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ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN 



 
 

MINORS 

Los Minors son parte de los módulos electivos de un Plan de Formación y constituyen conjuntos 

coherentes de módulos que permiten a un estudiante obtener competencias específicas en un área 

distinta a la de su especialización principal o que permiten profundizar los aprendizajes en una línea 

específica de su especialidad. 

Se distinguen dos tipos de minors que entrega la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, 

los cuales son entregados a los alumnos como una  Certificación Adicional: 

1. Recibirá la certificación del Minor de Especialización quien curse y apruebe cuatro módulos 

correspondientes a los cuatro electivos de su plan de formación, con un mínimo de 20 SCT-CHILE y 

un máximo de 24 SCT-CHILE, en alguna de las líneas de especialización definidas por la Dirección de 

la Escuela de Ingeniería Civil en Computación que conformarán dicho Minor. 

2. Recibirá la certificación del Minor Interdisciplinario quien curse y apruebe cuatro módulos  

correspondientes a los cuatro electivos de su plan de formación, con un mínimo de 20 SCT-CHILE y 

un máximo de 24 SCT-CHILE en alguna de las líneas definidas por otras escuelas de la Facultad de 

Ingeniería que conformarán dicho Minor. 

En el caso de que un alumno decida no cursar ninguno de los Minors ofrecidos por las carreras de 

la Facultad deberá presentar a la Dirección de la Escuela y ser aprobado por el Consejo de Escuela, 

un programa para completar sus cuatro módulos electivos con un conjunto de módulos 

seleccionado entre todas aquellas asignaturas que se ofrecen en las distintas carreras de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Talca.  

Este documento se encuentra enlazado con el plan de formación armonizado aprobado para la 

Carrera de Ingeniería Civil en Computación. Cualquier cambio que se registre en dicho plan puede 

modificar los minor ya definidos. 

Cada minor será revisado a lo menos cada dos años para determinar su pertinencia. Eventualmente 

esto podría significar cambios en la oferta de minors. 

 

 

 

  



 
 

MINOR DE ESPECIALIZACIÓN 
Ciencias de Datos 

 Fecha de Formulación: Marzo 2015 

COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL MINOR:  
2. Utilizar el cuerpo de conocimiento disciplinar con sus variados recursos en el quehacer 
profesional para la solución de problemas específicos de su ámbito disciplinar. 

SCT-CHILE: 20 

IMPLICANCIAS (DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIA):  
El estudiante será capaz de resolver problemas en el contexto de la ciencia de datos, lo que en 
términos generales significa que será capaz de extraer conocimiento desde una colección de 
datos de uno o más dominios de aplicación. En términos específicos, el estudiante comprenderá 
y usará técnicas y herramientas para la extracción, almacenamiento, gestión, análisis y 
visualización de conjuntos de datos lo suficientemente grandes que requieren de tecnologías 
computacionales específicas para este caso. 
El estudiante profundizará sus conocimientos en algunas áreas del conocimiento tales como 
matemáticas, estadística, probabilidades, tecnologías de la información, proceso de señales, 
aprendizaje de máquina, aprendizaje estadístico, programación de computadoras, ingeniería de 
datos, reconocimiento de patrones, visualización y data warehousing, entre otras. Además, el 
estudiante podrá adquirir conceptos de otras áreas del conocimiento a través del estudio de sus 
datos, por ejemplo medicina, astronomía, biología, economía, etc. 

NIVEL DE DOMINIO DE CADA UNA DE COMPETENCIAS (considerando desde dónde comienzan las 

estudiantes): Avanzado en los tópicos abordados por el minor 

BÁSICO 2. Utiliza directamente los elementos adecuados del cuerpo de conocimiento 
disciplinar para dar solución a problemas simples. 

INTERMEDIO 2. Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir (diseñar e implementar) diversas soluciones a problemas de mediana 
complejidad. 

AVANZADO 2. Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir diversas soluciones a problemas de mayor complejidad (utilizando 
variadas técnicas, plataformas, herramientas). 

