 2

VI

VII

VIII

IX

X

I

II

III

IV

V
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III ENFOQUE PEDAGÓGICO Y EVALUATIVO 

 

III.1 Sistema de evaluación de ciclos formativos 

Ciclo de Bachillerato. 

Este ciclo se cierra con la aprobación de todas las actividades curriculares equivalentes a 120 
SCT- Chile y con la EVALUACION SUMATIVA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR INTEGRADORA DEL 
CUARTO SEMESTRE.  

Para efectos de declarar y certificar el cierre del ciclo de Bachillerato, el estudiante debe haber 
aprobado todos los módulos del Ciclo, incluyendo el módulo integrador de cierre del mismo. Una 
vez cerrado el Ciclo, el estudiante recién habrá alcanzado los 120 SCT declarados en la Estructura 
Formativa y solicitar a la Universidad la expedición del Certificado correspondiente a la obtención 
del Grado de Bachiller en Ciencias de la Ingeniería, certificación que no es vinculante.   

Ciclo de Licenciatura. 

Para efectos de declarar y certificar el cierre del ciclo de Licenciatura, el estudiante debe haber 
aprobado todos los módulos del Ciclo de Bachillerato y todos los módulos que siguen, establecidos 
para completar el Ciclo de Licenciatura, incluyendo el módulo integrador de cierre del mismo. Una 
vez cerrado el Ciclo, el estudiante recién habrá alcanzado los 240 SCT declarados en la Estructura 
Formativa y podrá solicitar a la Universidad la expedición del Certificado correspondiente a la 
obtención del Grado de Licenciado o Licenciada en Ciencias de la Ingeniería. 

Ciclo de Titulación. 

Para efectos de declarar y certificar el cierre del ciclo de Titulación, el estudiante debe haber 
aprobado todos los módulos que completan el Ciclo de Titulación, entendiéndose por esto que los 
módulos de articulación con el nivel de postgrado, que son de nivel de postgrado propiamente tal, 
son de inscripción y aprobación obligatoria. Una vez cerrado el Ciclo, el estudiante recién habrá 
alcanzado los 300 SCT declarados en la Estructura Formativa y podrá solicitar a la Universidad la 
expedición del Certificado correspondiente a la obtención del Título de Ingeniero o Ingeniera Civil 
en Aguas. 

Las actividades de Sello Institucional (que se entienden como actividades de deporte, expresión 
artística, pasantías, seminarios, talleres, etc., relacionados con los ejes disciplinares), podrán ser 
cursadas incluso hasta el décimo semestre. Sin embargo, el o la estudiante no podrá rendir su 
Examen de Título, correspondiente al Módulo de Proyecto de Título – Implementación, si no ha 
cumplido con la aprobación de dichas actividades. 

Si los certificados de cierre de los ciclos de Bachillerato y Licenciatura no han sido solicitados por el 
estudiante antes de completar el Ciclo de Titulación, o cualquiera de ellos que no haya sido 
solicitado, estos serán entregados por la Universidad junto con la entrega del Certificado de Título 
que lo acreditará para ejercer como Ingeniero Civil en Aguas. 

Tabla 12: Asignaturas de Evaluación de Ciclos de Formación 
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Ciclo 
Asignatura Práctica en que se 

evalúa 

Sistema de 

Evaluación 
Certificación 

Bachillerato Módulo Integrador de Cierre del Ciclo 
de Bachillerato, ubicado en el Cuarto 
Semestre de la Estructura Formativa; 
2 SCT. 

Evaluación de dos (2) 

estudios de casos 

(40%), cuatro (4) 

debates o foros de 

discusión (30%) y un 

(1) examen final de 

integración (30%). 

El examen será 

evaluado por una 

Comisión que estará 

compuesta por dos 

(2) o académicos del 

programa. El examen 

consistirá en la 

elaboración de un 

informe escrito (70%) 

y la realización de una 

exposición oral (30%) 

usando medios 

audiovisuales sobre 

un tema o caso 

específico de estudio. 

Grado de 

Bachiller en 

Ingeniería del 

Agua. 

Licenciatura Módulo Integrador de Cierre del Ciclo 
de Licenciatura, ubicado en el Octavo 
Semestre de la Estructura Formativa; 
2 SCT. 

Evaluación de dos (2) 

estudios de casos 

(40%), cuatro (4) 

debates o foros de 

discusión (30%) y un 

(1) examen final de 

integración (30%). 

El examen será 

evaluado por una 

Comisión que estará 

compuesta por dos 

(2) académicos del 

programa. El examen 

consistirá en la 

Grado de 

Licenciado o 

Licenciada en 

Ciencias de la 

Ingeniería del 

Agua. 
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elaboración de un 

informe escrito (70%) 

y la realización de una 

exposición oral (30%) 

usando medios 

audiovisuales o 

tecnológicos sobre un 

tema o caso 

específico de estudio. 

Síntesis 

Profesional 

Aprobación del Módulo de Diseño 
(consistente en la formulación del 
Qué y el Cómo) de un proyecto 
durante el Noveno Semestre de la 
Estructura Formativa; 10 SCT. 

Aprobación del Módulo de 
Implementación (Consistente en la 
ejecución del proyecto, la realización 
del análisis de los resultados del 
proyecto, la redacción de las 
conclusiones y la publicación del 
informe completo) de un proyecto 
durante el Décimo Semestre de la 
Estructura Formativa; 14 SCT. 

Evaluación de dos (2) 

informes de Estado de 

Avance por parte del 

académico supervisor 

(40% c/u) y de un (1) 

examen final de 

integración (30%). 

Módulo de Diseño: 

El examen será 

evaluado por una 

Comisión que estará 

compuesta por el 

supervisor y el 

informante del 

estudiante. El examen 

consistirá en la 

elaboración de un 

informe escrito (70%) 

y la realización de una 

exposición oral (30%) 

usando medios 

audiovisuales o 

tecnológicos. 

Módulo de 

Implementación: 

El examen será 

evaluado por una 

Comisión que estará 

compuesta por el 

Ingeniero Civil en 

Aguas. 
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académico 

supervisor, el 

académico 

informante y un 

examinador del 

estudiante. Este 

último, participará 

sólo en la exposición 

oral del estudiante y 

podrá ser interno o 

externo, pudiendo 

pertenecer a otra 

carrera de la Facultad, 

a otra Facultad, a otra 

Universidad o ser un 

profesional en 

ejercicio vinculado al 

campo laboral del 

egresado de la carrera 

de Ingeniería Civil en 

Aguas. El examen 

consistirá en la 

elaboración de un 

informe escrito (70%) 

y la realización de una 

exposición oral (30%) 

usando medios 

audiovisuales. 
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III.2.1 Articulación con Técnico Nivel Superior (SI CORRESPONDE) 

Explicitar ejes formativos y/o actividades curriculares que tributen a una carrera profesional afín 

para articular verticalmente la ruta formativa establecida en el modelo de articulación de Técnico 

Nivel Superior.  

No corresponde. 

III.2.2 Articulación con el Pregrado (SI CORRESPONDE) 

Explicitar ejes formativos y/o actividades curriculares que tributen a una carrera técnica afín para 

articular verticalmente la ruta formativa establecida en el modelo de articulación de Técnico Nivel 

Superior.  

No corresponde. 

III.3 Articulación con el Postgrado 

Los ejes formativos y/o actividades curriculares que tributan a líneas de investigación de postgrado, 

de acuerdo a los lineamientos y reglamentos del modelo de articulación institucional, son las 

siguientes: 

Módulos: Tratamiento de Aguas Residuales Domiciliarias, Tratamiento de Aguas Salobres y de 

Agua de Mar, y Métodos Avanzados de Tratamiento de Aguas para la Eliminación de 

Contaminantes. 

Estas actividades curriculares, que abordan en profundidad los fundamentos y las diversas técnicas 

de tratamiento de las aguas, podrán ser sometidos a evaluación, en conjunto, para la convalidación 

de estudios en un Programa de Magíster o Doctorado. Estas, serán dictadas por uno o más 

académicos especialistas de la Facultad de Ingeniería y tributan a distintas líneas de investigación 

de postgrado en el área de Ingeniería Sanitaria. 

Módulo: Metodología de Investigación. 

Este módulo, aborda el análisis y elaboración de las etapas de desarrollo de un proyecto de 

investigación e incluye la formulación de un proyecto de investigación, ya sea en forma individual o 

en equipo. Este módulo tributa a distintas líneas de investigación de postgrado en las áreas de 

Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería en Recursos o Eco-Sistemas Hídricos, e 

Ingeniería Ambiental, ya sea inter o trans-disciplinarmente, como lo es en el caso de la ingeniería en 

Aguas, proporcionando las competencias necesarias para evaluar, formular y desarrollar proyectos 

de investigación en el área de competencia. Por lo mismo, puede ser sometido a convalidación de 

estudios por parte de un Programa de Magíster o Doctorado 

Módulo: Gestión de Eco-Sistemas Hídricos (Módulo Puente) 

Este módulo, obligatorio para todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Aguas, es una 

actividad curricular de articulación con estudios de postgrado, de nivel de Magíster o Doctorado, y 

será dictado por un Ingeniero Civil en Geografía o un Ingeniero Civil en Recursos Hídricos, o un 

profesional equivalente, con grado académico de Doctor acorde a la mención señalada, 

especializado en el área de Gestión de Recursos o Eco-Sistemas Hídricos y experiencia profesional 

comprobada en dicha área. 
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Los servicios necesarios para desarrollar esta actividad curricular, serán solicitados a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, que cuenta a la fecha con los 

profesionales y académicos idóneos para dictar este módulo. 

En este módulo, se profundizarán los conocimientos y desarrollarán las competencias necesarias 

para participar en equipos multidisciplinarios encargados de gestionar los recursos o ecosistemas 

hídricos, abarcando aspectos ambientales, sociales, políticos, técnicos y económicos, utilizando 

metodologías y herramientas de software apropiadas para esto. 

 

Obras e Infraestructura Hidráulica (Módulo Puente) 

Este módulo, obligatorio para todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Aguas, es una 

actividad curricular de articulación con estudios de postgrado, de nivel de Magíster o Doctorado, y 

será dictado por un Ingeniero Civil, con mención en Hidráulica, con grado académico de Doctor, 

especializado y con experiencia profesional en el área de Obras e Infraestructura Hidráulica. 

Para contextualizar, una obra o infraestructura hidráulica, es una construcción, en el campo de la 

ingeniería civil y la ingeniería hidráulica, donde el elemento central es el agua. Estas constituyen un 

conjunto de estructuras construidas con el objetivo de controlar, conducir y tratar el agua, 

cualquiera sea su origen, con fines de aprovechamiento o de defensa. Por lo general, se consideran 

obras hidráulicas, entre otras, las siguientes estructuras: Canales, con sus respectivos componentes, 

como compuertas, elementos de control de nivel y de medición de caudales, canales de riego, etc.; 

Presas, con sus respectivos componentes, como vertederos, cuencas de disipación, bocatomas, etc.; 

Estaciones de bombeo, con sus partes correspondientes, tales como rejas, bombas hidráulicas, 

motores e infraestructura de apoyo, como estaciones de transformación de diversas fuentes de 

energía a energía eléctrica, como el uso de la energía hidráulica, la energía solar o de generadores 

eólicos, entre otras; Redes de abastecimiento de agua potable; Sistemas de recolección de aguas 

residuales; Sistemas de riego; Sistemas de drenajes; Defensas ribereñas; Sistemas de recarga 

artificial de acuíferos, pozos de absorción, etc.; y Sistemas de trasvase de agua. 

