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El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de 
ejecución de  las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el 
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TÍTULO / Técnico de Nivel 
Superior en Topografía

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
La formación del  Técnico de Nivel Superior en 
Topografía lo habilita para desenvolverse en los 
ámbitos públicos, privados, como también en el 
desarrollo  independiente  de la profesión, en áreas 
como: agrícola, minera, de construcción, obras de 
ingeniería y obras viales, realizando labores propias 
de la topografía, levantamientos, asesorías, 
representaciones topográficas entre otras.

La formación de los estudiantes de Técnico de Nivel 
Superior en Topografía, posee conocimientos en 
las áreas de topografía, geografía, catastro y 
cartografía, contando además con conocimientos 
de prevención de riesgos y medio ambiente. Dicha 
formación es teórico práctica, a fin de potenciar la 
formación en las actividades del rubro y facilitar la 
inserción laboral.

CAMPO LABORAL
El titulado de la carrera Técnico de Nivel Superior en Topografía del Instituto Profesional 
de Chile cuenta con competencias que lo habilitan para insertarse laboralmente en el 
desarrollo de operaciones topográficas en distintos sectores como construcción, minería, 
agricultura, forestal, obras civiles y viales. 
El Técnico de Nivel Superior en Topografía despliega habilidades y destrezas que lo 
capacitan para liderar grupos de trabajo, manejar técnicas e instrumentación topográfica, 
cumpliendo estándares de calidad y veracidad en la recolección y procesamiento de 
datos. Está capacitado para realizar planos topográficos georreferenciados en software 
de dibujo asistido y para desarrollar informes técnicos, aplicando la normativa laboral 
y de seguridad vigente, desempeñándose en distintas compañías del sector público y  
privado, así como en el ejercicio independiente de la profesión. 
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, 
adaptándose a las exigencias que implica el desempeño técnico profesional, confiando 
en sus capacidades y gestionando la actualización permanente de sus conocimientos, 
demostrando, en suma, un alto compromiso ético profesional.

TÉCNICO DE 
NIVEL SUPERIOR EN TOPOGRAFÍA

I SEMESTRE

Práctica Laboral

Taller de Integración
en Topografía

V SEMESTRE

Introducción
a la Topografía

Química
General 

Interpretación y
Cubicación de Planos

Geografía Fisíca

Matemática
Aplicada

Inglés I

II SEMESTRE

Geología

Nivelación Topográfica

Aplicaciones en CAD

Geometría y Trigonometría

Leyes y
Normativas Laborales

Inglés II

IV SEMESTRE

Catastro

Topografía
en Obras Viales

Topografía Minera

Administración de Equipos
y Maquinarias

Administración y Capital Humano

Medio Ambiente y Tratamiento
de Residuos Peligrosos

III SEMESTRE

Cartografía

Topografía
en Construcción

Topografía General

Estadística Aplicada

Empleabilidad y
Emprendimiento

Prevención
de Riesgos


