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CONSTRUCCIÓN CIVIL 

 
 

PERFIL DE EGRESO 
 
El Constructor Civil del Instituto Profesional Santo Tomás es un profesional preparado para 
desempeñarse en el ámbito de la gestión y administración de obras de construcción, a partir de la 
planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de proyectos de edificación y obras 
civiles, donde se vean involucrados los distintos sistemas y procesos constructivos; en un marco ético, 
de cuidado del medio ambiente, prevención de riesgos y altos estándares de calidad. Es capaz de 
abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la organización en 
la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área y las relacionadas con la 
adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal 
y grupal. 1 
 
 

Competencias del Perfil de Egreso  
  
Genéricas: 

 
- Utilizar expresiones cotidianas destinadas a comunicarse de manera efectiva según lo 

descrito en el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. 
- Demostrar un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de la dignidad 

humana en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de acción laboral y 
profesional, reconociendo y promoviendo los valores universales declarados por la Institución. 

- Utilizar los conceptos y teorías básicas del cálculo como herramientas en la resolución y 
análisis de situaciones y problemas.  
 

Específicas: 
 

- Administrar partidas y/u obras de construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

proyecto, normativa y legislación vigente. 

- Dirigir el proceso constructivo de las obras civiles en terreno según proyecto, especificaciones 

técnicas y normativa vigente 

- Supervisar la ejecución de las obras en terreno, interpretando la información técnica y velando 

por el cumplimiento de la normativa y legislación vigente. 

- Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad para la ejecución de las obras de 

construcción, según los aspectos técnicos, normativos, legales y medioambientales que rigen 

el proyecto de construcción civil y de edificación. 

- Diseñar proyectos de instalaciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en 

el proyecto y normativa vigente 

 
1 La carrera se suma al proyecto de empleabilidad desde el 2018 
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- Evaluar proyectos de inversión inmobiliaria, según condiciones de entorno y requerimientos 

del mandante 

- Elaborar planes de reparación y restauración de obras de construcción de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente 

- Analizar resultados de ensayos de laboratorio, de acuerdo a las normas y especificaciones 

técnicas del proyecto.   

 
 
 

 