En este módulo, se profundizarán los conocimientos y desarrollarán las competencias necesarias 

para participar en equipos multidisciplinarios encargados de realizar estudios de pre-factibilidad y 

de factibilidad, ya sea ambiental, social, técnica y económica, y de diseñar, construir y mantener 

estas obras. 
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III.4 Sistema de prácticas tempranas y profesionales 

La Trayectoria Formativa incluye dos prácticas profesionales, la primera de tipo inicial y la segunda 

de carácter avanzado, de 243 horas cronológicas cada una. Práctica Profesional Inicial, se ha 

ubicado de tal modo que pueda ser realizada por los o las estudiantes en el período estival previo 

al, o durante el octavo semestre. Del mismo modo, la Práctica Profesional Avanzada, podrá ser 

realizada en el período estival previo al, o durante el décimo semestre. 

El objetivo de la práctica profesional inicial, es aplicar e integrar las competencias y habilidades 

desarrolladas durante la trayectoria formativa hasta el séptimo semestre de la carrera, 

concernientes a los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación y análisis exigidos durante su 

formación, en el ámbito de su formación inicial y trans-disciplinar, en un entorno real de trabajo. 

El objetivo de la práctica profesional avanzada, es aplicar e integrar las competencias y habilidades 

desarrolladas durante la trayectoria formativa hasta el noveno semestre de la carrera, 

concernientes a los niveles de aplicación, análisis y evaluación exigidos durante su formación, 

principalmente, en el ámbito de su formación trans-disciplinar, dentro de un contexto real de 

trabajo. 

Ambas prácticas se adscriben a las normas establecidas para el ejercicio profesional en la Ley 

N°12851, Artículo 4°, Letra a), que crea el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Técnicos. 

 

III.5 Mecanismos de admisión y criterios de ingreso 

El sistema de acceso a la carrera de Ingeniería Civil en Aguas está en coherencia con el sistema y vías 

de admisión de la Universidad de Playa Ancha, siendo la vía de acceso principal la de admisión 

regular en todas las modalidades determinadas por el Ministerio de Educación. 

La admisión a la Universidad de Playa Ancha se puede efectuar por las siguientes vías: admisión 

ordinaria o admisión especial. 

La admisión ordinaria es aquella por la cual ingresan los alumnos egresados de la enseñanza media, 

a través de los mecanismos oficiales establecidos para estos efectos por la Universidad y/o por los 

que determine el Sistema Nacional de Admisión de las Universidades Chilenas adscritas al Consejo 

de Rectores. 

La admisión especial es la vía a través de la cual ingresan a la Universidad las personas que se 

encuentren en alguna de las siguientes situaciones que se señalan a continuación: 

a) Estudios de Educación Media o su Equivalente en el Extranjero. 

b) Titulados o Graduados Universitarios. 

c) Talentos de las Artes Visuales. 

d) Talentos de la Artes Musicales. 

e) Deportistas Destacados. 

f) Indígenas. 
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g) Provisionales. 

h) Funcionarios Públicos. 

i) Personas en Situación de Discapacidad. 

j) Hijos de funcionarios académicos y/o no académicos de la Universidad de Playa Ancha. 

k) Vocaciones Pedagógicas para la carrera de Educación Básica con mención Educación Rural 

y Desarrollo, reguladas por Decreto Exento N°144, de 1997. 

Otras formas de admisión especial son: 

Programa de Acceso Inclusivo a las Carreras de Ingeniería de la UPLA.  

Este Programa, que forma parte del Programa de Acceso Inclusivo que impulsa la Unidad de 

Selección y Admisión de Alumnos de la UPLA, tiene por finalidad invitar a quienes estén cursando 

cuarto año medio, tengan un promedio de notas de Enseñanza Media igual o mayor a 5,0, se 

interesen en estudiar alguna de las carreras que imparte la Facultad de Ingeniería (Ingeniería Civil 

en Aguas, Ingeniería Civil Ambiental, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática, 

Ingeniería Civil en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, e Ingeniería Comercial) y tengan 

disponibilidad para conectarse a actividades asincrónicas, a incorporarse como alumno regular de 

la Universidad en alguna de las carreras de la Facultad de Ingeniería una vez finalizada su Enseñanza 

Media.   

Programa PACE UPLA. 

PACE permite el acceso a la educación superior de estudiantes destacados en la Enseñanza Media 

mediante acciones de preparación y aseguramiento de cupos adicionales a la oferta académica 

regular, por parte de las instituciones de la Educación Superior participantes del programa. Facilita 

el progreso de los estudiantes que acceden a la Educación Superior, a través de actividades de 

acompañamiento que faciliten su permanencia en la institución donde cursan estudios. 

Traslados y Transferencias. 

Permite que el postulante sea admitido en una carrera de la Universidad mediante la presentación 

y evaluación de una solicitud de traslado o transferencia. 

El o la estudiante que aspira a ingresar a la Universidad de Playa Ancha mediante la realización de 

un trasladado o transferencia externamente debe solicitar el trámite de homologación al correo  

secretariadeestudios@upla.cl, de la Secretaría de Estudios. Posteriormente, la Dirección de Carrera 

que corresponda, previa aprobación de cada uno de los académicos y de cada una de las académicas 

de la especialidad, informa el resultado de la homologación. 

Los traslados o transferencias internos requerirán de un informe de la Dirección de Carrera 

correspondiente, indicando los cursos que serán reconocidos a él o la estudiante. El reconocimiento 

de las actividades curriculares se realizará a través de un plan de equivalencia emitido por la 

Dirección de Carrera. 

III.6 Requisitos y procedimientos de admisión 
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La Universidad de Playa Ancha está adscrita al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 

(CRUCH), por lo que, los requisitos y procedimientos de admisión, son los establecidos por este 

Consejo. Se trata de un Sistema Único de Admisión (SUA), simultáneo, nacional, transparente, 

objetivo, dinámico y anual, coordinado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro 

Educacional (DEMRE), que es utilizado como principal método de selección a las Universidades del 

Consejo de Rectores y las universidades privadas adscritas a al Consejo. El procedimiento se realiza 

a través de las plataformas y fechas estipuladas por el Ministerio de Educación. (https://demre.cl/ 

Las ponderaciones consideradas son: 

ECT. Revisar el cuadro siguiente. 

Notas de enseñanza media, NEM 20% 

Ranking de notas 40% 

Prueba Comprensión Lectora 10% 

Prueba Matemáticas 20% 

Prueba Historia y Ciencias Sociales o Ciencias 10% 

 

La admisibilidad de postulación está supeditada al Reglamento del Estudiante de la Universidad de 

Playa Ancha vigente al momento de postulación o ingreso del estudiante a la UPLA. 

 

IV. REQUISITOS DE TITULACIÓN 

Para dar termino al proceso de formación del programa de Ingeniería Civil en Aguas, el estudiante 

debe haber completado el plan de estudios correspondiente a los 10 semestres de la carrera. Esto 

significa tener aprobados todos los módulos de formación Nuclear, todos los módulos de formación 

Disciplinar, incluidos los módulos de Integración de los ciclos de Bachillerato y Licenciatura, los 2 

módulos de Articulación con Programas de Postgrado (Módulos Puentes) y todos los módulos de 

Sello Instrumental. Además, debe tener aprobados y certificados, los 8 SCT en actividades 

curriculares de Sello Institucional exigidos por el Programa de la carrera, y debe haber aprobado 

tanto la Práctica Inicial como la Práctica Avanzada, las que debe realizar en calidad de Estudiante en 

Práctica en una entidad u organización externa a la Universidad de Playa Ancha. Adicionalmente, el 

estudiante debe realizar un Proyecto de Título, el que se desarrolla en dos módulos consecutivos 

durante el último año de la carrera. El primero de ellos es el de Desarrollo de la Fase de Diseño del 

Proyecto (Proyecto de Título – Fase de Diseño) mientras que el segundo, es el de Desarrollo de la 

Fase de Implementación del Proyecto (Proyecto de Título – Fase de Implementación). En estos 

módulos se trabaja un mismo problema en el cual el estudiante debe integrar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y competencias adquiridos a lo largo de su formación profesional. El módulo 

de Desarrollo de la Fase de Diseño del Proyecto de Título, finaliza con la realización de una 

presentación final, previa entrega y aprobación del Informe de la Fase de Diseño del Proyecto, el 

cual es revisado por el o la profesora guía y por el o la profesora informante, y la realización de un 
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examen oral ante una comisión integrada por los mismos académicos. La aprobación tanto del 

Informe como del Examen Oral, facultará al o la estudiante para que prosiga con la Fase de 

Implementación de Proyecto. El módulo de Desarrollo de la Fase de Implementación del Proyecto 

de Título, finaliza con la realización de una presentación final, previa entrega y aprobación del 

Informe Final del Proyecto, por parte del o la profesora guía y por el o la profesora informante, y la 

realización de un examen oral ante una comisión integrada por el o la profesora guía, el o la 

profesora informante y un o una profesora examinadora, todos, académicos del o las áreas 

disciplinares en el cuales el estudiante presenta el proyecto desarrollado y los resultados 

alcanzados. 

 

V. REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA 

 

V.1 Recursos docentes y personal de apoyo 

A partir del cuarto semestre en adelante, se requerirá de la incorporación de un Ingeniero Civil, 

Jornada Completa, con Mención en Hidráulica e Ingeniería Sanitaria, y experiencia profesional 

deseable en Obras e Infraestructura Hidráulica y Administración de Empresas de Servicios 

Sanitarios, con grado de Doctor, para dictar los módulos de Ingeniería Hidráulica Teórica (de 5° 

semestre), Ingeniería Hidráulica Aplicada (de 6° semestre), Administración de Empresas de Servicios 

Sanitarios (de 8° semestre) y Obras e Infraestructura Hidráulica (puente, de 9° semestre). 

Además, este profesional prestará apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, integrando el 

staff de académicos que dictarán los módulos de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Rural 

(APR), Tratamiento de Aguas Residuales Domiciliarias, Tratamiento de Aguas Salobres y de Agua de 

Mar, y Métodos avanzados de Tratamiento de Aguas, fortaleciendo las unidades de desarrollo de 

competencias en los ámbitos de diseño e implementación de proyectos de ingeniería sanitaria. 

Observaciones sobre el Plan de Estudios. 

Se precisa que, al tener algunos módulos iguales en la Facultad de Ingeniería, en particular, esto no 

constituye un Plan Común, como ocurre en otras Instituciones de Educación Superior (IES). Esta 

proposición surgió de un acuerdo consensuado en la Facultad de Ingeniería, con el fin de favorecer 

la retención estudiantil, uno de los indicadores de calidad de la universidad. La decisión se basó en 

referencias bibliográficas que datan desde los años setenta y que tratan de la identificación del 

estudiante con su universidad, su Facultad y su carrera (Espinoza, 2018)  

Incorporación de Ingenieros(as) en todos los módulos posibles. 

Es un principio curricular para la Facultad de Ingeniería indicar que los módulos y sus competencias 

están orientados específicamente a la formación de profesionales del ámbito de la ingeniería. Por 

tanto, en todos los módulos disciplinares y nucleares participa un ingeniero o ingeniera, ya sea 

indirecta o directamente, con el fin de asegurar la constatación del logro de las competencias en 

problemas del área de la ingeniería. 
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Modalidad compartida y secuencial, no simultánea. 

