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Cursos de Ingeniería 
Relacionados con 
Sustentabilidad 
 

El presente documento tiene como objetivo presentar los cursos de 
ingeniería relacionados a temas de sustentabilidad. El alumno de la Escuela de 
Ingeniería puede encontrar en distintos cursos, relacionados a la 
sustentabilidad, una visión de mundo sobre temas que se pueden desarrollar y 
analizar contenidos y medidas que encuentren solución a las problemáticas 
actuales desde un enfoque de la Ingeniería.  
 

Muchos de estos cursos poseen salidas a terreno, trabajos de laboratorio y trabajos 
prácticos, donde el alumno podrá empaparse de como Ingeniería y la Sustentabilidad pueden 
trabajar de la mano, encontrando actividades productivas sustentables y soluciones que apoyan al 
medio ambientales. Actualmente no existe una especialidad  que aborde completamente los temas 
de sustentabilidad, pero han surgido cursos que abordan este tema. En el futuro se espera el 
desarrollo de Minors o Majors que profundicen temas en medio ambiente, eficiencia energética y 
sustentabilidad. Los cursos se separaron en 3 niveles, separándolos en el nivel de profundización en 
temas de sustentabilidad. El documento no es un instrumento oficial, sino una guía para los 
alumnos de ingeniería que estén interesados en tomar cursos relacionados con sustentabilidad. Al 
final del documento el alumno puede encontrar también cursos (y su nivel de profundización) de 
otras unidades académicas que también abordan temas de medio ambiente, eficiencia energética, 
entre otros. Esta lista no pretende ser exhaustiva, por lo que se espera que en el transcurso del 
tiempo, alumnos y profesores se puedan poner en contacto con la Subdirección de Sustentabilidad 
para ampliar la lista de cursos relacionados. 
 

TABLA 1. SEPARACIÓN DE CURSOS ACUERDO DE NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN EN SUSTENTABILIDAD 

Nivel Descripción 

1 
Cursos enfocados en sustentabilidad;  los objetivos y contenidos 

son en mayor parte sobre temas de sustentabilidad. 

2 
Cursos relacionados con sustentabilidad; los objetivos y 
contenidos tienen alguna relación sobre sustentabilidad. 

3 
Cursos ven temas a gran escala sobre medio ambiente, 

eficiencia enérgica, procesos de mejoras ambientales, etc. 
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Nivel 1. 
 
Diseño de Edificios Sustentables ICC2354 (10 créditos). 
El curso introduce al alumno(a) a los edificios sustentable desde la perspectiva del diseño. El objetivo del curso es que 
los alumnos sean capaces de comprender los desafíos de la edificación sustentable, entendiendo los fenómenos físicos 
que influyen en la habitabilidad y eficiencia energética de los edificios y evaluando los requerimientos de desempeño de 
éstos. Los edificios consumen más de un cuarto de la energía total utilizada en Chile y las personas pasan el 90% del 
tiempo al interior de edificaciones. La eficiencia energética de edificios es un factor dominante debido a su rol en 
contribuir a resolver el tema de sustentabilidad más urgente, el cambio climático. Sin embargo, hay otros aspectos 
igualmente importantes para los edificios sustentables, tales como el bienestar y salud de los usuarios de edificios 
(conocido como habitabilidad), conservación de agua, desempeño operacional de edificios, entre otros. 
 
Economía de la Energía y el Medio Ambiente IEE3393 (10 créditos). 
En este curso se abordan los aspectos económicos del suministro de energía y el impacto que produce en el medio 
ambiente. Se examina el impacto en el calentamiento global de las emisiones de CO2 de las centrales termoeléctricas y 
los efectos de la contaminación local emitida en los procesos de combustión de estas centrales: material particulado, 
óxidos de azufre y óxidos nitrosos. Se pone énfasis en los aspectos económicos involucrados en el cálculo del valor de la 
externalidad ambiental, en las políticas de mitigación y en los mecanismos regulatorios: permisos transables, impuestos 
y subsidios a las tecnologías basadas en energía renovable, indicando pros y contra de cada tipo de regulación. 
Asimismo, se discute la modelación de las restricciones ambientales en modelos de planificación de sistemas eléctricos y 
su impacto en la composición de las tecnologías y se evalúan las principales políticas ambientales impulsadas en Chile. 
 
Diseño de Sistemas de Biorremediación de Suelos  IIQ2372 (10 créditos). 
El curso aborda los principios de la tecnología de biorremediación de suelos, aguas y gases, con énfasis en el tratamiento 
de suelos contaminados con hidrocarburos y en su ecología microbiana. El curso expone los factores físicos, químicos y 
biológicos que afectan los procesos de biorremediación, su implementación en terreno (in situ y ex situ) y sus limitantes 
fundamentales. Con un enfoque al diseño de sistemas de tratamiento, el curso aborda este tópico mediante 
aproximaciones generales, análisis de casos y la formulación de modelos matemáticos. 
 
