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El(la) egresado(a) de Ingeniería de Ejecución Eléctrica se adapta con 
flexibilidad frente a los cambios tecnológicos. Posee capacidad de 
autoaprendizaje avalada por sus sólidos conocimientos en ciencias 
básicas, ciencias de ingeniería y de formación profesional. Este(a) 
egresado(a) enfrenta los problemas de su especialidad con enfoque 
sistémico y está preparado(a) para trabajar en equipos multidiscipli-
narios.
Al egresado(a) de Ingeniería de Ejecución Eléctrica, los conocimien-
tos de ingeniería adquiridos le permiten resolver problemas técnicos, 
relacionados con la implementación de un diseño determinado 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
- Realiza proyectos en las áreas de distribución de la energía 
eléctrica y de las energías renovables y eficiencia energética, para 
proporcionar soluciones óptimas sustentables que consideran 
normas y aspectos medioambientales.

Competencias en Ciencias Sociales y Económicas
- Dirige equipos de trabajo para el logro de metas, propiciando un 
clima organizacional basado en la probidad, solidaridad, respeto y 
tolerancia a las personas.
Competencias Transversales Institucionales
- Interactúa eficientemente con su entorno de trabajo participando o 
dirigiendo equipos de trabajos multidisciplinarios para el logro de 
objetivos perseguidos y metas planteadas.
El(la) Ingeniero(a) de Ejecución Eléctrico(a) de la Universidad de 
Tarapacá, por su formación tecnológica e integral, está preparado 
para desempeñarse con éxito en:
- Empresas industriales, mineras y proveedoras de servicios.
- Ejercicio libre de la profesión a través de consultorías, diseño de 
productos, proyectos, estudios, entre otras.
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