Se debe mencionar que sólo algunas de las actividades curriculares, tanto nucleares como 

disciplinares, se impartirán en modalidad compartida y secuencialmente por dos académicos o 

académicas, comenzando el primero de ellos con el desarrollo de la actividad y continuando y 

finalizando el segundo después. Uno de los dos profesionales es del área de ingeniería, por la 

competencia e importancia de la temática y contextualización de los problemas en la actividad 

curricular, considerando estudios de casos reales, y el otro u otra, del área disciplinar según el 

contenido de la actividad. 

Periodicidad de revisión de los Programas de los Módulos Formativos. 

Los programas de los módulos formativo serán revisados semestralmente por parte de la Comisión 

Curricular de la carrera, en conjunto con los académicos(as) que impartieron el módulo. La Comisión 

Curricular, emitirá semestralmente un informe a nivel institucional con las conclusiones y 

propuestas de mejora de los programas, tanto en su contenido como en la metodología de 

desarrollo del programa.  

En relación con el desarrollo de los ciclos de bachillerato y licenciatura, se procederá de manera 

similar. 

La primera revisión del desarrollo del Ciclo de Bachillerato se efectuará al concluir el cuarto semestre 

de la puesta en marcha de la trayectoria formativa y, posteriormente, se continuará haciéndose en 

forma anual. La revisión será realizada por parte de la Comisión Curricular de la carrera y de la 

Coordinación de Calidad de la Facultad de Ingeniería. Dicha revisión será sistematizada, ajustándose 

a las normativas internas de la Universidad y, centrándose en la distribución de los módulos y sus 

SCT, y los procedimientos y requerimientos de la actividad de integración, evaluándose, además, 

anualmente, la pertinencia de la vinculación con el medio, es decir, la comunidad, el sector 

empresarial, tanto público como privado, y todos los compromisos establecidos en los documentos 

asociados a la Innovación y Armonización Curricular de las carreras de Ingeniería de la universidad, 

sobre todo, en aquellos que se refieran a los indicadores institucionales, entre otros: retención, 

deserción y tasa de titulación oportuna. 

Referencias Bibliográficas en los Programas Formativos. 

Las referencias bibliográficas de cada programa formativo se actualizarán bianualmente, de acuerdo 

a la disponibilidad de estos y a las necesidades de actualización de estas. 

Se indica que los programas formativos estarán disponibles en el sitio web de la facultad y también 

el listado de la literatura asociada a cada uno de ellos. 

La adquisición de nuevo material bibliográfico, es decir, nuevos libros, se irán agregando a las 

referencias de cada programa formativo, según corresponda, y la entidad colegiada responsable de 

la actualización será la Comisión Curricular. 

Temas Emergentes. 

Los temas emergentes y que están declarados en las diferentes herramientas estratégicas de la 

Universidad, como son la Inclusión, la Diversidad de Género, la Participación, la Ciudadanía y los 
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Derechos Humanos, serán tratados de manera transversal en la gestión del Plan de Estudios por 

parte de cada docente de la Carrera. Además, estos temas, serán motivo de análisis particular en 

instancias programadas periódicamente por la Facultad, tales como Seminarios, Jornadas, 

Conversatorios Informativos y Núcleos de Abordaje Temático. 

V.2 Recursos tecnológicos 

Los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la carrera de Ingeniería Civil en Aguas, con 

especial énfasis en recursos tecnológicos, se vinculan a lo establecido por la Ley 20129, que 

Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y de la Ley 

21.091, que crea la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, Modifica la 

Composición de la Comisión Nacional de Acreditación y la Forma de Evaluar el Aseguramiento de la 

Calidad en las Instituciones, Carreras y Programas de Pregrado y Postgrado, así como en las 

Especialidades Médicas y Odontológicas. 

En la dimensión: Docencia y resultados del proceso formativo.  

Criterio 1: Modelo educativo y desarrollo curricular. El Modelo Educativo institucional articula todas 

las dimensiones, variables y elementos que intervienen en el proceso formativo y establece el modo 

en que estos articulan entre sí, en función del Proyecto Institucional, entregando los apoyos 

tecnológicos, recursos de apoyo al aprendizaje y los mecanismos de evaluación y verificación, entre 

otros. 

Criterio 2: Proceso de enseñanza aprendizaje. La institución debe contar con procesos de enseñanza 

y aprendizaje que proveen las condiciones necesarias para el logro efectivo de los aprendizajes y 

perfil de egreso por parte de los/as estudiantes, promoviendo la ocurrencia de espacios formativos 

innovadores y centrados en el estudiante. Es decir, debe proveer laboratorios idóneos, equipados 

(según cada ciclo de formación: Bachiller, Licenciatura y Titulación), y de igual manera, la 

disponibilidad de software especializado, según estén declarados en cada Programa Formativo del 

Plan de Estudios. Además, teniendo en consideración que la universidad debe evaluar 

sistemáticamente la calidad de su docencia y la efectividad de sus mecanismos de apoyo, 

promoviendo la innovación de sus estrategias pedagógicas y demostrando avances verificables, ha 

de entregar las herramientas tecnológicas que así lo permitan. 

Criterio 4. Investigación e innovación docente para la mejora del proceso formativo. 

La investigación e innovación es considerada una actividad relevante por la universidad, lo que se 

demuestra en el fomento de estudios sobre enseñanza-aprendizaje, sobre la propia experiencia 

docente y los avances en la disciplina y la profesión; y considera los resultados obtenidos para 

mejorar el proceso formativo. 

En la dimensión 5: Investigación, creación y/o innovación. 

La investigación e innovación es considerada una actividad relevante por la universidad. Acá, 

también se hace hincapié en la existencia de infraestructura apropiada, equipamiento, acceso a 

software vinculados a los avances en la disciplina y en la profesión, evitando obsolescencias en el 

propio proceso formativo. 
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En particular, se requerirá de la habilitación de un laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica, 

el cual deberá estar disponible a partir del 4° semestre de la carrera, para apoyar la docencia en 

Mecánica de Fluidos, y del 5° semestre de la carrera, para apoyar la docencia en Hidráulica. 

Así mismo, se requerirá contar con software de simulación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, de distribución gratuita, para efectos de docencia, a partir del 6° semestre de la carrera. 

Además, se requerirá de acceso a sistemas de información geográfica y a software de modelado 

hidrológico, a partir del 2° y 3° semestre de la carrera, respectivamente.  

Por último, se requerirá de software de programación, Matlab u otro equivalente de distribución 

gratuita, como Octave, a partir del 4° semestre de la carrera. 

V.3 Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la carrera 

El Aseguramiento de la Calidad, consiste en seguir una línea de actuación dirigida a lograr trabajar 

en base a un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de 

Calidad de la Universidad de Playa Ancha y al nivel de Unidad Académica, la Facultad de Ingeniería, 

articulándose para cada carrera de pregrado que se imparta, en este caso con la carrera de 

Ingeniería Civil en Aguas. 

Considerando tres niveles principales, estratégico, misionales o sello y de apoyo, el primero se 

vincula con los lineamientos y directrices de la Dirección General de la Calidad (DIRGECAL), en base 

a la planificación y gestión estratégica, de aseguramiento de la calidad, de cumplimiento de perfil 

de egreso, de competencias declaradas y del plan de mejora. El segundo nivel, se sintoniza con la 

puesta en valor del estudiante, su aprendizaje, la comprensión de sus requerimientos y necesidades, 

y de sus expectativas, mediante el trabajo de retroalimentación permanente en cada programa 

formativo y en cada servicio que utilice al interior de la institución. Y el tercer nivel, se relaciona con 

la administración financiera, los recursos materiales e intangibles, la infraestructura, las 

comunicaciones, la gestión de personas, etc. 

Por tanto, el Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad, incorpora procesos y mecanismos que 

permiten gestionar la calidad y aumenta la capacidad de la organización para autorregularse y 

mejorar continuamente, tales como la autoevaluación permanente, la periodicidad de revisión del 

perfil profesional de egreso, la actualización de los programas formativos, la medición y seguimiento 

del cumplimiento de estándares (Criterios Comisión Nacional de Acreditación, CNA; Ley 

21094/2018; Ley 21091/2018; Ley 21639/2021), iniciativas y procesos; la autoevaluación de la 

carrera de pregrado; la evaluación docente; los planes de mejora y el seguimiento de las acciones 

de mejoramiento; etc. 
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INTRODUCCIÓN 
En Chile, la problemática asociada a la escasez de agua y los recursos hídricos se ha ido 

acrecentando con el pasar de los años, haciéndose mucho más notoria en este último 

tiempo. Problemas como distribución desigual a través del territorio, explotación minera, 

la agricultura de alimentos de exportación y las plantaciones forestales, al ser tan 

demandantes de agua, han impactado en la capacidad de retención de los suelos, además 

de contaminar las cuencas, llevando a la región de Valparaíso a una disminución en la 

disponibilidad de agua en sus acuíferos. 

En base a la necesidad antes mencionada, se ha diseñado un nuevo programa de estudio, 

con la finalidad de formar profesionales que apliquen sus aprendizajes teniendo como 

referencia los problemas asociados a la escasez hídrica y el gran desafío que implica el 

satisfacer en forma eficiente y sostenible, las necesidades de consumo humano, tanto de 

la población urbana como rural, como primera prioridad, seguidas de las necesidades de 

consumo de agua en todas las áreas de desarrollo de la sociedad y de producción agraria, 

ganadero, minera e industrial, en todo el territorio nacional. 

La carrera de Ingeniería Civil en Aguas es nueva a nivel nacional, no existe otro programa 

en el país que tenga asignaturas enfocadas al desarrollo de habilidades orientadas a la 

gestión integral de recursos hídricos en un 100%. (Para mayor información curricular ver 

anexo 13). 

 Su creación responde a las necesidades expresadas en el Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional 2016-2025, en el objetivo estratégico “2 - Lograr un mejoramiento continuo 

de los procesos formativos de las carreras de pregrado”, y en el Plan de Fortalecimiento 

2030 en la estrategia que apunta a la “Creación de nuevos programas/carreras en 

postgrado y pregrado.” 

La creación de la Carrera Ingeniería Civil en Aguas se alinea a los ejes estratégicos de la 

Universidad de Playa Ancha, “Responsabilidad Social” impactando desde la comunidad 
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universitaria hacia la comunidad local, de la Región de Valparaíso, el país y el extranjero, 

contribuyendo en la generación y transmisión de conocimiento, formando estudiantes 

como agentes de desarrollo – económico, social y cultural; en “Calidad Académica y de 

Gestión” mostrando consistencia entre la misión, propósitos y objetivos institucionales, y 

el quehacer en el entorno en que se desenvuelve la institución, considerando los cambios 

del contexto en una mirada de largo plazo.  
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ENFOQUE 
El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer las universidades nacionales que 

cuentan con carreras de pregrado del área de Ingeniería, cuya especialidad o mención 

tenga similitudes con la prevención de escasez y mantención de los recursos naturales, 

entre ellos el recurso hídrico, sabiendo que ésta área en particular no está cubierta en el 

país. Además, se realizó un estudio comparativo de datos, entre las carreras nacionales 

que, como carrera genérica, son consideradas como de recursos naturales. 

CARRERAS CIVILES 
Dentro de las Ingenierías Civiles que encontramos en nuestro país, tenemos 4 de ellas que 

cumplen con algunas de las características antes mencionadas. 

