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INGENIERÍA DE EJECUCIÓN 
INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Una alternativa de ingreso a la carrera de 
Ingeniería de Ejecución Industrial es a través 
del Programa Executive de Continuidad de 
Estudios, orientado a personas que tengan 
estudios superiores anteriores y/o estén en 
posesión de un título profesional o técnico.
Este programa reconoce en los postulantes 
los conocimientos y las competencias ad-
quiridas previamente a través del estudio y 
el desempeño laboral, reduciendo el tiempo 
de la carrera en función de los aprendizajes 
ya logrados.



Está en la misión de UDLA el compromiso de la institución de mantener actualizadas las mallas curriculares, de acuerdo con los requerimientos profesionales del mundo laboral. Es por esto que UDLA se reserva el derecho a realizar modificaciones a los currículos cada vez que lo considere necesario.
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ITINERARIO CURRICULAR INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL PARA CARRERAS AFIN1

CARRERAS DE ORIGEN (REFERENCIALES):

Carrera de origen: 
Carreras del Área de Conocimiento de Tecnologías

Cada caso es analizado en virtud de las asignaturas cursadas en la 
institución de origen y la aprobación final será establecida por la unidad 
académica pertinente.

Exigencias para titulación:
Plan de estudio completo y examen de título aprobados.

Consulta por requisitos y condiciones especiales de admisión en admision.udla.cl

Título profesional: Ingeniero de Ejecución Industrial. 
Grado académico: Licenciado en Ingeniería Industrial.
El itinerario solo presenta las asignaturas que se deben cursar, 
una vez convalidadas las asignaturas de estudios previos.