Energía Renovable ICM2215 (10 créditos). 
El sistema energético mundial está basado actualmente en el consumo de combustibles fósiles, los que corresponden a 
fuentes agotables que además están asociadas a emisión de contaminantes, volatilidad de precios y aspectos 
geopolíticos importantes. La energía nuclear es una alternativa riesgosa como lo han demostrado diversos accidentes en 
los últimos 30 años, y no existe un consenso claro con respecto al futuro de su utilización. Las energías renovables son 
ambientalmente sostenibles y han tenido una tendencia de crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Las 
proyecciones de la International Energy Agency (IEA) indican que una importante fracción del suministro de energía 
mundial podría ser suministrada por fuentes renovables hacia 2050. Para que esto ocurra, es necesario desarrollar las 
tecnologías de forma tal de obtener significativas reducciones de costos, además de generar cambios regulatorios y de 
hábitos de consumo en la población e industria. El curso apunta a entregar un conocimiento general acerca de las 
fortalezas y debilidades de las energías renovables, preparando al alumno para profundizar su conocimiento y 
convertirse en un tomador de decisiones innovador en temas de energía. 
 
Planificación, Eficiencia e Integración de Energía Renovable IEE 3313 (10 créditos). 
Este curso describe diversas energías renovables, desde el recurso hasta las tecnologías que permiten explotarlas, para 
luego modelar su integración a los sistemas eléctricos de potencia y a la planificación energética nacional y regional. 
También se estudia, modela e integra la eficiencia energética, complemento fundamental para el abatimiento de gases 
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de efecto invernadero. Con estas herramientas se discute la política energética nacional y sus alternativas, así como 
también otros mecanismos internacionales generados a partir del Protocolo de Kyoto. 
 
Energía Solar Térmica ICM2225 (10 créditos). 
La energía solar constituye un potencial virtualmente inagotable de energía, capaz de suministrar los requerimientos 
actuales y futuros de la sociedad con un mínimo de consecuencias ambientales adversas, por lo que aparece como una 
alternativa viable frente al complejo escenario actual de suministro global de energía. A pesar de ello, la utilización a 
gran escala de sistemas de conversión de energía solar depende de la solución de problemas técnicos y económicos que 
aseguren su competitividad frente a otras alternativas de energía renovable. El curso apunta a entregar conocimiento 
general sobre las distintas alternativas de suministro de energía térmica en base a energía solar para los sectores 
residencial e industrial. 
 
Principios de la Producción Limpia e Ingeniería Ambiental  IIQ2142 (10 créditos). 
Cada vez más, el desempeño exitoso del ingeniero en el sector industrial, minero o público requiere conocimientos 
sobre los impactos ambientales asociados a su actividad, aparte de los conocimientos específicos de su carrera. Este 
curso pretende entregar conocimientos básicos de producción limpia e ingeniería ambiental para estudiantes de 
diferentes carreras (ingeniería industrial, mecánica, química, de minas u otras), con un enfoque preventivo, práctico y de 
solución al conflicto entre economía e impacto ambiental. 
 
Energías Sustentables  ICM3200 (10 créditos). 
La energía es un medio para producir bienes y servicios, que las naciones demandan para su desarrollo socio-económico. 
Sin embargo, tres cuartas partes de las fuentes energéticas actuales emiten anhídrido carbónico, el cual está afectando 
el medio ambiente con la posibilidad de producir un cambio climático sin precedentes, que afecte a la sociedad y su 
entorno. Además, esas fuentes energéticas son finitas, y tarde o temprano no estarán disponibles. Las fuentes 
sustentables son una alternativa para satisfacer la creciente demanda de energía con menor impacto ambiental, mayor 
autonomía y costos razonables para la sociedad. En este curso, se estudian las principales fuentes de energía 
sustentables que permitirán una transición desde el modelo actual de desarrollo, basado en el crecimiento económico 
exponencial, a uno basado en los conceptos de Desarrollo Sustentable. 
 
Biotecnología Ambiental ICH3384 (10 créditos). 
Este curso se orienta a familiarizar a los alumnos con la aplicación de procesos biológicos modernos para la protección y 
restauración de la calidad del ambiente. 
 
Energía Solar ICM3210 (10 créditos). 
La energía solar constituye un potencial virtualmente inagotable de energía, capaz de suministrar los requerimientos 
actuales y futuros de la sociedad con un mínimo de consecuencias ambientales adversas, por lo que aparece como una 
alternativa viable frente al complejo escenario actual de suministro global de energía. A pesar de ello, la utilización a 
gran escala de sistemas de conversión de energía solar depende de la solución de problemas técnicos y económicos que 
aseguren su competitividad frente a otras alternativas de energía renovable. El curso apunta a entregar herramientas 
para el diseño y análisis de la instalación y operación de sistemas de energía solar para los sectores residencial e 
industrial, preparando al alumno para integrarse a equipos de investigación en aplicaciones de la energía solar. 
 