Ingeniería Civil Bioquímica - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)1 

El plan de estudios de esta carrera cuenta con un área específica de sustentabilidad y 

energías renovables, que apunta al cuidado del medio ambiente, ya sea del agua, suelo o 

aire. Para información curricular ver anexo 1. 

La Escuela de Ingeniería Bioquímica tiene el sello de la economía circular, el cual busca 

que toda la cadena productiva de una industria o empresa sea lo más sustentable posible, 

y así poder reutilizar todos los desechos generados durante la fabricación y utilización del 

producto o servicio, reduciendo los residuos al máximo posible. Para que esto resulte, es 

vital que la industria considere la sustentabilidad dentro de cada una de sus etapas de 

producción: desde la recogida de materias primas, el diseño del producto, la producción y 

su distribución. Para cambiar la mentalidad antigua se requieren de nuevos profesionales 

que aporten al enfoque de la economía circular.  

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero(a) Civil Bioquímico Licenciado en Ciencias 

de la Ingeniería, con una duración de 12 semestres en jornada diurna. Para el año 2022 se 

oferta con un arancel de $4.549.000. 

                                                             
1
 https://www.pucv.cl/pucv/pregrado/ingenieria-civil-bioquimica 
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En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 64 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 62 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 96,9%. 

La Retención al primer año es de un 82,1% y su empleabilidad al primer año es de un 

51,5%. (Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 14). 

Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad - Universidad Bernardo 

O’Higgins (UBO)2 

Esta carrera cuenta con un área de evaluación y control de impactos ambientales, donde 

se debe aprender a gestionar una correcta normativa y reglamentación vigente a fin de 

mitigar o compensar con medidas que velen por proteger el medio ambiente, los 

ecosistemas y las comunidades aledañas.  

El Ingeniero Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad (ICMAyS) es un profesional que 

impulsa el desarrollo sustentable integrando las ciencias de la ingeniería civil y las ciencias 

ambientales, así es capaz de responder a problemas complejos a diferentes escalas 

territoriales y en diferentes sectores; diseñando, gestionando, planificando y 

monitoreando procesos para alcanzar mejoras en la productividad que velan por la 

protección y cuidado del medio ambiente de los ecosistemas y las personas. Para 

información curricular ver anexo 2. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero(a) Civil en Medio Ambiente y 

Sustentabilidad, con una duración de 10 semestres en jornada diurna. Para el año 2022 se 

oferta con un arancel de $4.420.000. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 23 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 17 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 73,9%. 

(Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 15). 

                                                             
2
https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia/ingenieria-civil-medio-

ambiente-sustentabilidad/ 
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Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente - Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTEM)3 

Esta carrera tiene en su plan de estudios, asignaturas que aportan al desarrollo de 

habilidades en áreas de medio ambiente, tales como: ecología y ecosistemas, taller de 

principios de sustentabilidad, desarrollo sustentable, gestión de recursos naturales, 

gestión y tratamiento de aguas, entre otras. Para información curricular ver anexo 3. 

El Ingeniero Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana es un profesional con grado de licenciado, cuyo desempeño se 

sustenta en una formación ingenieril, científica, principios éticos, con responsabilidad 

social, innovación, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Sus competencias lo 

habilitan para dirigir y evaluar proyectos en los ámbitos de seguridad y salud ocupacional, 

procesos industriales y ambientales, riesgos laborales y ambientales, sistemas de calidad, 

incorporando la variable económica y social para el desarrollo sustentable de los 

proyectos. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero(a) Civil en Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, con una duración de 11 semestres en 

jornada diurna. Para el año 2022 se oferta con un arancel de $ 3.692.800. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 16 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 10 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 62,5%. 

Su empleabilidad al primer año es de un 69,1%. (Para mayor información histórica de sus 

indicadores ver anexo 14). 

  

                                                             
3
 https://fccot.utem.cl/carreras-ingreso-psu/ingenieria-civil-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/ 
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Ingeniería Civil Oceánica - Universidad de Valparaíso (UV)4 

Esta carrera tiene en su plan de estudios algunas asignaturas orientadas al medio 

ambiente, tales como: análisis de variables ambientales, hidráulica marítima y medio 

ambiental, legislación y gestión ambiental, entre otras. Para información curricular ver 

anexo 4. 

El Ingeniero Civil Oceánico es un profesional formado en las ciencias básicas, ciencias de la 

ingeniería e ingeniería aplicada, con una orientación hacia el diseño, la ejecución y la 

operación de obras civiles en el medio marítimo. Posee habilidades para otorgar 

soluciones en el ámbito de ingeniería en el mar. 

Desarrolla competencias de gestión para dirigir actividades en la industria marítimo-

portuaria, incluyendo aspectos logísticos del transporte marítimo y proyectos de 

ingeniería oceánica. 

Su formación integral involucra habilidades para trabajar en equipos multidisciplinarios, 

con responsabilidad ético-profesional, social y medio ambiental, con orientación a la 

innovación tecnológica y en conformidad con las competencias del perfil de egreso de la 

Universidad de Valparaíso. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero(a) Civil Oceánico Licenciado en Ciencias de 

la Ingeniería, con una duración de 12 semestres en jornada diurna. Para el año 2022 se 

oferta con un arancel de $3.381.000. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 15 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 12 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 80%. 

(Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 14). 

  

                                                             
4
 https://ingenieriaoceanica.uv.cl/ 
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CARRERAS CON PLAN COMÚN Y/O BACHILLERATO 
Dentro de los análisis realizados para la identificación de carreras símiles, se ha notado 

una tendencia en algunas universidades a considerar un plan común para las ingenierías 

(civiles o no), donde en algunas casas de estudio, luego de una cantidad de semestres, los 

estudiantes obtienen el título de bachiller y la licenciatura en ciencias de la ingeniería, y 

los que quieran continuar sus estudios deben definir una especialidad o mención, como 

por ejemplo, ambiental, mecánica, industrial, entre otras. 

Con este criterio presente, consideraremos las carreras que están relacionadas con 

recursos naturales y/o medioambientales. 

Ingeniería Civil - Universidad Adolfo Ibáñez (UAI)5 

Este plan común cuenta con un bachillerato de 1 año, que entrega las herramientas y 

conocimientos necesarios para fortalecer las bases de estudios de Ingeniería. Una vez 

finalizado el programa se convalidará un semestre para ingresar a la carrera de Ingeniería 

de interés, cuya duración es de 2 años, y sirve de base a la carrera de Ingeniería Civil 

conducente a 7 diferentes títulos, entre ellos Ingeniería Civil en Bioingeniería, con una 

duración de 2 años más para el plan profesional y 1 año para la titulación (10 semestres). 

Profesionales líderes, con una alta rigurosidad técnica, capaces de transformar la sociedad 

utilizando la biotecnología para solucionar problemas de remediación del medio ambiente 

y diversos sectores de la industria tales como el alimentario, agrícola, sanitario y 

biomédico. 

Sólida formación en ingeniería y en ciencias biológicas, con enfoque en procesos 

industriales e innovación tecnológica, con una visión multidisciplinaria de los problemas 

de la industria. 

                                                             
5
 https://admision.uai.cl/carreras/ingenieria-civil-plan-comun/#7-titulos-profesionales 
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Ingenieras e Ingenieros capaces de gestionar proyectos y desarrollar soluciones 

biotecnológicas y de bioprocesos que permiten el uso sostenible de los recursos y mejoran 

la calidad de vida de las personas. 

Ingeniería Civil - Universidad de Chile (UCH)6 

En el caso de este plan común de ingeniería cuenta con 2 modalidades:  

● La primera considera el plan común por 4 semestres y a partir del tercer año 

considera una especialización, en este caso pueden ser: Ingeniería Civil mención en 

Estructura, Construcción y Geotecnia; Ingeniería Civil mención Hidráulica o 

Ingeniería Civil mención en Transportes. Desde esta perspectiva nuestro interés se 

refleja en Ingeniería Civil Mención Hidráulica, ya que cuenta con asignaturas tales 

como: calidad del agua, hidrología, hidráulica de aguas subterráneas y 

aprovechamiento, Diseño hidroambiental, entre otras. 

● La segunda modalidad, es seleccionar una de las 9 carreras civiles que oferta la 

institución a través de este plan común, en este caso, la carrera que de nuestro 

interés sería Ingeniería Civil en Biotecnología, que se ha convertido en una 

herramienta eficaz para incrementar la sustentabilidad en la producción de 

recursos renovables y no renovables y en la recuperación del medio ambiente. Los 

Ingenieros Civiles en Biotecnología estudian las técnicas de recombinación 

genética, cultivos celulares, manipulación embrionarias e ingeniería de enzimas y 

de bioprocesos. Puede trabajar en industrias del área de procesos de fermentación 

y enzimáticos, alimentos y pesquero, forestal y agroindustria, farmacéutica, 

celulosa y papel, gestión ambiental, terapia celular y genética, etc. Es una carrera 

nueva en Latinoamérica y sus profesionales pueden desempeñarse exitosamente 

tanto en Chile como en el extranjero. 

                                                             
6
 https://www.uchile.cl/carreras/4969/ingenieria-civil  https://www.uchile.cl/carreras/4970/ingenieria-civil-

en-biotecnologia 
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Ingeniería Plan Común - Universidad de Magallanes (UMAG)7 

En este caso, la carrera de plan común es de solo un semestre, una vez finalizado, se 

puede optar a: Ingeniería en Electricidad mención Electrónica Industrial, Ingeniería en 

Computación e Informática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Química y Medio 

Ambiente, que es la atingente a este estudio.  

El/la Ingeniero/a en Química y Medio Ambiente de la Universidad de Magallanes, es capaz 

de llevar a cabo la gestión ambiental dentro del proceso y seleccionar alternativas 

tecnológicas de sistemas y equipos para el control de la contaminación, operar y analizar 

procesos de producción de la industria de la transformación, implementar sistemas de 

gestión medio ambiental y auditorías de calidad y ambiente, dimensionar, especificar e 

implementar sistemas de tratamientos de residuos líquidos, gaseosos y sólidos, evaluar a 

nivel de pre factibilidad, la viabilidad económica, técnica y ambiental de un proyecto en el 

ámbito de su especialidad. 

Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería Forestal - Universidad 

Austral de Chile (UACh)8 

Esta carrera cuenta con un plan común inicial de 4 semestres, donde se obtiene el título 

de Bachiller en Ciencias y Recursos Naturales, y tiene la posibilidad de optar al título de 

Ingeniero en Conservación de Recursos Naturales o Ingeniero Forestal, en el caso de este 

estudio, la Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, es la atingente. 

Cada profesional en Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad 

Austral de Chile, es capaz de analizar, proponer y desarrollar proyectos y programas de 

prevención, restauración y manejo de ecosistemas, desde una perspectiva sustentable y 

transdisciplinaria, según factores ecológicos, económicos, sociales y culturales en 

diferentes regiones biogeográficas y contexto territorial, para ello podrá desarrollar e 

implementar acciones correctivas, diseñar estrategias innovadoras que impliquen 

restauración en ecosistemas alterados a distintas escalas, considerando la adaptación al 
                                                             
7
 http://admision.umag.cl/wp_admision/?page_id=174 

8
 https://www.uach.cl/admision/principal/valdivia/ingenieria-en-conservacion-de-recursos-naturales-ingenieria-forestal 
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cambio climático, así mismo aplicará metodologías de resolución de conflictos y 

evaluación de viabilidad social, ambiental y económica de las medidas, velando por el 

impacto de sus efectos, de acuerdo a la política y legislación ambiental vigente. 