Los módulos que se asocian a este minor tienen carácter de electivos, que se descomponen en 
uno obligatorio y tres a elegir entre un grupo de módulos. Para obtener el diploma, el estudiante 
debe cursar el siguiente módulo de forma obligatoria: 

1. Análisis Exploratorio de Datos (5 SCT-CHILE) 
Además, el estudiante debe elegir 3 de los siguientes módulos: 

2. Maching Learning (5 SCT-CHILE) 
3. Extracción y Gestión de Datos Masivos (5 SCT-CHILE) 
4. Visualización de Datos (5 SCT-CHILE) 
5. Web Semántica (5 SCT-CHILE) 
6. Técnicas Estadísticas (5 SCT-CHILE) 
7. Geoinformática (5 SCT-CHILE) 
8. Análisis y Procesamiento de imágenes (5 SCT-CHILE) 
9. Taller Integrado de Ciencias de Datos (5 SCT-CHILE) (*) 

* El Taller Integrado de Ciencias de Datos tiene como prerequisito haber aprobado dos electivos 
de este minor. 

 

  



 
 

MINOR DE ESPECIALIZACIÓN 
Ciencias de Computación 

 Fecha de Formulación: Marzo 2015 

COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL MINOR:  
2. Utilizar el cuerpo de conocimiento disciplinar con sus variados recursos en el quehacer 
profesional para la solución de problemas específicos de su ámbito disciplinar. 

SCT-CHILE: 20 

IMPLICANCIAS (DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIA):  
Al término del Minor, el estudiante contará con un grado de especialización mayor en alguna de 
las áreas avanzadas de las Ciencias de la Computación abordadas por la oferta de módulos de 
este minor. Esto incluye, pero no se limita a, heurísticas y algoritmos, computación gráfica, 
cómputo de alto desempeño, tecnologías de la información y computación aplicada a otros 
dominios de conocimiento. Esto le permitirá modelar y resolver problemas tanto dentro como 
fuera de su ámbito disciplinar. 

NIVEL DE DOMINIO DE CADA UNA DE COMPETENCIAS (considerando desde dónde comienzan las 

estudiantes): Avanzado en los tópicos abordados por el minor 

BÁSICO 2. Utiliza directamente los elementos adecuados del cuerpo de conocimiento 
disciplinar para dar solución a problemas simples. 

INTERMEDIO 2. Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir (diseñar e implementar) diversas soluciones a problemas de mediana 
complejidad. 

AVANZADO 2. Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir diversas soluciones a problemas de mayor complejidad (utilizando 
variadas técnicas, plataformas, herramientas). 

Los módulos que se asocian a este minor tienen carácter de electivos y, de entre los siguientes, 
el estudiante debe tomar 4 para obtener el diploma: 

1. Computación Gráfica (5 SCT-CHILE) 
2. Geoinformática (5 SCT-CHILE) 
3. Machinne Learning (5 SCT-CHILE) 
4. Metaheurísticas (5 SCT-CHILE) 
5. Computación Distribuida (5 SCT-CHILE) 
6. Diseño y Análisis de Algoritmos (5 SCT-CHILE) 
7. Tecnologías Web (5 SCT-CHILE) 
8. Tecnologías Móviles (5 SCT-CHILE) 
9. Taller de Robótica (5 SCT-CHILE) 
10. Taller Integrado de Investigación Dirigida(5 SCT-CHILE) * 

* El Taller Integrado de Investigación Dirigida tiene como prerequisito haber aprobado dos 
electivos de este minor. 



 
 

  



 
 

 

MINOR INTERDISCIPLINARIO 
Sistemas Computacionales 

 
Fecha de Formulación: Marzo 2015 

COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE AL MINOR:  
Utilizar el cuerpo de conocimiento disciplinar de las ciencias de la computación con sus variados 
recursos en el quehacer profesional para la solución de problemas externos a su ámbito 
disciplinar. 

SCT-CHILE: 22 

IMPLICANCIAS (DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIA):  
El estudiante podrá Integrar algunos elementos del cuerpo de conocimiento de ciencias de la 
computación para construir (diseñar e implementar) soluciones a problemas de mediana 
complejidad relativos a administración y uso de infraestructura computacional. 

NIVEL DE DOMINIO DE CADA UNA DE COMPETENCIAS (considerando desde dónde comienzan las 

estudiantes): Básico en los tópicos abordados por el minor 

BÁSICO Utilizar directamente los elementos adecuados del cuerpo de conocimiento 
disciplinar para dar solución a problemas simples. 

INTERMEDIO Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir (diseñar e implementar) soluciones a problemas de mediana 
complejidad. 

