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El Ingeniero Civil en Computación e Informática de la 
Universidad de Tarapacá es un profesional competente en 
el desarrollo de productos de software y en incorporar 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
mejoren los procesos de negocio de las organizaciones. 
Este profesional está capacitado para identificar y respon-
der a las demandas presentes y futuras de su contexto 
laboral, además posee una formación ética integral basada 
en el respeto por los demás, el compromiso y la responsa-
bilidad social.
El egresado resuelve problemas de su disciplina, con una 
sólida formación de base científica y tecnológica que le 
permite concebir, desarrollar, liderar y evaluar proyectos 
informáticos. 

Además, dirige procesos de incorporación de tecnologías 
de información como herramientas estratégicas, para 
mejorar los procesos de negocios de las organizaciones, 
todo ello respetando el escenario ético y normativo de la 
profesión.
El egresado es capaz de desarrollarse profesionalmente en 
empresas del sector público como privado que utilicen o 
requieran incorporar tecnologías de información para 
mejorar sus procesos productivos y de gestión. Además, en 
empresas que desarrollan software, consultoras, institucio-
nes de educación y en el ejercicio libre de profesión.