Complementariamente utilizará tecnologías de información y de la comunicación, 

optimizará soluciones, manifestando una actitud innovadora, emprendedora y de 

adaptación al cambio en contextos globales y locales. 
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OTRAS CARRERAS  
Dentro de las otras carreras ofertadas en nuestro país que cuentan con las características 

ya mencionadas, detallaremos 8 de ellas. 

Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales - Universidad de Viña del Mar 

(UVM)9 

Este plan de estudios cuenta con asignaturas enfocadas a los recursos naturales como por 

ejemplo: consultoría inicial en recursos naturales, manejo y conservación de recursos 

naturales y gestión de residuos líquidos, entre otras. Para mayor información curricular 

ver anexo 5. 

El Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales posee las capacidades y 

conocimientos para identificar y evaluar los impactos ambientales generados por 

proyectos de inversión; seleccionando, diseñando y proyectando sistemas de tratamiento 

para residuos sólidos, líquidos y gaseosos.  

Asimismo, puede desarrollar planes de manejo de recursos naturales. Estas acciones se 

relacionan con la implementación y administración de los sistemas de gestión ambiental 

con innovación, compromiso ético y social. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero(a) en Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, con una duración de 10 semestres en jornada diurna. Para el año 2022 se 

oferta con un arancel de $3.284.000. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 no se registran postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 7 estudiantes. (Para mayor información histórica de sus 

indicadores ver anexo 15). 

  

                                                             
9
 https://www.uvm.cl/escuela-de-ingenieria-y-negocios/ingenieria-en-medio-ambiente-y-recursos-

naturales/ 
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Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Universidad de Concepción 

(UdeC)10 

Esta carrera cuenta con asignaturas relacionadas a los recursos naturales y medio 

ambiente, tales como: introducción a la ingeniería en conservación de los recursos 

naturales, ecología y manejo sustentable de ecosistemas, manejo integrado de cuencas, 

entre otras. Para mayor información curricular ver anexo 6. 

El/la Ingeniero/a en Conservación de Recursos Naturales estará capacitado/a para diseñar, 

planificar, adaptar e innovar en la conservación de los recursos naturales renovables, con 

énfasis en la mantención y la restauración de la biodiversidad de los ecosistemas 

terrestres; diseñar, desarrollar y evaluar iniciativas de turismo sustentable en áreas 

silvestres protegidas, públicas y privadas, compatibilizando las necesidades múltiples de la 

sociedad y la visión de las comunidades locales, en un contexto nacional e internacional. 

Este/a profesional tendrá habilidades comunicacionales tanto en español como en inglés, 

capacidad para integrar y liderar equipos de trabajo multidisciplinarios con autonomía, 

espíritu crítico y creatividad, haciendo uso de las tecnologías disponibles para el ejercicio 

profesional, dentro de un estricto marco ético y moral, con responsabilidad social y 

compromiso ciudadano. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero/a en Conservación de Recursos Naturales 

Licenciado/a en Conservación de Recursos Naturales, con una duración de 10 semestres 

en jornada diurna. Para el año 2022 se oferta con un arancel de $ 5.221.393. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 54 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 33 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 61,1%. 

(Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 14). 
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Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental - Universidad San Sebastián 

(USS)11 

Esta carrera cuenta en su malla curricular con asignaturas que están relacionadas con los 

recursos naturales y medioambiente tales como: taller de medioambiente y energía, 

tratamiento de residuos líquidos, evaluación de impacto ambiental, entre otras. Para 

mayor información curricular ver anexo 7. 

El profesional egresado de la carrera, se distingue por su compromiso con el 

medioambiente y la integridad de las personas. En su accionar concibe y optimiza sistemas 

ambientales y energéticos de modo que contribuyan a la sustentabilidad de las 

organizaciones. Cuenta con conocimientos en ciencias básicas y de la ingeniería 

pertinentes al tratamiento de contaminantes en los diferentes medios (atmósfera, agua y 

suelos), así como también a las energías renovables no convencionales; además, 

manifiesta una actitud emprendedora, innovadora, reflexiva, autónoma y disposición al 

trabajo en equipo y al aprendizaje continuo en el ejercicio de su profesión. Este 

profesional puede desempeñarse en empresas productivas de todos los rubros, en 

empresas de generación y distribución de energía, instituciones públicas relacionadas al 

medioambiente y energía, así como en el ejercicio libre de la profesión. 

En esta carrera se obtiene el título Ingeniero/a en Energía y Sustentabilidad Ambiental 

Licenciado/a en Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental, con una duración de 10 

semestres en jornada diurna. Para el año 2022 se oferta con un arancel de $3.400.400. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 38 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 34 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 89,4%. 

(Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 15). 
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Ingeniería en Gestión de Calidad y Ambiente - Instituto IACC (IACC)12 

Esta carrera, a diferencia de otras, es 100% online, y cuenta con asignaturas que están 

relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales tales como: introducción a la 

calidad y el medioambiente, tratamiento y gestión de residuos, cambio climático y 

desarrollo sustentable, entre otras. Para mayor información curricular ver anexo 8. 

El Ingeniero en Gestión de Calidad y Ambiente egresado de IACC, será un profesional 

capaz de diseñar, planificar y contribuir a la gestión de los diversos procesos bajo 

estándares de calidad y medio ambiente aplicados a la industria, generando valor 

agregado a la productividad y sustentabilidad de organizaciones públicas y/o privadas. 

Como profesional externo podrá participar asesorando a empresas u organizaciones con 

propuestas que aporten a la mejora de los procesos como a la eficacia del cumplimiento 

de la normativa ambiental. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero/a en Gestión de Calidad y Ambiente, con 

una duración de 8 semestres. Para el año 2022 se oferta con un arancel de $ 3.300.000. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 no se registran postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 157 estudiantes. 

No se registra retención al primer año ni empleabilidad. (Para mayor información histórica 

de sus indicadores ver anexo 15). 
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Ingeniería en Medio Ambiente - DuocUC13 

Esta carrera también cuenta con asignaturas en su malla curricular que apuntan al medio 

ambiente y recursos naturales, tales como: climatología e hidrología, ciencias ambientales, 

energías renovables y producción limpia, entre otras. Para mayor información curricular 

ver anexo 9. 

El Ingeniero en Medio Ambiente, al finalizar sus estudios, estará capacitado para controlar 

y monitorear los componentes medioambientales en un contexto productivo o de 

servicio, según las políticas de desarrollo sustentable para prevenir o minimizar problemas 

ambientales, resguardando el cumplimiento de las normativas. Evaluar proyectos y 

actividades, considerando los criterios, requisitos, tramitaciones, exigencias técnicas y 

procedimientos de carácter ambiental establecidas por los organismos reguladores. 

Por otra parte, será capaz de gestionar planes de acción y oportunidades de mejora en el 

desarrollo de actividades y proyectos, resguardando la sustentabilidad y considerando las 

políticas y normativas vigentes, así como también, gestionar y diseñar soluciones 

ambientales en operaciones y proyectos haciendo uso de tecnologías y basados en la 

normativa vigente. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero en Medio Ambiente, con una duración de 

8 semestres en jornada diurna. Para el año 2022 se oferta con un arancel de $ 2.420.000. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 no se registran postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 265 estudiantes.  

La Retención al primer año es de un 81,2% y su empleabilidad al primer año es de un 

48,9%. (Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 15). 
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Ingeniería en Medioambiente y Sustentabilidad - Universidad Mayor (UMayor)14 

Esta carrera cuenta en su malla curricular con asignaturas que son atingentes a los 

recursos naturales y medioambientales, tales como: climatología e hidrología, 

conservación de recursos naturales, gestión del agua y tratamientos de residuos líquidos, 

entre otras. Para mayor información curricular ver anexo 10. 

El perfil de egreso considera el desarrollo sustentable del país, formando profesionales 

con capacidad de gestión, iniciativas y emprendimientos que promueven el manejo 

sustentable de los recursos naturales renovables, el control y la mitigación de los impactos 

ambientales, la producción limpia y baja en carbono, además de la restauración 

ambiental. 

Integra conocimientos, herramientas y técnicas de gestión ambiental, económica y social 

para que los egresados lideren proyectos sustentables. 

Otorga una base competente en gestión y evaluación de proyectos, vinculación con el 

entorno ambiental, productivo y social. El plan de estudios presenta una marcada 

presencia con actividades de terreno, fomentando el trabajo con la naturaleza y los grupos 

sociales. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero(a) en Medio Ambiente y Sustentabilidad 

Licenciado en Ciencias Ambientales, con una duración de 10 semestres en jornada diurna. 

Para el año 2022 se oferta con un arancel de $ 5.350.480. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 67 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 35 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 52,2%. 

(Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 15). 
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Ingeniería en Recursos Naturales - Universidad Católica del Maule (UCM)15  

Como se han ido identificando a lo largo de este informe, esta es otra de las carreras que 

cuenta en su malla curricular con asignaturas que son afines a la mantención de los 

recursos naturales y el medio ambiente, dentro de sus asignaturas podemos encontrar: 

gestión integrada del agua, conservación de recursos naturales, restauración y 

rehabilitación de los recursos naturales, entre otras. Para mayor información curricular ver 

anexo 11. 

El Ingeniero en Recursos Naturales gestiona actividades para una utilización sustentable e 

integral de los recursos agua, suelo, aire, recursos vivos e inertes. Innova en el diseño y 

desarrollo de actividades para recuperar ecosistemas dañados, trabaja en equipos 

multidisciplinarios para entregar una solución integral a conflictos que van desde la 

eficiencia energética hasta la teledetección espacial y la resolución de conflictos socio 

ambientales. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero/a en Recursos Naturales Licenciado en 

Ciencias de los Recursos Naturales, con una duración de 10 semestres en jornada diurna. 

Para el año 2022 se oferta con un arancel de $ 4.206.000. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 12 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 11 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 91,7%. 

(Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 14). 
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Ingeniería en Recursos Naturales Renovables - Universidad de Chile (UCH)16 

Esta carrera cuenta en su plan de estudios con asignaturas que están relacionadas con los 

recursos naturales y medioambientales tales como: gestión del agua, comprensión del 

medio ambiente, manejo de recursos naturales renovables, entre otras. Para mayor 

información curricular ver anexo 12. 

El Ingeniero en Recursos Naturales Renovables está capacitado para generar estrategias 

que armonicen los componentes socioculturales, económicos y ambientales en el uso que 

el hombre hace de los recursos naturales renovables. 

El profesional egresado de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables será 

capaz de generar y evaluar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la 

gestión del uso y conservación de los recursos naturales. Estará habilitado/a para 

proponer soluciones a procesos productivos que sean económicamente eficientes, 

ambientalmente sustentables y culturalmente aceptables, en un contexto apegado a la 

ética y el sentido social. 

En esta carrera se obtiene el título de Ingeniero/a en Recursos Naturales Renovables 

Licenciado/a en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, con una duración de 10 

semestres en jornada diurna. Para el año 2022 se oferta con un arancel de $5.059.300. 

En las mediciones de indicadores para el año 2021 se registran 93 postulaciones efectivas 

y se logra una matrícula de 74 estudiantes, dando una cobertura de vacante de un 79,6%. 

La Retención al primer año es de un 92,2% y su empleabilidad al primer año es de un 

82,0%. (Para mayor información histórica de sus indicadores ver anexo 14). 