Análisis de Riesgo Ambiental ICS2023 (10 créditos). 
Una de las preguntas fundamentales a la cual se ve enfrentada constantemente la sociedad se refiere a cuáles son los 
riesgos asociados a ciertos productos y procesos, cuán serios son ellos, y que tan bien pueden ser estimados. Además, 
de qué manera nos afectan estos riesgos como sociedad y como individuos. Este curso interioriza al alumno con el 
concepto de riesgo ambiental, capacitándolo para identificar, evaluar y gestionar este tipo de riesgo. 
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Energía Eólica ICM2235 (10 créditos). 
El sistema energético mundial está basado actualmente en el consumo de combustibles fósiles, los que corresponden a 
fuentes agotables que además están asociadas a emisión de contaminantes, volatilidad de precios y aspectos 
geopolíticos importantes. Una alternativa a los combustibles fósiles son las energías renovables, las cuales son 
ambientalmente sostenibles y han tenido una tendencia de crecimiento exponencial en los últimos 10 años. En 
particular, la energía eólica ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, alcanzado más de 160 GW de 
capacidad instalada en el mundo. Las proyecciones de la agencia internacional de energía, IEA, indican que una 
importante fracción del suministro de energía mundial podría ser suministrada por energía eólica hacia 2050. En Chile la 
energía eólica ha comenzado a penetrar el mercado, y sus proyecciones de crecimiento son interesantes, lo que impone 
una necesidad para formar profesionales con conocimiento en el tema. Para que la energía eólica continúe 
desarrollándose y alcance efectivamente una participación importante en la matriz energética mundial, es necesario 
desarrollar la tecnología de forma tal de obtener evaluaciones de recurso confiables, significativas reducciones de 
costos, además de generar cambios regulatorios y de consumo eléctrico. Bajo este contexto, el curso apunta a entregar 
un conocimiento general acerca de las fortalezas y debilidades de la energía eólica además de entregar elementos 
básicos de diseño. De esa forma, al final del curso el alumno estará preparado para profundizar su conocimiento y 
contará con información suficiente para tomar decisiones innovadoras en el tema. 
 
Implementación de Prácticas de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.  (IIQ2143 10 créditos). 
El curso aborda la revisión e implementación de estrategias y prácticas de desarrollo sostenible en ingeniería de 
procesos. El curso se orienta a entender y subsanar las necesidades respecto de sostenibilidad de sectores industriales 
relevantes internacionalmente. En específico el curso aborda temáticas relacionadas a, producción limpia y diseño del 
ciclo de vida de los productos. 
 
Generación de Energía Eléctrica. (IEE 3252 10 créditos). 
Capacitar al alumno para comprender los principios de operación de los diferentes métodos de generación de energ´´ia 
eléctrica, tanto en medios convencionales como del estado del arte. Se conocerán los aspectos históricos, como 
primeras centrales generadoras de energía eléctrica. Características de los diferentes métodos de generación de energía 
eléctrica: hidráulica, térmica, eólica, celdas solares, celdas de combustible) 
 

Nivel 2. 
 
Bioenergía Aplicada IIQ2503 (10 créditos). 
El curso persigue introducir a los estudiantes en aspectos ambientales, sociales, económicos y tecnológicos de la 
producción de bioenergía, en particular de biocombustibles. Durante el curso, los alumnos revisarán las bases 
bioquímicas del crecimiento microbiano y aplicarán estos conceptos en la producción de biocombustibles como 
bioetanol, biodiesel, hidrógeno y metano. Además, conocerán y aplicarán las bases para el diseño de biorreactores y sus 
conceptos asociados. De modo general, se realizará una revisión de la producción directa de energía empleando 
bioceldas de combustibles y procesos de transformación termo-química de biomasa a biocombustibles en fases diversas. 
 
Contaminación Atmosférica ICH3342 (10 créditos). 
Efectos y fuentes de contaminantes del aire. Meteorología. Dispersión de contaminantes en la atmósfera; materia 
particulado; Control general de gases y vapores; Reacciones fotoquímicas atmosféricas. Fuentes móviles; Modelos de 
transporte de contaminantes en la atmósfera. 
 
Tracción Eléctrica IEE 1122 (10 créditos).  
Capacitar al alumno para conocer las técnicas utilizadas en el diseño y desarrollo de vehículos eléctricos para el 
transporte de carga y pasajeros, tales como trenes, buques, buses, camiones o automóviles. El curso permite conocer el 
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modo de control de los diferentes motores eléctricos para esta aplicación, las técnicas utilizadas para la conversión de la 
energía eléctrica desde el suministro, y los métodos de obtención y almacenamiento de esta energía eléctrica. 
 
