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Descripción del Perfil de Egreso:

El Ingeniero en Alimentos de la Universidad de La Serena 
posee una sólida formación en ciencias, tecnología e 
ingeniería de alimentos que lo habilita para administrar, 
gestionar, diseñar, simular y optimizar procesos de 
t r a n s f o r m a c i ó n  y  p r o d u cc i ó n  d e  a l i m e n t o s , 
garantizando su calidad e inocuidad. Establece 
soluciones novedosas en el procesamiento de alimentos 
que incluye diseñar, desarrollar y adaptar nuevas 
tecnologías para el desarrollo de nuevos productos 
alimenticios asegurando su calidad, inocuidad, 
preservación y comercialización.

Además, genera y gestionar equipos multidisciplinarios 

Los Ingenieros en Alimentos egresado de nuestra 
escuela pose un amplio campo de trabajo que está 
avalado por los desafíos asociados al constante 
aumento de la población mundial y la necesidad de 
alimentos de calidad y cantidad, lo que supone la 
necesidad de destrezas en el Ingeniero en Alimentos que 
permitan el uso óptimo de las tecnologías modernas que 
aseguren productos alimenticios de calidad e inocuos, 
los cuales deben ser gestionados y administrados en 
forma eficiente tanto en términos económicos como 
técnicos.

Ÿ Posee conocimientos y comprensión de ciencias 
básicas y de ingeniería que requiere esta disciplina, 
asimismo posee conocimientos de ciencias sociales 
y económicas, tanto como comprensión y 
conocimientos de la tecnología de alimentos, 

Campo Ocupacional:

Competencias Genéricas:

utilizando los métodos de comunicación de la 
información.

Ÿ Utiliza el idioma inglés como herramienta de acceso 
a la información científica y tecnológica para 
optimizar el desempeño de la profesión.

Ÿ Utiliza adecuadamente la comunicación oral y 
escrita.

para abordar los desafíos del desarrollo de productos 
alimenticios con un enfoque innovador de acuerdo a las 
normativas sanitarias nacionales e internacionales, 
procurando la preservación del medio ambiente.
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