 

  

                                                             
16

 http://www.agronomia.uchile.cl/carreras/4965/ingenieria-en-recursos-naturales-renovables 



                          
 

22 
 

COMPARATIVAS DE ASIGNATURAS Y DATOS RELEVANTES 

Esta tabla muestra una comparación entre la Malla Curricular de la Carrera de Ingeniería 

Civil en Aguas (61 asignaturas) de la Universidad de Playa Ancha con las mallas curriculares 

de las carreras estudiadas. Mostrando que la carrera más semejante solo logra un 47,5% 

de coincidencia. 

Tabla 1 - Comparación Asignaturas Coincidentes 

Institución Carrera Duración 
Asignaturas 

Coincidentes 

Universidad San Sebastián 
Ingeniería en Energía y 

Sustentabilidad Ambiental 
10 29 (47,5%) 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Ingeniería Civil en Prevención de 

Riesgos y Medio Ambiente 
11 27 (44,3%) 

Universidad de Valparaíso Ingeniería Civil Oceánica 12 27 (44,3%) 

Universidad Bernardo 

O'Higgins 

Ingeniería Civil en Medio Ambiente 

y Sustentabilidad 
10 26 (42,6%) 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Ingeniería Civil Bioquímica 
12 26 (42,6%) 

Universidad Mayor 
Ingeniería en Medio Ambiente y 

Sustentabilidad 
10 25 (41,0%) 

Universidad Católica del 

Maule 

Ingeniería en Recursos Naturales 
10 24 (41,3%) 

Universidad de Viña del Mar 
Ingeniería en Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
10 23 (37,7%) 

Duoc UC Ingeniería en Medio Ambiente 8 22 (36,1%) 

Universidad de Chile 
Ingeniería en Recursos Naturales 

Renovables 
10 19 (31,1%) 

Universidad de Concepción 
Ingeniería en Conservación de 

Recursos Naturales 
10 18 (29,5%) 

Instituto IACC 
Ingeniería en Gestión de Calidad y 

Medioambiente 
8 13 (21,3%) 

Fuente: Sitios web de cada institución y propuesta de programa curricular en desarrollo en UPLA (anexo 13), cálculos propios UAI. 
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Tabla 2 -  Comparativa Datos Relevantes 

PROMEDIO DE INDICADORES A NIVEL NACIONAL DE CARRERAS SIMILARES 

Años 2017-2020 2021 2022 

Tipo de Institución Del CRUCH  Privadas Del CRUCH  Privadas Del CRUCH  Privadas 

Nº de postulaciones 
Efectivas 

1160 793 381 1131 313 1173 

Nº de Matriculados 
 

353 395 308 575 Sin información* Sin información* 

Retención al 1º año  
 

85,2% 86,4% 88,3% 80,7% 89,5% 81,2% 

Empleabilidad al 1º 
año  
 

81,1% 65,0% 73,7% 53,2% 67,1% 48,9% 

Fuente: Bases mifuturo.cl. Cálculos propios UAI. *La información del año 2022 se encontrará disponible a 
partir de junio 2022, según lo indicado por SIES. 

 

  

Un 70% de los estudiantes promedio 

de los años 2017 al 2020 que 

postulan a una universidad de 

CRUCH queda sin matrícula, lo que 

equivale aproximadamente a 807 

postulaciones sin efecto. 

En el año 2021, se calcula un 19%, 

que equivale a 73 postulaciones sin 

efecto. 

El arancel promedio año 2022 es de 

$4.458.133 para las universidades de CRUCH 

y de $4.226.110 para las universidades 

Privadas. 

El arancel promedio a nivel regional es de 

$3.965.000 para las instituciones de CRUCH. 

(Ver anexo 16). 
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ESTUDIO DE INDICADORES DE CARRERAS GENÉRICAS 

Para el siguiente estudio al no encontrar una oferta nacional como la carrera que se 

propone, se consideraron las carreras relacionadas con sustentabilidad en recursos 

naturales, identificando carreras ofertadas nacionalmente que contengan algunos 

elementos en común en sus programas curriculares y perfil profesional  para poder lograr 

una aproximación de la demanda genérica para una nueva carrera de Ingeniería Civil en 

Aguas, en base al interés por esta área y el comportamiento que tienen las carreras de 

este tipo en sus primeros años, brindando algún referente y antecedentes a considerar en 

la propuesta de la creación y/o implementación de ésta.  

Para el análisis de datos de indicadores se consideraron las bases de datos entregadas por 

SIES (mifuturo.cl) donde se analizó la información de los últimos 5 años que se encontraba 

disponible (2017 al 2021) y bases de datos otorgadas por el Consejo Nacional de 

Educación (cned.cl) donde los últimos 5 años disponibles corresponden del 2016 al 2020.  

Los programas considerados para determinar un área genérica son los siguientes: 

PROGRAMA 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil Ambiental 

Ingeniería Civil en Ambiente 

Ingeniería Civil en Medioambiente y Sustentabilidad 

Ingeniería Civil Oceánica 

Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Ingeniería en Acuicultura 

Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura 

Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales 

Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería Forestal 

Ingeniería en Electricidad y Energías Renovables 

Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental 

Ingeniería en Gestión de Calidad y Ambiente 

Ingeniería en Medio Ambiente 

Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad 

Ingeniería en Recursos Naturales 

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 
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Gráfico Nº1: Promedio de postulaciones efectivas a nivel nacional en ingenierías 
orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales. 

Fuente: Bases de datos DEMRE 2017 – 2018 – 2019 – 2020 y 2021 

 

Considerando las postulaciones efectivas de todos los programas señalados, como 

ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales, se puede observar que el 

año en que mayor cantidad de postulaciones a estas carreras fue en el año 2017 con un 

promedio de 77, siendo el año 2021 el que obtuvo la menor cantidad de postulaciones 

efectivas promedio a nivel nacional, en el periodo. Presenta una tendencia decreciente, 

culminando en 2021 en promedio con 36 postulaciones efectivas menos que en 2017.  
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Gráfico Nº2: Matrículas de primer año de ingenierías orientadas a la sustentabilidad de 
recursos naturales según tipo de institución. 

 
Fuente: Base Matrículas Históricas SIES – mifuturo.cl, cálculos propios UPCG. 

 

Para los últimos 5 años, se observa que la mayor cantidad de alumnos matriculados en 

primer año en ingenierías que tengan su objetivo en la sustentabilidad de recursos 

naturales, como es el caso del recurso agua en la carrera propuesta por la Facultad de 

Ingeniería, en su mayoría son de universidades del CRUCH, lo cual es ventajoso para la 

Universidad de Playa Ancha, ya que se confirma que existe demanda en este campo en las 

universidades a nivel nacional, especialmente en las pertenecientes al CRUCH. 
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Gráfico Nº3: Cobertura de vacantes en ingenierías orientadas a la sustentabilidad de 

recursos naturales. 

 
Fuente: Base Matrículas Históricas SIES – mifuturo.cl, cálculos propios UPCG. 

 

A nivel nacional la cobertura de vacantes en ingenierías orientadas a la sustentabilidad de 

recursos naturales en universidades, se ve cubierta con mayores porcentajes en las 

universidades del CRUCH, incluso por sobre la cobertura a nivel nacional durante los 

últimos 5 años, lo cual resulta positivo como antecedente para la carrera Ingeniería Civil 

en Aguas que propone crear la Universidad de Playa Ancha, perteneciente al CRUCH. 
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Gráfico Nº4 Matrícula total nacional en ingenierías orientadas a la sustentabilidad de 
recursos naturales por género. 

 
Fuente: Base Matrículas Históricas SIES – mifuturo.cl, cálculos propios UPCG. 

A nivel nacional se observa que la distribución de matrícula total en ingenierías orientadas 

a la sustentabilidad de recursos naturales sólo en universidades, tiene una preferencia 

similar entre mujeres y hombres, manteniendo una tendencia constante todos los años, 

donde se destaca en su mayoría la presencia de mujeres en el área, con un 5% promedio 

por sobre la presencia masculina. A nivel de matrícula total, se puede visualizar una 

tendencia creciente, con un incremento anual de 3% en promedio entre los años 2017 y 

2019, teniendo una leve baja en el año 2020 con un incremento de solo un 1%, lo cual se 

puede deber al contexto pandémico que comenzó dicho año, recuperándose en el año 

2021 presentando su mayor incremento de un 6% respecto al año anterior. 
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Gráfico Nº5: Matrícula de primer año en ingenierías orientadas a la sustentabilidad de 

recursos naturales en universidades por región. 

 
Fuente: Base Matrículas Históricas SIES – mifuturo.cl, cálculos propios UPCG. 

 

A nivel nacional se observa que, en los 5 últimos años, la Región Metropolitana de 

Santiago, tiene la mayor cantidad de matrículas de primer año en universidades con 

ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales, en segundo lugar la 

Región de Valparaíso, lo cual es positivo para la carrera de Ingeniería Civil en Aguas que 

propone crear la Universidad de Playa Ancha, ya que se logra visualizar que existe 

demanda en la región. 

26% 
26% 

25% 

27% 

30% 

2% 2% 2% 
2% 

1% 

4% 4% 3% 
2% 2% 

5% 5% 6% 
4% 

4% 

12% 

11% 
11% 12% 

10% 

18% 

20% 

15% 
14% 

17% 

0% 0% 0% 

2% 
1% 

14% 

16% 17% 

13% 
14% 

2% 2% 

6% 
5% 

3% 

8% 
7% 7% 7% 

9% 
8% 

6% 

9% 
7% 

6% 

0% 0% 0% 

3% 
2% 

2017 2018 2019 2020 2021

Región Metropolitana Región De Tarapacá Región De Antofagasta

Región De Coquimbo Región De La Araucanía Región De Valparaíso

Región Del Maule Región Del Biobío Región De Los Lagos

Región De Los Ríos Región De Ñuble Región Del Lib. B. O'Higgins



                          
 

30 
 

 

Gráfico Nº6: Retención de primer año en ingenierías orientadas a la sustentabilidad de 
recursos naturales según clasificación de universidad. 

Fuente: Bases de datos de Retención Primer Año – cned.cl, cálculos propios UPCG. 

La retención de primer año de las ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos 

naturales a nivel nacional en las universidades sobrepasa el 70% entre los años 2016 al 

2020, llegando en el último año sobre 80%, con una tendencia al alza durante el período, y 

una baja en el año 2018, al igual que la retención de primer año en universidades privadas 

superando la tendencia nacional los últimos 4 años, mientras que las universidades del 

CRUCH muestran una tendencia variable, con leves bajas en los años 2017 y 2018, pero 

notoriamente un alza desde el año 2016 al 2020 muy cercana al aumento de la retención 

de primer año nacional. 
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Gráfico Nº7: Promedio NEM de matrículas en ingenierías orientadas a la sustentabilidad 
de recursos naturales por tipo de universidad. 

 
Fuente: Bases de datos de Retención Primer Año – cned.cl, cálculos propios UPCG. 

 

A modo de referencia, se presentan los promedios NEM de matrículas en ingenierías 

orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales, donde las universidades del CRUCH 

superan el promedio nacional en puntaje NEM, lo cual podría significar que los alumnos 

con mejores notas de enseñanza media siguen optando por las universidades del CRUCH. 
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Gráfico Nº8: Promedio PSU (promedio matemática y lenguaje) de matrículas en 
ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales por tipo de universidad. 

 
Fuente: Bases de datos de Retención Primer Año – cned.cl, cálculos propios UPCG. 