Economía y Política Ambiental ICS3533 (10 créditos). 
El curso permite al alumno afrontar problemas de decisión de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, a 
través del dominio de herramientas económicas. Los estudiantes desarrollan su capacidad de análisis crítico para 
identificar las fortalezas y debilidades, y los supuestos subyacentes en investigación y análisis de políticas públicas. Se 
realizarán estudios de casos reales de aplicaciones de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente. 
 
Gestión Ambiental IMM2103 (10 créditos). 
El objetivo de este curso tiene es capacitar al alumno para comprender y utilizar los principales conceptos y 
herramientas de gestión ambiental para el manejo del medio ambiente en el ámbito público y privado. 
 
Gestión Ambiental IMM3100 (10 créditos). 
Definiciones ambientales y legislación ambiental comparada. Derechos de propiedad, externalidades y problemas 
ambientales. Regulación del mercado, análisis y medición de costos-beneficios sociales y privados. Análisis de 
instrumentos y metodologías utilizadas en la gestión ambiental del estado y en las empresas industriales y mineras. 
Riesgo ambiental y metodologías para la generación de normas ambientales. 
 
Gestión Ambiental IMM3103 (10 créditos). 
El objetivo de este curso tiene es capacitar al alumno para comprender y utilizar los principales conceptos y 
herramientas de gestión ambiental para el manejo del medio ambiente en el ámbito público y privado. 
 
Contaminación Atmosférica IIQ3343  (10 créditos). 
Los temas que abarca este curso permiten capacitar al alumno para entender, analizar y valorar el problema de la 
contaminación atmosférica, y de proponer y evaluar proyectos para solucionarla. Orientándose hacia tres líneas 
específicas: Teórica, conceptualización, tipos de contaminación, causas, factores limitantes, etc.; De medición: 
monitoreo y vigilancia de la calidad del aire, ventajas y complicaciones, etc.; Diseño y evaluación de proyectos: 
evaluación de impactos, control de emisiones, etc. 
 
Residuos Sólidos y Peligrosos IIQ3363 (10 créditos). 
Durante el desarrollo del curso el alumno comprenderá la importancia que tiene la gestión adecuada de residuos sólidos 
en una sociedad moderna. Conocerá sus orígenes y el impacto que un manejo deficiente puede provocar a la salud de 
las personas y al medio ambiente en general. Desarrollará las habilidades necesarias para estudiar aquellos casos en que 
la problemática del manejo adecuado de residuos sólidos sea fundamental pudiendo sugerir soluciones técnicamente 
adecuadas en el contexto de la reglamentación ambiental vigente y el desarrollo de las tecnologías disponibles. 
Aprenderá los aspectos fundamentales para el diseño de sistemas de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos 
sólidos. Aprenderá los conceptos generales de prevención de la contaminación, como punto base para la 
implementación de un sistema de tratamiento, reciclaje y/o reutilización de residuos sólidos. 
 
Ingeniería Ambiental ICH1303 (10 créditos). 
Aborda los sistemas naturales desde la perspectiva de la ingeniería. Analiza los efectos de la tecnología en los procesos 
naturales en los que interviene el suelo, el aire y el agua. Presenta un panorama de las acciones tecnológicas destinadas 
a modificar los sistemas naturales en beneficio de la humanidad. 
 
Ingeniería Ambiental ICH2304 (10 créditos). 
El ingeniero civil se desempeñará en proyectos y tomará decisiones que generarán impactos ambientales. Este curso 
ofrece herramientas que permiten identificar, cuantificar, y evaluar en forma preliminar impactos sobre el medio 
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ambiente. Asimismo, este curso busca sensibilizar a los estudiantes frente a diversas temáticas ambientales, tanto desde 
el punto de vista de los procesos físicos, químicos, y biológicos, como de las soluciones de ingeniería, y de la normativa 
ambiental pertinente. 
 
Calidad del Agua ICH2314 (10 créditos). 
Los temas que aborda este curso permiten interiorizar al alumno en los fundamentos físicos, químicos, y biológicos que 
regulan la calidad del agua en sistemas naturales y en procesos de tratamiento y remediación. Además, el curso está 
orientado a capacitar al alumno para que construya modelos conceptuales y cuantitativos simples de los procesos que 
regulan la calidad del agua en ambientes acuáticos como ríos, lagos, sedimentos, estuarios, y acuíferos. 
 
Calidad del Agua ICH3313 (10 créditos). 
Introducción; Propiedades Físicas del agua; Propiedades físicas del aire; Calidad biológica del agua - Microorganismos y 
enfermedades; Calidad química del agua - Sustancias inorgánicas; Calidad química del agua - Sustancias orgánicas; 
Eutroficación; Calidad del Aire; Ciclos de elementos; Control de la calidad del agua; Control de la calidad del aire; 
Transporte de masa; Transporte de masa en agua; Transporte de masa en aire; Estándares de calidad; Prácticas de 
Laboratorio. 
 
