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PLAN VARIABLE CONTROL AUTOMÁTICO, INSTRUMENTACIÓN Y ROBÓTICA

PLAN VARIABLE COMUNICACIONES Y REDES
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El egresado(a) de la Carrera Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad de 
Tarapacá, es un profesional capacitado para planificar, desarrollar, evaluar e 
implementar proyectos y dirigir empresas relacionadas con sistemas y redes 
de telecomunicación o con sistemas de automatización, instrumentación y 
robótica, 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 Electrónica se adapta con flexibilidad frente 
a los cambios científicos y tecnológicos. Posee capacidad de autoaprendizaje 
avalada por sus sólidos conocimientos en ciencias básicas, ciencias de 
ingeniería y de formación profesional. Este egresado enfrenta los problemas 
de su especialidad con enfoque sistémico y está preparado para trabajar en 
equipos multidisciplinarios. Al egresado(a) de Ingeniería Civil Electrónica, los 
conocimientos de ingeniería adquiridos le permiten impulsar iniciativas de 
innovación tecnológica y de diseño en las áreas de: Comunicaciones y Redes 
o Control Automático, Instrumentación y Robótica, mediante la aplicación 
eficiente y eficaz de conceptos, técnicas y tecnologías. 

Por tanto, cuenta con competencias en las siguientes áreas de formación:
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.
Área Control Automático, Instrumentación y Robótica
- Desarrolla y gestiona proyectos de control automático y robótica, integran-
do tecnologías innovadoras para optimizar sistemas productivos y de 
servicios.
Área Comunicaciones y Redes
- Diseña, gestiona e innova redes de comunicación de datos, sistemas de 
telecomunicaciones y telemática, en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, permitiendo el flujo de la información en 
todos aquellos sistemas que lo requieran, para lograr un comportamiento 
eficiente, tanto técnico como económico.
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