 

A modo de referencia, se presentan los promedios PSU (matemática y lenguaje) de 

matrículas en ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales, donde las 

universidades del CRUCH superan el promedio nacional en puntaje PSU, lo cual sumado a 

la preferencia de los mejores puntajes NEM, podría significar que los alumnos con mejores 

puntajes en las pruebas de selección siguen optando por las universidades del CRUCH. 
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Gráfico Nº9: Promedio de puntaje ranking de matrículas en ingenierías orientadas a la 
sustentabilidad de recursos naturales por tipo de Universidad. 

  
Fuente: Bases de datos de Retención Primer Año – cned.cl, cálculos propios UPCG. 

 

A modo de referencia, se presentan los promedios de puntaje ranking de matrículas en 

ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales, donde las universidades 

del CRUCH superan el promedio nacional, lo cual confirma que los alumnos con mejores 

puntajes siguen optando por las universidades del CRUCH. 
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Gráfico Nº10: Puntaje de corte promedio en matrículas de ingenierías orientadas a la 
sustentabilidad de recursos naturales por tipo de universidad. 

 
Fuente: Bases de datos de Retención Primer Año – cned.cl, cálculos propios UPCG. 

 

A modo de referencia, se presentan los promedios de puntaje de corte en matrículas en 

ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos naturales, donde las universidades 

del CRUCH superan el promedio nacional en puntaje de corte. 
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Gráfico Nº11: Arancel promedio de ingenierías orientadas a la sustentabilidad de recursos 
naturales por tipo de universidad y año. 

 
Fuente: Bases de datos de Retención Primer Año – cned.cl, cálculos propios UPCG. 

Gráfico Nº12: Arancel promedio de ingenierías civiles orientadas a la sustentabilidad de 
recursos naturales por tipo de universidad y año. 

Fuente: Bases de datos de Retención Primer Año – cned.cl, cálculos propios UPCG. 
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La tendencia en aranceles tanto de ingenierías como de ingenierías civiles ha ido al alza en 

los últimos 4 años, tanto para las universidades del CRUCH como universidades privadas y 

nivel nacional, observando los mayores valores siempre en las universidades privadas. 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

A nivel general es de conocimiento público la necesidad de la creación de carreras que 

apunten a la sustentabilidad de los recursos naturales hídricos, m á s  aún en la región de 

Valparaíso y Zona Central donde ha existido mayor problemática de sequía en los últimos 

años. 

En el país no existe un programa de pregrado cuyos egresados profesionales estén 

formados para aplicar sus aprendizajes en la búsqueda de soluciones a la escasez hídrica 

y el gran desafío que esto implica en todo el territorio nacional.  

El estudio realizado considera carreras que están dentro de la generalidad de recursos 

naturales, medio ambiente y sustentabilidad, por lo que no son totalmente comparativos 

para este nuevo programa y solo aporta datos referenciales a esta área. 

Las carreras relacionadas con sustentabilidad en recursos naturales presentadas muestran 

indicadores positivos, como una empleabilidad mayor al 70% y una tasa de retención 

mayor al 80%. Las carreras de ingeniería en sus indicadores genéricos también muestran 

una tasa de retención mayor al 80%. 

En el año 2021, tanto en las universidades privadas como en las del CRUCH, en las 

carreras analizadas existen postulaciones que no llegan a concretarse en matrículas, 

representado en un 49% en las universidades privadas, mientras que en las del CRUCH 

alcanza un 19%, traduciéndose en un total de 629 postulaciones sin efecto. 

En las universidades analizadas pertenecientes al CRUCH a nivel nacional, la empleabilidad 

al primer año después de titulado es del 73,7% y en las universidades privadas es de un 

53,2%. 

Cabe señalar que, en la región, se ofertan 3 carreras relativamente símiles (sin 

considerar Ingeniería Civil Ambiental por ser parte de nuestros programas) Ingeniería 
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Civil Bioquímica de la PUCV, Ingeniería Civil Oceánica de la UV e Ingeniería en Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la UVM, donde ninguna de ellas alcanza a cubrir el 

número de vacantes en el año 2021. 

Las carreras de ingeniería en sus indicadores genéricos también muestran que la tasa de 

cobertura de vacante se encuentra en un 75% en las Universidades del CRUCH y un 68% a 

nivel nacional, indicando que no se ha logrado cubrir el total de las vacantes ofrecidas. 

En el año 2022, se contabilizan 313 postulaciones efectivas en las carreras 

analizadas, 53 corresponden a las universidades del CRUCH en la región (17%). 

Si bien la necesidad está, se observa que, en base a las postulaciones efectivas y la 

tasa de cobertura de vacantes , el interés de los alumnos no tiene como primera 

preferencia a las carreras analizadas en el presente estudio, por lo que en caso de 

decidir crear la carrera se debe considerar un buen plan comunicacional . 

La creación de esta carrera responde a las necesidades expresadas en el Plan de 

Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025, en el objetivo estratégico “2 - Lograr un 

mejoramiento continuo de los procesos formativos de las carreras de pregrado” y en el 

Plan de Fortalecimiento 2030 en la estrategia que apunta a la “Creación de nuevos 

programas/carreras en postgrado y pregrado.” 

Además se alinea a los ejes estratégicos de la Universidad de Playa Ancha de 

“Responsabilidad Social” y “Calidad Académica y de Gestión”, así también podría 

fortalecer el desarrollo del ámbito institucional “Vinculación con el Medio” a través de la 

relación multidireccional e interdisciplinaria, estableciendo un nexo con la sociedad, en 

una dinámica de interacción permanente  colaborando y abordando la solución de 

problemáticas regionales y nacionales de vital importancia a nivel mundial, tanto para 

sobrevivir al cambio climático y adaptarse a sus efectos como para satisfacer las 
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necesidades17 de una población en constante crecimiento. Como sociedad debemos 

proteger las aguas de la contaminación y utilizarlas de forma sostenible, tratando de 

lograr un equilibrio entre las necesidades de las personas y las del planeta. 

Al no contar con carreras símiles, la más cercana alcanzaría un 47,5% de coincidencias en 

su programa curricular (anexo 13), los antecedentes numéricos recabados no permiten 

concluir una aprobación o rechazo de la oferta de la carrera propuesta “Ingeniería Civil en 

Aguas”, sin embargo, al considerar la vital importancia de este recurso hídrico a nivel local, 

regional, nacional y mundial, en razón a dar cumplimiento a nuestra misión y alcanzar 

nuestra visión institucional la propuesta es interesante para ser ofertada por una 

universidad estatal como la nuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 sistemas hídricos y de saneamiento, la agricultura, la industria, los ecosistemas y las estrategias de adaptación al cambio 

climático. (Día mundial del agua “Aguas subterráneas: Hacer visible el recurso invisible”, UNESCO, 22/03/2022) 
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ANEXOS 
Anexo 1 - Malla Curricular Ingeniería Civil Bioquímica - Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 
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Anexo 2 - Malla Curricular Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad - 

Universidad Bernardo O’Higgins. 
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Anexo 3 - Malla Curricular Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente - 

Universidad Tecnológica Metropolitana. 
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Anexo 4 - Malla Curricular Ingeniería Civil Oceánica -  Universidad de Valparaíso. 
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Anexo 5 - Malla Curricular Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales - 

Universidad de Viña del Mar. 
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Anexo 6 - Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Universidad de Concepción. 
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Anexo 7 - Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental - Universidad San Sebastián. 

 

Anexo 8 - Ingeniería en Gestión de Calidad y Medioambiente - Instituto IACC. 
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Anexo 9 - Ingeniería en Medio Ambiente – DuocUC. 
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Anexo 10 - Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad - Universidad Mayor. 
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Anexo 11 - Ingeniería en Recursos Naturales - Universidad Católica del Maule. 
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Anexo 12 - Ingeniería en Recursos Naturales Renovables - Universidad de Chile. 
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Anexo 13 – Ingeniería Civil en Aguas – Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ingeniería, 

propuesta en desarrollo, abril 2022 

 

1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre

Examen de 

Bachillerato 

y 

Certificación 

del 

Bachillerato

5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre

Examen de 

Licenciatura 

y 

Certificación 

de la 

Licenciatura

9 Semestre 10 Semestre

Examen de 

Títulación y 

Certificación 

de la 

Titulación

Introducción a la 

Ingeniería

Medio 

Ambiente y 

Sustentabilid

ad

Programación 

Inicial 

(Fundamentos, 

Algoritmos y 

Programación 

en VBA de MS-

Excel)

Programació

n para 

Ingeniería 

(Programació

n en Matlab 

u Octave)

Estadística para 

Ingeniería

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos 2

Ingeniería 

Económica
Ética

Elementos de 

Fisicoquímic

a y Balance 

de Materia

Termodinámica 

y Cinética

Mecánica de 

Fluidos

Transferencia de 

Masa, Calor y 

Momentum

Análisis, 

Síntesis y 

Diseño de 

Procesos 

Industriales

GIRSLG: Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos, 

Líquidos y 

Gaseosos

Seguridad e 

Higiene 

Industrial y 

Prevención 

de Riesgos

Álgebra, 

Geometría 

Analítica, 

Trigonometría y 

Métodos 

Numéricos 

c/Ayud

Algebra, 

Cálculo 

Diferencial y 

Métodos 

Numéricos 

c/Ayud

Cálculo Integral 

en Una y Varias 

Variables

Ecuaciones 

Diferenciales

, Variable 

Compleja y 

Transformad

as de Laplace 

c/Ayud

Métodos 

Numéricos 

Avanzados para 

Ingenieros c/Ayud

Modelado, 

Simulación y 

Control de 

Procesos

Gestión y 

Adm. de 

Empresas de 

Servicios 

Sanitarios 1

Física 

Mecánica I 

c/Lab

Física Mecánica 

II c/Lab

Física 

Electromagne

tismo c/Lab

Física Ondas 

c/Lab

Ingeniería 

Hidráulica I 

c/Lab 

(Teórica)

Ingeniería 

Hidráulica II 

c/Lab (Aplicada)

Ingeniería de 

Riego y Drenaje 

Agrícola

Biología y 

Ecología (c/Lab)

Biodiversida

d y Cambio 

Global 

(c/Lab)

Microbiología 

c/Lab

Ecotoxicologí

a e Ind. 

Biológicos de 

Contaminaci

ón c/Lab

Legislación 

Ambiental e 

Hídrica

Evaluación de 

Impactos 

Ambientales y 

Sociales

Proyecto de 

Investigación 

(Integradora)

Química General 

y Química del 

Agua c/Lab

Química 

Orgánica y 

Bioquímica 

c/Lab

Química 

Analítica c/Lab

Sistemas de 

Abastecimiento 

de Agua Potable 

Rural (APR) - 

Desarrollo de 

Competencias 

Técnicas y 

Administrativas

Tratamiento 

de Aguas 

Residuales 

Domicil iaria

s e 

Industriales

Tratamiento de 

Aguas Salobres y 

de Agua de Mar

Métodos 

Catalíticos, de 

Membrana y de 

Adsorción para 

la Eliminación de 

Contaminantes

Proyecto de Título - 

Diseño

Proyecto de 

Título - 

Implementaci

ón

Sistemas 

Geográficos de 

Chile

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Hidrología y 

Modelado 

Hidrológico

Gestión 

Integrada de 

Cuencas 

(Integradora)

Hidrogeología
Modelado 

Hidrológico

Restauración de 

Eco-Sistemas 

Hídricos

Puente I (Nivel 

MSc o Mg): Obras 

e Infraestructura 

Hidráulica

Puente II (Nivel 

MSc o Mg): Gestión 

de Ecosistemas 

Hídricos

Práctica 

Profesional 

Inicial (para ser 

realizada en el 

período estival 

previo o durante 

el séptimo 

semestre, de 200 

h)

Práctica 

Profesional 

Avanzada (para 

ser realizada en el 

período estival 

previo o durante el 

noveno semestre, 

de 200 h)

Habilidades 

Comunicativas 

para el 

Desarrollo del 

Aprendizaje y la 

Enseñanza I

Habilidades 

Comunicativ

as para el 

Desarrollo 

del 

Aprendizaje y 

la Enseñanza 

II

Empleo de TIC's 

para la Vida 

Académica

Comprensión 

Oral y Escrita de 

un Segundo 

Idioma I (Inglés)

Comprensión 

Oral y Escrita 

de un 

Segundo 

Idioma II 

(Inglés)

Expresión Escrita 

y Hablada de un 

Segundo Idioma I 

(Inglés)

Expresión Escrita 

y Hablada de un 

Segundo Idioma 

II (Inglés)

Actividades de Sello Institucional (Se entiende Deporte, Expresión Artística, etc. Se agrega Pasantías, Seminarios, Talleres, etc., relacionados con los ejes disciplinares); 8 SCT, se desarrollan a lo largo de toda la 

trayectoria formativa de la carrera y suman en el décimo semestre.)