Tratamiento Fisicoquímico ICH3374 (10 créditos). 
Este curso está enfocado en temas que permiten capacitar al alumno en el conocimiento y manejo de las operaciones 
unitarias involucradas en los procesos presentes en las plantas de tratamiento de aguas. 
 
Diseño de Reactores IIQ2113 (10 créditos). 
Este curso capacita al alumno en el funcionamiento de los reactores y biorreactores, elementos fundamentales de la 
mayoría de los procesos químicos y bioquímicos. El curso en sí representa una real integración de tópicos que los 
alumnos ya han tratado en otros cursos y es el elemento fundamental que diferencia a la Ingeniería Química y a la 
Ingeniería Ambiental de todas las otras ramas de la ingeniería. 
 

Nivel 3. 
 
Análisis y Diseño Hidráulico ICH2124 (10 créditos). 
Procedimientos y métodos para analizar, diseñar, dimensionar, seleccionar equipos y componentes, y operar sistemas 
hidráulicos de distribución en presión (cañerías) y en lámina libre (canales). Entregar métodos avanzados de análisis y 
cálculo para estos sistemas. 
 
Conversión de Energía ICM2213 (10 créditos). 
Este curso entrega las herramientas necesarias para que los alumnos analicen y apliquen los diversos ciclos 
termodinámicos, comprendan los mecanismos de conversión de energía potencial química de los combustibles, en 
energía térmica y termodinámica, y describan cuantitativamente las principales características termodinámicas de los 
motores de combustión interna. 
 
Transferencia de Calor  ICM2223 (10 créditos). 
Los sistemas térmicos son de fundamental importancia en ingeniería mecánica. Su análisis incluye la modelación de los 
intercambios de energía que tienen lugar entre el sistema y su entorno, uno de los cuales ocurre en forma de calor. 
Múltiples manifestaciones de este fenómeno aparecen tanto en la industria como en la vida diaria, por lo cual es 
necesario modelar los mecanismos físicos que lo describen y cuantifican. 
 
Diseño y Análisis de Sistemas Térmicos ICM2620 (10 créditos). 
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Los sistemas térmicos son de fundamental importancia en gran cantidad de procesos industriales, donde pueden ser 
utilizados en la generación, almacenamiento y transporte de energía. El análisis de sistemas térmicos -donde la energía 
se encuentra en forma de calor y movimiento- incluye la modelación de los intercambios de energía que tienen lugar 
entre el sistema y su entorno, el diseño, análisis y optimización de los componentes del sistema, y las consideraciones 
económicas referentes a su instalación, operación y mantenimiento. En este curso se entregan herramientas para el 
diseño, análisis, selección y diagnóstico de sistemas industriales cuyos principios de operación se basan en el 
intercambio y transformación de energía térmica. El énfasis del curso estará en el modelado de sistemas presentes en 
las industrias de energía y de procesos, y se enfocará hacia la determinación de rendimientos, confiabilidad, costos, 
requerimientos energéticos y seguridad de sus componentes por separado y en conjunto. 
 
Introducción a la Ingeniería Nuclear de Potencia ICM2650 (10 créditos). 
El curso introduce al alumno en el estudio de la ingeniería nuclear de potencia, reconociendo que es una fuente basada 
en recursos de mayor autonomía que los fósiles, cuya transformación no emite gases de efecto invernadero. El 
desarrollo del curso indicará que, como toda opción energética, la nuclear posee limitaciones que deben contemplarse 
en su diseño y utilización, especialmente en la producción de electricidad, calor y propulsión de buques, como es hoy en 
día, pero que a futuro podrá incorporarse a servicios energéticos de gran utilidad para la sociedad. La asignatura cubrirá 
aspectos tecnológicos, políticos, económicos y científicos relacionados a la energía nuclear, y puede ser inscrito por 
alumnos de diferentes especialidades. 
 
Mercados Eléctricos IEE3372 (10 créditos). 
Introducción: realidades de América Latina. Introducción a conceptos básicos de microeconomía. Caracterización técnico 
económica del flujo de la energía eléctrica. Política eléctrica y modelos organizacionales y regulatorios. Esquemas 
tarifarios y señales económicas. Institucionalidad regulatoria. Legislaciones y reglamentos. Concesiones y licencias. 
Generación eléctrica y coordinación de la operación. Transmisión y esquemas de acceso abierto. Distribución y 
competencia por comparación. Relaciones comerciales y contratos entre partes. Calidad del servicio. 
 
