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Online 2 semestres

8 00  00 1  1 1 0 Institución Autónoma reconocida por el Ministerio de Educación.
Institución no acreditada.

Malla curricular sujeta a cambios.

Perfil de Egreso
El/la egresado/a del Programa Ingeniería en Construcción de la Universidad de Aconcagua, está capacitado para:
Ejecutar y evaluar proyectos de construcción considerando la legislación y norma�va tanto ambiental como específica.  La formación le permi�rá realizar análisis de estructuras, cubicación de obras 
de ingeniería y estudios topográficos. Estará preparado para diseñar y ejecutar construcciones hidráulicas y todo �po de instalaciones domiciliarias e industriales, todo ello demostrando un 
compromiso con la integridad de las personas, la calidad de la obra y el respeto por el medio ambiente. Supervisar y administrar la ejecución de obras de construcción. Ges�onar el stock de 
materiales y la administración de personas y equipos de trabajo. Interpretar planos de arquitectura, estructura, electricidad, agua potable, alcantarillado y gas. Calcular el rendimiento de materiales, 
maquinarias, herramientas y mano de obra, todo esto, considerando los lineamientos del proyecto y la norma�va vigente. Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y aplicadas a procesos y 
sistemas de la Ingeniería. Manejar instrumentos de diseño y evaluación de proyectos con un enfoque innovador y emplear herramientas generales de ges�ón y dirección de empresas.
El egresado de la Universidad de Aconcagua se caracteriza por su fuerte compromiso con el respeto de los derechos de las personas, el desarrollo humano sostenible y compromiso é�co en sus 
actuaciones en el entorno social, profesional o laboral en que se desenvuelva.


