
Ingeniería Industrial Advance

Malla curricular Ingeniería Industrial 

La modalidad de impartición del programa es 
presencial.  La educación presencial puede ser 
complementada por actividades docentes desarrolladas 
en entornos virtuales de aprendizaje no superior al 30% 
de sus asignaturas, enriqueciendo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje al facilitar recursos digitales, 
actividades de evaluación, actividades de 
retroalimentación y, de ser necesario, impartir docencia 
en situaciones excepcionales. 

Te presentamos las claves para entender tu Programa de Ingeniería Industrial 

y comunicados a los estudiantes y 
corresponden a instancias donde los 
estudiantes desarrollan actividades con el 
acompañamiento directo de los docentes de 
cada asignaturas.

Modalidad Presencial 

Las asignaturas online son aquellas que están 
diseñadas para que los estudiantes puedan 
desarrollar las actividades en los tiempos y 

semanal (modalidad asincrónica) donde el 
desarrollo y acompañamiento de su 
experiencia educativa será guiada por los 
docentes que entregarán retroalimentación 
activa y oportuna en cada una de sus 
actividades.

Además, cuentan con sesiones de 
videoconferencia semanales con el 
docente vía zoom (modalidad sincrónica) las 
que serán grabadas. Estas sesiones permiten 
la interacción con los académicos y los 
compañeros para aclarar dudas e 
intercambiar experiencias del aprendizaje.  

Los estudiantes cuentan con el apoyo de un 
Tutor de Acompañamiento para resolver 
dudas de navegación de plataforma y apoyo 
en sus solicitudes no académicas (su 
contacto está dentro del curso en “Ficha 
Tutor”).  

El Secretario Académico cumple un rol muy 
relevante para el estudiante, entregándole 
apoyo en temas académicos y de gestión.

Modalidad Online

*Malla sujeta a cambios
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