Innovación y Emprendimiento en la Construcción ICC2234 (10 créditos). 
El curso se centra en la importancia de formar profesionales que apliquen su creatividad y esfuerzo en el impulso de 
nuevas ideas empresariales, tanto en el sector de la construcción, como fuera de éste. Por ello, se plantean tres 
propósitos fundamentales: (a) conocer y comprender lo que es la actividad empresarial, su evolución, sus tendencias y la 
importancia de la innovación para la creación de nuevas empresas; (b) explicar las principales actividades necesarias 
para crear una empresa sustentable y c) demostrar el potencial de la industria de la construcción como ámbito de 
emprendimiento. El curso, en todo su contenido, se orienta preferentemente a la innovación, al emprendimiento y la 
gestión empresarial en la industria de la construcción. 
 
Introducción a la ciencia de los alimentos IIQ1603 (10 créditos). 
En este curso introductorio, los alumnos serán capaces de comprender los principios y conceptos más importantes de la 
ciencia y tecnología de alimentos con un enfoque en la producción de alimentos sabrosos, saludables y sustentables. 
Además, por medio de la información técnica comprenderán la estructura, funciones y elaboración de los alimentos, 
siendo capaces de desarrollar una visión general de las potenciales oportunidades profesionales. 
 
Hidrología ICH2204 (10 créditos). 
Se estudian métodos y herramientas necesarias para el análisis cuantitativo y cualitativo de los recursos de agua en una 
región, con énfasis en la situación de Chile. Se consideran los procesos y fenómenos que intervienen en el ciclo 
hidrológico. El curso está orientado al análisis hidrológico en relación con el diseño, operación y planificación de obras 
destinadas al aprovechamiento integral y la conservación de los recursos de agua. 
 
Termodinámica IIQ1003 (10 créditos). 
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En este curso el estudiante aprenderá, principalmente, cómo utilizar la primera y segunda ley de la termodinámica para 
calcular el trabajo, el calor y la eficacia de diversos sistemas de la ingeniería: motores de combustión interna, 
refrigeradores, centrales eléctricas. Conceptos y definiciones termodinámicas. Propiedades volumétricas de los fluidos, 
gas: ideal, gases reales y ecuaciones de estado; superficies termodinámicas. Principio de conservación de energía; calor y 
trabajo. Segunda ley y Entropía. Sistemas térmicos: a) ciclos de: aire, vapor y combinados; b) refrigeración; motores de 
combustión interna. 
 

Termotecnia II ICM3622 (10 créditos). 
Equipos y sistemas de refrigeración: de calefacción y de ventilación. Determinación de cargas térmicas: de calefacción, 
de refrigeración, de aire acondicionado y de ventilación. Energía solar: cinemática solar, radiación solar, colectores 
solares planos, selección de la superficie colectora. 
 
Fundamentos de la Economía de Minerales IMM2213 (10 créditos). 
El curso está diseñado para proveer a los alumnos de fundamentos teóricos y conocimientos prácticos necesarios para 
desarrollar un nivel elevado de comprensión de las principales dimensiones asociadas a la economía de minerales. Estas 
son: mercados de minerales y metales, oferta y demanda, estructura de costos y precios en la industria minera, trading 
internacional, marcos regulatorios, desarrollo sustentable, explotación de recursos no renovables, política minera. 
 
Fundamentos de Biotecnología IIQ2663 (10 créditos). 
A medida que hemos avanzado en el siglo veintiuno ha quedado claro que la biotecnología desempeñará un papel clave 
en el desarrollo económico y social de los países. Ya ha producido impacto en áreas relacionadas con la salud humana, el 
medio ambiente y la agricultura. Sin dejar de mencionar las grandes expectativas en el área de la genética. El curso 
ofrece a los alumnos una visión general de los diferentes aspectos de la biotecnología: su historia, definiciones, 
proyecciones y aplicaciones en el mundo real. Sin embargo, la biotecnología es también un arma de doble filo por su 
capacidad de modificar y alterar el curso de la naturaleza, planteando dilemas éticos y potenciales riesgos. Por lo tanto, 
dada la trascendencia de estos temas, el curso trata también en forma interactiva, como discusión y debate, temas 
relacionados con la bioética. 
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Cursos de otras facultades relacionadas a la sustentabilidad. 
 