AVANZADO Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir diversas soluciones a problemas de mayor complejidad.  

Los módulos que se asocian a este minor tienen carácter de obligatorio. Para obtener el diploma, 
el estudiante debe cursar los siguientes módulos: 

1. Teoría de sistemas (6 SCT-CHILE) 
2. Arquitectura de computadores y diseño de circuitos (5 SCT-CHILE) 
3. Sistemas operativos (6 SCT-CHILE) 
4. Redes de computadores (5 SCT-CHILE) 

 

 

  



 
 

MINOR INTERDISCIPLINARIO 
Desarrollo de Software 

 
Fecha de Formulación: Marzo 2015 

COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE AL MINOR:  
Utilizar el cuerpo de conocimiento disciplinar de las ciencias de la computación con sus variados 
recursos en el quehacer profesional para la solución de problemas externos a su ámbito 
disciplinar. 

SCT-CHILE: (24—25) 

IMPLICANCIAS (DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIA):  
El estudiante podrá Integrar algunos elementos del cuerpo de conocimiento de ciencias de la 
computación para desarrollar (diseñar e implementar) aplicaciones de software que den solución 
a problemas de mediana complejidad. 

NIVEL DE DOMINIO DE CADA UNA DE COMPETENCIAS (considerando desde dónde comienzan las 

estudiantes): Básico en los tópicos abordados por el minor 

BÁSICO Utilizar directamente los elementos adecuados del cuerpo de conocimiento 
disciplinar para dar solución a problemas simples. 

INTERMEDIO Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir (diseñar e implementar) soluciones a problemas de mediana 
complejidad. 

AVANZADO Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir diversas soluciones a problemas de mayor complejidad. 

Los módulos que se asocian a este minor tienen carácter de electivos y, de entre los siguientes, 
el estudiante debe tomar 4 para obtener el diploma: 

1. Interfaz Hombre Computador (4 SCT-CHILE) 
2. Proyecto de Programación (8 SCT-CHILE) 
3. Metodologías de Desarrollo y Planificación de Proyectos de Software (6 SCT-CHILE) 
4. Diseño de Software (7 SCT-CHILE) 
5. Construcción de Software y Aseguramiento de Calidad (7 SCT-CHILE) 

 

 

  



 
 

MINOR INTERDISCIPLINARIO 
Informática 

 
Fecha de Formulación: Marzo 2015 

COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE AL MINOR:  
Utilizar el cuerpo de conocimiento disciplinar de las ciencias de la computación con sus variados 
recursos en el quehacer profesional para la solución de problemas externos a su ámbito 
disciplinar. 

SCT-CHILE: (20 – 24) 

IMPLICANCIAS (DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIA):  
El estudiante podrá Integrar algunos elementos del cuerpo de conocimiento de ciencias de la 
computación para construir (diseñar e implementar) soluciones informáticas a problemas de 
mediana complejidad. 

NIVEL DE DOMINIO DE CADA UNA DE COMPETENCIAS (considerando desde dónde comienzan las 

estudiantes): Básico en los tópicos abordados por el minor 

BÁSICO Utilizar directamente los elementos adecuados del cuerpo de conocimiento 
disciplinar para dar solución a problemas simples 

INTERMEDIO Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir (diseñar e implementar) soluciones a problemas de mediana 
complejidad 

AVANZADO Integra diversos elementos del cuerpo de conocimiento disciplinar para 
construir diversas soluciones a problemas de mayor complejidad.  

Los módulos que se asocian a este minor tienen carácter de electivos, y de ellos el estudiante debe 
elegir al menos 4 que sumados completen al menos 20 STC-Chile, para obtener el diploma: 
 

1. Interfaces Humano Computador (4 SCT-CHILE) 
2. Teoría de Sistemas (6 SCT-CHILE) 
3. Programación Avanzada (7 SCT-CHILE) 
4. Algoritmos y Estructuras de Datos (6 SCT-CHILE) 
5. Lenguajes y Paradigmas de Programación (5 SCT-CHILE) 
6. Arquitectura de Computadores y Diseño de Circuitos (5 SCT-CHILE) 
7. Diseño de Bases de Datos  (5 SCT-CHILE) 
8. Inteligencia Artificial (5 SCT-CHILE) 
9. Gestión de Bases de Datos (5 SCT-CHILE) 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


