
Ingeniería en Refrigeración

· Título: Ingeniero en Refrigeración
· Duración: 8 Semestres
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INACAP permanentemente revisa la pertinencia de sus mallas, realizando modificaciones para asegurar su vigencia y
actualización, por lo que este plan de estudios podría ser reformulado. Asimismo, se reserva el derecho de exigir
requisitos especiales de ingreso cuando así la carrera lo requiera. Infórmate en www.inacap.cl o en las sedes INACAP.

farmacéuticos y todos aquellos que requieran del acondicionamiento de temperaturas
para su conservación. Su formación profesional le permite diseñar, instalar y mantener
sistemas térmicos en el área de la refrigeración, aire acondicionado, calefacción, ventilación
y sus respectivos sistemas de control. El campo laboral del Ingeniero en Refrigeración, está
orientado fundamentalmente a las áreas del montaje de sistemas de refrigeración,
transporte refrigerado  terrestre y marítimo, calefacción centralizada, oficinas de proyectos
de ingeniería o como profesional independiente.

· Descripción de la Carrera: La carrera de Ingeniería en Refrigeración, forma un profesional
que puede planificar y liderar el montaje de sistemas frigoríficos ya sean estos del tipo
comercial o industrial y sus respectivos sistemas de control, para ello su formación tecnológica
incluye las competencias necesarias para el campo laboral. El Ingeniero en Refrigeración, está
formado en ciencias y tecnologías como electricidad aplicada, sistemas de refrigeración,
sistemas de climatización, montaje comercial, montaje industrial. Por otra parte puede
implementar las distintas etapas de la cadena de frío de productos alimenticios, agroindustriales,
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LLEGAR MÁS LEJOS DEPENDE DE LAS METAS QUE TE PROPONGAS.
SISTEMA DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS INACAP

Al egresar de la carrera técnica de 2 años puedes continuar inmediatamente en el nivel profesional, completando 4 años, y obtener el Título

Profesional; o si lo prefieres, te titulas como Técnico de Nivel Superior para ingresar prontamente al mercado laboral y luego de un tiempo,

de acuerdo a tus intereses y posibilidades, puedes volver para seguir estudiando y obtener el Título Profesional.

*Infórmate en la sede de tu interés por esta continuidad de estudios.
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