
INGENIERÍA DE 
EJECUCIÓN EN 
GEOMENSURA

PROGRAMA ESPECIAL 
DE PROSECUCIÓN DE 
ESTUDIOS PARA TOPÓGRAFOS 
Y TÉCNICOS

MODALIDAD VESPERTINA

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
•  Ser egresado o poseer el título de Técnico Topográfo o 

especialidad afín.
•  Ser aceptado por la comisión de admisión del Programa, 

para lo cual el postulante debe presentar los siguientes 
antecedentes originales.

 
ANTECEDENTES
•  Solicitud de postulación
•  Currículum vitae
•  Concentración de notas
•  Certificado de título o certificado de egreso
•  Cuatro fotografías tamaño carné, con nombre y RUT
•  Certificado de nacimiento

INFORMACIONES 
Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Geográfica
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363

Estación Central - Santiago
Fono: +56 (02) 2718 2206

Coordinador Docente:
Dr. José Antonio Tarrío Mosquera

jose.tarrio@usach.cl

Secretaria Curricular:
yessica.ugarte@usach.cl.

www.geomensura.usach.cl



INFRAESTRUCTURA

El Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de 
Santiago de Chile dispone de una moderna infraestructura
materializada en la implementación de laboratorios de
especialidad, entre los que destacan

• Laboratorio de SIG
• Laboratorio de Teledetección
• Laboratorio de Fotogrametría
• Laboratorio de Geodesia y Topografía
• Laboratorio de Drones
• Estación Base GPS SIRGAS

Los recursos son regularmente actualizados, disponiendo 
actualmente de:

•  Laser Escaner
•  Drones
•  Instrumental GNSS
•  Licencias de Software de procesamiento GPS científico 
    y comercial
•  Licencias ARCGIS para participantes

PRESENTACIÓN

El Departamento de Ingeniería Geográfica de la Facultad 
de Ingeniería, tiene como objetivo fundamental la formación 
y perfeccionamiento de profesionales que contribuyan 
efectivamente al desarrollo del país.
 
En este sentido, el Ingeniero de Ejecución en Geomensura 
desarrolla su acción, principalmente, en lo que es la 
representación topográfica o cartográfica de diversas porciones 
de la superficie terrestre a una cierta escala. Para ello, utiliza la 
Topografía, Geodesia, Fotogrametría, Sistemas de Información 
Geográfica y tecnologías complementarias, en las fases de 
estudio, diseño, trazado y replanteo de proyectos de obras de 
Ingeniería, tales como canales, tranques, caminos, puentes, 
ductos y edificaciones, entre otros. 
 
También participa en proyectos de evaluación y manejo de 
recursos naturales, forestales, agrícolas, mineros y otros, 
pudiendo además, realizar catastros para estudios de 
planificación regional y comunal, realizando gestión y análisis 
geoespacial por medio de herramientas geomáticas.

PERFIL DE EGRESO

El profesional egresado/a de la Carrera Ingeniería de Ejecución en 
Geomensura posee conocimientos en ciencias básicas, en ciencias de la 
Ingeniería de su especialidad, y en ciencias complementarias e idiomas, 
permitiéndole trabajar en las áreas de Geodesia, Cartografía, Topografía, 
Sistemas de Información Geográfica, Geomática y Ciencias afines.
El profesional egresado/a posee actitudes y valores acordes a su 
especialidad, destacando la responsabilidad profesional, social y 
medioambiental, en todo el contexto en que se desenvuelve.
Además, tiene las siguientes habilidades y destrezas profesionales al 
momento de egreso:
•  Capacidad para actuar en los niveles de planificación y organizacion de 

procedimientos de campo para proyectos de especialidad.
•  Capacidad para actuar de manera holística
•  Capacidad para aprender de manera autónoma

COMPETENCIAS

El egresado/a posee competencias generales para comunicarse de 
manera efectiva en forma oral, escrita y, principalmente, simbólica. 
En términos específicos, cuenta con la capacidad para realizar 
diagnósticos de problemáticas planteadas en el ámbito de su especialidad, 
y las capacidades para analizar e interpretar datos georreferenciados, 
confeccionar mapas y planos para la representación de variadas porciones 
de la superficie terrestre, realizar proyectos de ingeniería a una cierta escala 
y aplicar un marco metodológico para abordar problemas cuya solución 
tienda a ser representada gráficamente en planos, tanto en el ámbito 
territorial como en los correspondientes a la métrica terrestre.
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