Unidad Académica Sigla Curso Nivel 

ARQUITECTURA ARQ3514 
ESPACIOS URBANOS 

SUSTENTABLES 
1 

ARQUITECTURA ARQ3613 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE 

1 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR218 
CONSERVACION Y MANEJO 

DE RECURSOS NATURALES 
1 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR324 
AGRICULTURA 

SUSTENTABLE 
1 

ESTETICA ESO239C 
ESTÉTICA, ECOLOGÍA Y 

NATURALEZA 
1 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU4014 SUSTENTABILIDAD URBANA 1 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU2019 

DESARROLLO LOCAL 

SUSTENTABLE: VISIONES 

EPISTEMOLÓGICAS Y 

PRÁCTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

1 

GEOGRAFIA GEO3007 
MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
1 

ARQUITECTURA AQU0301 

INTRODUCCION A LA 

CIUDAD: TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE 

2 

ARQUITECTURA AQU0605 
CIUDAD, TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE II 
2 

ARQUITECTURA AQU0402 
CIUDAD, TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE I 
2 

ARQUITECTURA ARQ3515 
DISEÑO URBANO Y 

PARTICIPATIVO 
2 

ARQUITECTURA ARQ3712 

EVALUACION AMBIENTAL 

DE EDIFICIOS: ESTRATEGIAS 

DE DISENO 

2 

ARQUITECTURA ADU4001 

PROBLEMAS 

FUNDAMENTALES EN 

DESARROLLO URBANO Y 

TERRITORIAL 

2 

ARQUITECTURA AQI0001 

CMD VIVE SALUD: 

CONSTRUYENDO UN 

HÁBITAT SALUDABLE 

2 

ARQUITECTURA AQP2001 

CRONOLOGÍA DE LA 

NATURALEZA EN LA 

MODERNIDAD 

2 

ARQUITECTURA AQP2002 LA CONSTRUCCIÓN DEL 2 
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TERRITORIO EN CHILE 

ARQUITECTURA AQU1100 
HABITABILIDAD EN 

SECTORES VULNERABLES 
2 

ARQUITECTURA ARQ3302 

PAISAJE XEROFITO: DISENO 

DEL PAISAJE EN ZONAS 

ARIDAS 

2 

ARQUITECTURA AQP2003 
GESTIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS RESILENTES 
2 

ARQUITECTURA ARQ3802 

REHABILITACIÓN URBANA Y 

CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DEL 

PATRIMONIO. 

PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE 

INTERVENCIONES 

2 

ESCUELA DE ARQUITECTURA ARQ3803 

REHABILITACIÓN URBANA Y 

CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DEL 

PATRIMONIO. DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE 

INTERVENCIONES 

2 

ESCUELA DE CONSTRUCCION CIVIL CCO3812 
IMPACTO AMBIENTAL DE 

PROYECTOS 
2 

ESCUELA DE DISENO DNO0413 
DISENO E IMPACTO 

AMBIENTAL 
2 

ESCUELA DE ENFERMERIA ENF405 
ALIMENTACION Y 

NUTRICION SALUDABLE 
2 

ESCUELA DE ENFERMERIA ENF1126 SALUD INTERCULTURAL 2 

ESCUELA DE MEDICINA MSP3007 

EPIDEMIOLOGIA 

AMBIENTAL Y 

OCUPACIONAL 

2 

ESCUELA DE PSICOLOGIA PSM441 

INTERVENCIONES 

BIOPSICOSOCIALES EN 

SALUD COLECTIVA 

2 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL TSL263 

DESARROLLO 

COMUNITARIO Y 

CIUDADANIA 

2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGL010 
DESAFIOS DE LA 

AGRICULTURA 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGL202 ECOLOGIA AGROPECUARIA 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR200 ECOLOGIA FORESTAL 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGC220 FLORA NATIVA 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGZ222 FAUNA SILVESTRE 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR3001 CONSERVACION BIOLOGICA 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL DIA100S 
SEMINARIO DIPLOMA 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
2 
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AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR325 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGL007 TALLER DE BIOHUERTO 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR3010 

MANEJO DE VIDA SILVESTRE 

Y AREAS SILVESTRES 

PROTEGIDAS 

2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR311 
MANEJO DE AREAS 

PROTEGIDAS 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGE3793 
GESTION AMBIENTAL EN 

EMPRESAS 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGL012 BIODIVERSIDAD VEGETAL 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGL212 
EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGE305E 

ENVIRONMENTAL AND 

NATURAL RESOURCE 

ECONOMICS 

2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR3012 

RESTAURACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

AMBIENTAL 

2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGC262 MANEJO DEL PAISAJE 2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGL299 
MANEJO INTEGRADO DE 

CUENCAS 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR322 
PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGE3785 
ECONOMIA DE RECURSOS 

AMBIENTALES 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGL251 

CMD CAMBIO CLIMÁTICO: 

UN ENFOQUE 

MULTIDISCIPLINARIO 

2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR102 
GIRA DE ESTUDIOS GESTIÓN 

AMBIENTAL 
2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGR3021 

ESTUDIOS DE CAMPO EN 

ECOLOGÍA Y MANEJO DE 

BIODIVERSIDAD 

2 

AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL AGE3799 
ECONOMÍA DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
2 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO110C 
BIOLOGIA DE ORGANISMOS 

Y COMUNIDADES 
2 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO231C ECOLOGIA 2 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO331C 

