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El egresado(a) de la Carrera Ingeniería Civil Eléctrica de la 
Universidad de Tarapacá, es un profesional capacitado para 
planificar, desarrollar, evaluar e implementar proyectos y 
dirigir empresas relacionadas con sistemas de generación, 
transmisión, distribución y uso industrial de la energía 
eléctrica, en el ámbito público y privado. Actúa con creatividad, 
liderazgo y emprendimiento para aportar al desarrollo regional, 
nacional y transfronterizo. El egresado(a) de Ingeniería Civil 
Eléctrica se adapta con flexibilidad frente a avances científicos 
y cambios tecnológicos. Posee capacidad de autoaprendizaje 
avalada por sus sólidos conocimientos en ciencias básicas, 
ciencias de ingeniería y de formación profesional. Este egresa-
do(a) enfrenta los problemas de su especialidad con enfoque 
sistémico y está preparado para trabajar en equipos multidisci-
plinarios. 
Al egresado(a) de Ingeniería Civil Eléctrica, los conocimientos 
de ingeniería adquiridos le permiten impulsar iniciativas de 
innovación tecnológica y de diseño en las áreas de: Sistemas 
Eléctricos de Potencia, Accionamientos Eléctricos, Eficiencia 
Energética y Energías Renovables, mediante la aplicación 
eficiente y eficaz de conceptos, técnicas y tecnologías. 

Por tanto, cuenta con las siguientes competencias:
Competencias Específicas
- Diseña, desarrolla y administra proyectos en las áreas de 
generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, 
así como también en las áreas de energías renovables y 
eficiencia energética, para proporcionar soluciones óptimas 
sustentables que consideran normas y aspectos medioambien-
tales.
Competencias en Ciencias Sociales y Humanidades
- Integra conocimientos de ingeniería económica, técnicas de 
gestión y evaluación de proyectos para tomar decisiones 
estratégicas de manera fundamentada, coherentes con los 
deberes de la ética profesional, la legislación vigente, las 
normas sociales y el medio ambiente.
Competencias Transversales Institucionales
- Interactúa eficientemente con su entorno de trabajo 
participando o liderando equipos de trabajos multidisciplinarios 
para el logro de objetivos perseguidos y metas planteadas.
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