
D.J. ( 680 )     
 
 
 
   SANTIAGO, 
 
 
   RESOLUCION Nº  
 
   VISTOS: lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; en el D.S. Nº 130 de 2017; 
en las letras i) del artículo 5° y d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 1994, ambos 
del Ministerio de Educación; en la Ley N°21.091 de 2018; en la Ley N°21.094 de 2018; el 
Certificado del Consejo de Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y del Medio Ambiente 
de fecha 25 de junio de 2020: el Certificado del Consejo Académico de fecha 06 de noviembre 
de 2020: el Certificado del Consejo Superior de fecha 17 de noviembre de 2020: el correo 
electrónico de Secretaría General de fecha 18 de noviembre de 2020; y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que, la Ley 19.239 de 1993, dice en su artículo 2° La Universidad 
Tecnológica Metropolitana tendrá las funciones que, de acuerdo con la legislación vigente, son 
propias de este tipo de instituciones. Su objeto fundamental será ocuparse, en un nivel avanzado, 
de la creación, cultivo y transmisión de conocimiento por medio de la investigación básica y 
aplicada, la docencia y la extensión en tecnología, y de la formación académica, científica, 
profesional y técnica orientada preferentemente al quehacer tecnológico. 

2. Que, el artículo 3° N°1 del D.F.L. N°2 de 1994, estable que la 
Universidad Tecnológica Metropolitana está especialmente facultada para Otorgar grados 
académicos, títulos profesionales y técnicos, así como diplomas y certificados que acrediten 
conocimiento y expedir los instrumentos en que ello conste. 

3. Lo que establece la Resolución Exenta N°03095 de 2011, que aprueba 
el Modelo Educativo de la UTEM, 

4. Que la Resolución Exenta N°05339 aprueba el Manual de 
Operacionalización para el Diseño, Aprobación, Dictación, Administración y Modificación de 
Planes de Estudios, establece en el punto 2.4 la Aprobación de un Plan de Estudio Regular de 
Pregrado, Grado y Postgrado. 

5. Que el Consejo de Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y del 
Medio Ambiente, en sesión de fecha 25 de junio de 2020, aprobó el Rediseño de la carrera de 
Ingeniería en Industria Alimentaria, Plan Regular, certificado por la Secretario de Facultad con 
fecha 25 de junio de 2020. 

6. Que la evaluación favorable de fecha 03 de diciembre de 2019, del 
Informe Técnico Evaluación Curricular: Presentación Planes de Estudio de Pregrado, de la 
Unidad de Innovación Curricular, del Rediseño de la carrera de Ingeniería en Industria 
Alimentaria, Plan Regular.   

7. Que el Consejo Académico, con fecha 05 de noviembre de 2020, en 
sesión virtual acordó informar favorablemente el Rediseño de la carrera de Ingeniería en 
Industria Alimentaria, Plan Regular, certificado por el Secretario del Consejo con fecha 06 de 
noviembre. de 2020. 

8. Que el Consejo Superior, en sesión virtual de fecha 12 de noviembre de 
2020, aprobó el Rediseño de la carrera de Ingeniería en Industria Alimentaria, Plan Regular, 
certificado por el Secretario del Consejo con fecha 17 de noviembre de 2020   

9. Que, así las cosas, el correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 
2020 de la Secretaría General, dirigido al Director Jurídico es procedente,  tanto, 
 

RESUELVO: 
 

I. Apruebase el plan de estudios, malla curricular, el documento de 
trabajo con sus anexos que van de la letra  “A” a la letra “G” y los programas de asignaturas de 
la Carrera de INGENIERÍA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA, para optar al título 
profesional de INGENIERO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA y al grado académico de 
LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. 
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   Los programas de estudio de las asignaturas de la carrera, son los que 
constan desde las páginas 20 hasta la 293, ambas páginas incluidas, en documento denominado 
Presentación de Planes de Estudios que se acompaña a la presente resolución exenta formando 
parte integrante de la misma para todos los efectos legales. 
 
   Los referidos programas, solo podrán modificarse de conformidad con 
la reglamentación vigente que sobre la materia existe en la Universidad. 
 
   Se hace especial hincapié, que entre los anexos del documento de 
trabajo que se vienen en aprobar en este numeral, asignado como letra “E”, se encuentra el 
Reglamento específico de este plan de estudios. 
 

II. Para obtener el título de Ingeniero en Industria Alimentaria, el alumno 
deberá aprobar los diez semestres (300 SCT), incluida una práctica profesional de mínimo 14 
SCT y un trabajo de título (16 SCT). 

 
III. Para obtener el grado académico de Licenciado en Ciencias y 

Tecnologías de Alimentos el alumno deberá haber terminado su currículo básico y completando 
240 SCT. 

 
Regístrese y Comuníquese, 
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