MICROBIOLOGIA Y 

BIOTECNOLOGIA 

AMBIENTAL 

2 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO354B ECOLOGIA DE BOSQUES 2 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO333C EL SISTEMA TERRESTRE 2 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO143M 
PRINCIPIOS  ECOLOGICOS Y 

MEDIO AMBIENTE 
2 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO383C ECOLOGÍA DE 2 
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COMUNIDADES Y 

ECOSISTEMAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS BIO4415 
MICROBIOLOGÍA 

AMBIENTAL 
2 

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS EAE395A 
ECONOMIA Y MEDIO 

AMBIENTE 
2 

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS EAE295C 

MEDIO AMBIENTE Y 

ECONOMIA DE RECURSOS 

NATURALES 

2 

DERECHO DMD3911 
DERECHO DEL MEDIO 

AMBIENTE 
2 

EDUCACION EBA4500 CIENCIAS NATURALES 2 

QUIMICA QIF115 
BOTANICA Y 

FARMACOGNOSIA 
2 

QUIMICA QIM120 

QUIMICA EN LA 

NATURALEZA Y LA 

SOCIEDAD 

2 

QUIMICA QIF104A 
FARMACOCINÉTICA Y BIO-

FARMACIA 
2 

QUIMICA QIM300 
GESTIÓN Y MANEJO DE 

RESIDUOS QUÍMICOS 
2 

QUIMICA QIM502 
CONTAMINACION Y 

QUIMICA DE SUELOS 
2 

QUIMICA QIM550 

FUENTES Y UTILIZACIÓN DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Y NO RENOVABLES EN CHILE 

2 

CIENCIA POLITICA ICP0324 

INTRODUCCION A LA 

POLITICA AMBIENTAL 

GLOBAL 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU4002 

PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO URBANO Y 

TERRITORIAL 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU2001 ECOLOGIA URBANA 2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3013 
TERRITORIO Y SISTEMAS 

AMBIENTALES 
2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3007 
LA CIUDAD DE LOS 

CONFLICTOS AMBIENTALES 
2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3036 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL: DERECHOS Y 

CONFLICTOS 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3001 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN EL DESARROLLO 

URBANO 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3047 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 

PLANIFICACIÓN URBANO-
2 
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REGIONAL 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3050 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE PROYECTOS 
2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3012 

POLITICAS PUBLICAS Y 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3015 

TALLER GESTION 

AMBIENTAL: ESTUDIO DE 

CASOS 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3048 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA 

GOBIERNOS LOCALES: 

CASOS DE ESTUDIO 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU2005 

IMAGINARIOS URBANOS: 

CIUDAD Y TERRITORIALIDAD 

EN DISPUTA 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU2003 
TEORIAS Y PENSAMIENTO 

AMBIENTAL 
2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3056 DESARROLLO LOCAL 2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3060 

CIUDADES GLOBALES Y 

GOBERNANZA EN AMÉRICA 

LATINA 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3062 

SEGREGACIÓN, 

GENTRIFICACIÓN Y 

POLÍTICAS URBANAS 

2 

ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES IEU3061 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 2 

GEOGRAFIA GEO3010 
EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
2 

GEOGRAFIA GES1514 
GEOGRAFIA Y EL MEDIO 

AMBIENTE 
2 

GEOGRAFIA GEO2902 GEOGRAFIA DEL TURISMO 2 

GEOGRAFIA GEO2011 GEOGRAFIA RURAL 2 

GEOGRAFIA GEO2014 
HIDROLOGIA Y EVALUACION 

DE RECURSOS HIDRICOS 
2 

GEOGRAFIA GEO3003 
PLANIFICACION 

TERRITORIAL 
2 

GEOGRAFIA GEO3012 
EVALUACION DE 

PROYECTOS TERRITORIALES 
2 

GEOGRAFIA GEO5021 

FUNDAMENTOS 

GEOGRÁFICOS DEL SISTEMA 

NATURAL 

2 

GEOGRAFIA GEO2901 CONSERVACION DE SUELOS 2 

GEOGRAFIA GEO2016 DESARROLLO URBANO 2 

GEOGRAFIA GEO2015 BIOGEOGRAFIA 2 

GEOGRAFIA GEO3004 
GESTION Y 

ADMINISTRACION 
2 
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TERRITORIAL 

GEOGRAFIA GEO3011 
TALLER DE ANALISIS 

TERRITORIAL 
2 

SOCIOLOGIA SOL3040 
SOCIOLOGÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE 
2 

SOCIOLOGIA SOL197A 
ANTROPOLOGÍA DEL 

PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE 
2 

VILLARRICA VIL505N EDUCACION AMBIENTAL 2 

VILLARRICA VIL2004 

BIODIVERSIDAD. 

CONSERVACIÓN Y 

OBSERVACIÓN 

2 
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