FORMACIÓN PRÁCTICAS PROFESIONALES (REALIZACIÓN EN EL PERÍODO ESTIVAL PREVIO INMEDIATO)

FORMACIÓN SELLO

Actividades de Sello Instrumental

Actividades de Sello Institucional

Recordar y comprender Comprender y aplicar Aplicar y analizar Analizar y evaluar Evaluar y crear

ARTICULACIÓN CON POSTGRADO (ASIGNATURAS OBLIGATORIAS)

Taxonomía de Benjamín Bloom (2001)

Conocimiento y comprensión Comprensión y aplicación Aplicación y análisis Análisis y evaluación Evaluación y creación

Orientación para el uso de la Taxonomía de Robert Marzano o de Bloom

Taxonomía de Robert Marzano (2001)

Recuperación y comprensión Comprensión y análisis Análisis y aplicación Aplicación y metacognición Metacognición y autorregulación

INGENIERÍA CIVIL EN AGUAS

BACHILLERATO LICENCIATURA TÍTULO

FORMACIÓN NUCLEAR (Res. N°020/2019, Facultad de Ingeniería)

FORMACIÓN DISCIPLINAR
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Anexo 14 – Universidades de CRUCH – Indicadores Históricos 2017-2022 
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C
A

N
TE

PO
ST

U
LA

C
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N

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 

VALPARAISO

INGENIERIA CIVIL BIOQUIMICA 73    111  83   56,3% 80,2% 75    115  82   74,1% 74,8% 75 115 79 81,7% 60,3% 75 91 84 81,0% 61,3% 75 64 62 82,1% 51,5% 75 46

UNIVERSIDAD 

AUSTRAL DE CHILE

INGENIERIA EN CONSERVACION 

DE RECURSOS NATURALES
-  -  -    -  213  -  87,8% 52,8% 0 89,9% 89,9% 13 97,1% 59,6% 0 13 0 90,5% 50,0% 0 0

UNIVERSIDAD 

AUSTRAL DE CHILE

INGENIERIA EN CONSERVACION 

DE RECURSOS NATURALES - 

INGENIERIA FORESTAL

60    200  79   -    60    188  69   -    -    60 151 69 -    -    60 145 74 -    -    60 89 74 -    -    60 54

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL 

MAULE

INGENIERIA EN RECURSOS 

NATURALES
-  -  -  -    -    -  -  -  -    -    0 -    -    35 26 21 -    -    35 12 11 -    -    35 6

UNIVERSIDAD DE 

CHILE
INGENIERIA CIVIL -  974  -  93,9% 96,7% -  778  -  93,0% 95,7% 0 91,6% 95,6% 0 0 93,0% 96,8% 0 0 0 95,3% 93,3% 0

UNIVERSIDAD DE 

CHILE

INGENIERIA EN RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES
82    193  72   91,4% 86,2% 82    176  72   94,4% 79,7% 85 156 75 83,3% 80,0% 84 159 77 82,0% 80,7% 70 93 74 92,2% 82,0% 70 116

UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION

INGENIERIA EN CONSERVACION 

DE RECURSOS NATURALES
40    114  43   -    -    40    121  51   -    -    40 96 40 -    -    40 101 40 -    -    40 54 33 -    -    40 43

UNIVERSIDAD DE 

MAGALLANES
INGENIERIA PLAN COMUN 40    154  47   -    -    40    32    63   -    -    40 37 35 -    -    40 24 23 -    -    40 25 32 87,5% 56,4% 40 25

UNIVERSIDAD DE 

VALPARAISO
INGENIERIA CIVIL OCEANICA 30    -  22   -    -    30    19    15   -    -    30 13 10 -    -    23 8 7 -    -    23 15 12 -    -    23 7

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

METROPOLITANA

INGENIERIA CIVIL EN PREVENCION 

DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
100  55    28   -    -    100  19    22   -    -    30 24 19 -    -    30 19 10 -    70,0% 30 16 10 -    69,1% 29 16

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Anexo 15 – Universidades Privadas – Indicadores Históricos 2017-2022 
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N
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C
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IP DUOC UC INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 200  -  223 82,0% 64,1% 240  -  253 89,2% 64,6% 310 0 322 88,0% 53,8% 290 0 271 80,7% 53,2% 300 0 265 81,2% 48,9% 380 0

IP INSTITUTO 

SUPERIOR DE 

ARTES Y CIENCIAS 

DE LA 

COMUNICACION

INGENIERIA EN GESTION DE 

CALIDAD Y AMBIENTE
-  -  -    -    -  -  -  -    -    0 -    -    80 0 71 -    -    75 0 157 -    -    270 0

UNIVERSIDAD 

ADOLFO IBAÑEZ

BACHILLERATO DE INGENIERIA 

CIVIL
-  -    -    -  70    -  -    -    0 -    -    0 -    -    50 188 60 -    -    50 99

UNIVERSIDAD 

ADOLFO IBAÑEZ
INGENIERIA CIVIL 902  -    -    575  881  -  -    -    475 0 -    -    896 1 -    -    0 815 0 -    -    0 982

UNIVERSIDAD 

BERNARDO 

O'HIGGINS

INGENIERIA CIVIL EN 

MEDIOAMBIENTE Y 

SUSTENTABILIDAD

-  -  -  S/I 77,6% 20    -  10   -    -    35 0 -    -    22 15 11 -    -    20 23 17 -    -    20 27

UNIVERSIDAD DE 

VIÑA DEL MAR

INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES
25    -  21   -    -    27    -  16   -    -    25 0 20 -    -    28 0 12 -    -    20 0 7 -    -    20 0

UNIVERSIDAD 

MAYOR

INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 

Y SUSTENTABILIDAD
30    50    32   -    -    30    50    37   -    -    30 45 27 -    -    30 51 24 -    -    30 67 35 -    -    30 36

UNIVERSIDAD SAN 

SEBASTIAN

INGENIERIA EN ENERGIA Y 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
70    -  70   -    -    80    85    62   -    -    90 68 49 -    -    90 60 46 -    -    60 38 34 -    -    120 29

20222017 2018 2019 2020 2021
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Anexo 16 – Aranceles 2022 

 

NOMBRE IES NOMBRE CARRERAS ARANCEL 2022

IP DUOC UC INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 2.420.000$       

IP INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACION
INGENIERIA EN GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTE 3.300.000$       

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

VALPARAISO
INGENIERIA CIVIL BIOQUIMICA 4.549.000$       

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ BACHILLERATO DE INGENIERIA CIVIL 5.817.000$       

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ INGENIERIA CIVIL 5.817.000$       

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
INGENIERIA EN CONSERVACION DE RECURSOS 

NATURALES 
4.030.000$       

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
INGENIERIA EN CONSERVACION DE RECURSOS 

NATURALES - INGENIERIA FORESTAL
4.030.000$       

UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS
INGENIERIA CIVIL EN MEDIOAMBIENTE Y 

SUSTENTABILIDAD
4.420.000$       

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES 4.206.000$       

UNIVERSIDAD DE CHILE INGENIERIA CIVIL 6.354.700$       

UNIVERSIDAD DE CHILE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 5.059.300$       

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
INGENIERIA EN CONSERVACION DE RECURSOS 

NATURALES
5.221.393$       

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES INGENIERIA PLAN COMUN 3.629.000$       

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO INGENIERIA CIVIL OCEANICA 3.381.000$       

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR
INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES
3.284.000$       

UNIVERSIDAD MAYOR INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 5.350.480$       

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN
INGENIERIA EN ENERGIA Y SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL
3.400.400$       

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

METROPOLITANA

INGENIERIA CIVIL EN PREVENCION DE RIESGOS Y 

MEDIO AMBIENTE
3.692.800$       



ANEXO 4. Protocolo de Estimación del creditaje SCT-CHILE 

Para las actividades nucleares, se adoptó los créditos SCT establecidos en la Resolución 

N°020/2019, de la Facultad de Ingeniería, de fecha 30 de agosto de 2019. 

Para las actividades de sello, se adoptó lo establecido a nivel Institucional, esto es, 2 SCT para 

cada actividad. 

Para las actividades disciplinares, los créditos se establecieron según la naturaleza de la 

actividad y la cantidad de períodos presenciales de 90 minutos estimados para cada actividad 

en base a las sub unidades de competencia por desarrollar en cada módulo, y al conocimiento 

del tiempo requerido declarado por algunos de los especialistas consultados. 

Otro criterio importante considerado es lo establecido por el Colegio de Ingenieros en relación 

a la cantidad total mínima de horas presenciales en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería 

exigidas para que la carrera de Ingeniería Civil sea reconocida por el Colegio. 

Los tipos de actividades considerados fueron los siguientes: 

- Ciencias Básicas (Matemáticas – Biología – Física – Química): 4-5 SCT por cada módulo. 

- Ciencias Ambientales y Sociales: 4 SCT por cada módulo. 

- Ciencias de la Ingeniería en Recursos Hídricos (Geografía): 4 SCT por cada módulo. 

- Ciencias de la Ingeniería Hidráulica: 5 SCT por cada módulo. 

- Ciencias de la Ingeniería Sanitaria: 5 SCT por cada módulo. 

- Ciencias de la Ingeniería de Procesos: 5 SCT por cada módulo. 

- Actividades Puentes: 9 SCT para cada módulo. 

- Actividades Integradoras de Cierre: 2 SCT por cada módulo. 

- Prácticas Profesionales: 9 SCT por cada módulo. 

- Investigación: 6 SCT. 

- Actividad de Finalización (Proyecto):  10 SCT (40% del total, para la fase de diseño) y 15 

SCT (60% del total, para la fase de implementación). 

Los SCT de cada actividad, quedaron también establecidos por el factor porcentual institucional 

establecido por la Dirección General de Estudios Curriculares para fijar la cantidad de horas 

presenciales (40%) y las horas autónomas de dedicación del estudiante (60%). Así mismo, la 

cantidad total de horas de cada módulo, quedó limitada también por la cantidad máxima de 

horas a la semana establecidas en el Decreto Exento N°0120/2020, de fecha 05 de marzo de 

2020, que Modifica el Decreto Exento N°4133/2012, que establece el Sistema de Créditos 

Transferibles en la Universidad de Playa Ancha y Aprueba su Reglamento. 

 


