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Los futuros
profesionales
egresados de la
Facultad tendrán
la flexibilidad
de adaptarse
intelectualmente
al rápido cambio
que caracteriza
al mundo del
siglo XXI.

Presentación

Claves del cambio

Me es muy grato presentar a ustedes la nueva estructura curricular de las carreras de Agronomía e Ingeniería Forestal. Esta estructura renovada es fruto del minucioso trabajo realizado por equipos de docentes, investigadores, estudiantes y
especialistas de educación habiendo consultado a autoridades, empleadores y
exalumnos y visitado numerosas universidades líderes en la formación superior.
Este diseño renovado permitirá aprender acerca de la complejidad de los sistemas
agroalimentarios y forestales y alinearse con el cambio y la evolución inherente a
ellos, contribuyendo como líderes comprometidos con el desarrollo sustentable
del país. Los futuros profesionales egresados de la Facultad tendrán la flexibilidad
de adaptarse intelectualmente al rápido cambio que caracteriza al mundo del siglo
XXI, aportando sus conocimientos y habilidades, capacidad de análisis y gestión,
dentro de un marco de ética cristiana, asociado a una activa preocupación por los
recursos naturales renovables.

Modelo curricular tipo College

Profesionalizar la Licenciatura

El modelo College “permite a los estudiantes adquirir un
conocimiento amplio de las distintas disciplinas que componen un área del saber, conduciéndolos hacia una sólida
formación integral, profundizando en un área del conocimiento en un entorno estimulante y flexible”. Es decir, se
abren nuevas formas de configurar el desarrollo profesional,
entregando posibilidades nuevas, más flexibles y dinámicas. Esta estructura facilita la renovación de la oferta curricular —se espera en el mediano plazo aumentar la oferta de
Major y títulos profesionales— y la integración de disciplinas
de acuerdo a los intereses del estudiante.

En este plan de estudios se adelantan cursos del tramo profesional junto con promover el desarrollo de competencias
que habilitan para el trabajo en un el esquema articulado y
secuencial, que entrega competencias bien definidas desde
el grado de bachiller hasta la obtención de la licenciatura y
título profesional, facilitando la conexión con el campo laboral en cada etapa, la continuidad de estudios y la homologación con otros modelos educativos en Chile y el mundo.

Tanto el cuerpo académico como administrativo y profesional de nuestra facultad
estamos comprometidos en desarrollar al máximo los talentos y capacidades de
nuestros futuros estudiantes entregando una formación universitaria de excelencia, que los habilitará para aportar al desarrollo sustentable del sector agroalimentario y forestal con soluciones creativas y eficientes a los desafíos que enfrenta el sector, basada en una sólida formación científica, técnica, ética y cristiana,
en permanente interacción con el medio productivo, social y cultural nacional e
internacional en todos sus ámbitos y dimensiones.
A 110 años de su fundación, nuestra facultad se encuentra en pleno proceso de
actualización y renovación, tanto de sus planes de estudio como de sus perfiles
profesionales, lo que nos permitirá adelantarnos a los nuevos desafíos en investigación y formación de profesionales para el sector.
Hoy se abren numerosos desafíos y oportunidades, los invito a ser informarse y así
construir juntos el sueño de futuro mejor para nuestro país.

Rodrigo Figueroa Espinoza
Decano

Flexibilidad
En este nuevo currículo el estudiante tendrá numerosas
opciones para combinar paquetes de cursos de acuerdo
a sus intereses. Es decir, podrá encontrar combinaciones
disciplinares logrando de esta forma un sello distintivo que
lo diferencie y al mismo tiempo le permita lograr el perfil
profesional de ingeniero agrónomo o forestal.

Disminución de tiempos de titulación
Este currículo permitirá acortar tiempos de titulación debido
a que la actividad de titulación está contenida al interior del
plan de estudios; de esta forma, el estudiante que va con la
malla podrá titularse al egresar en 5 años. Además existen
numerosas posibilidades de diversificar el avance curricular,
generando una amplia gama combinaciones profesionales
dando respuesta al interés del estudiante.

Articular diferentes vías de
ingreso y egreso
Este modelo facilita la movilidad al interior de la UC y la
educación continua, constituyéndose como una innovación
curricular escalable tanto a carreras de ciencias agrícolas y
forestales como a otras disciplinas. Este plan de estudios
articula con programas de postgrado en su fase de titulación mediante el reconocimiento de créditos aprobados en
programas de magíster ofrecidos por la Facultad.
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1er sem

2º sem

3er sem

4º sem

Plan de formación común en ciencias
• Botánica

• Álgebra

• Estadística

• Cálculo I

• Genética

• Cálculo II

• Fundamentos de
ecología y evolución

• Química

• Fisiología vegetal

• Bioquímica

Titulación

5º sem

6º sem

Major disciplinar

7º sem

8º sem

9º sem

10º sem

11º sem

Opción 1

Minor de amplitud

Minor de
amplitud

• Introducción a la economía

30 Cr.

Cursos electivos en otras disciplinas

80 Cr.

Talleres de integración

25 Cr.

Otros requisitos de Licenciatura (prácticas, inglés, español y actividad de certificación)

administrador /
GESTOR

Electivos perfil

100 Cr.

0 Cr.

emprendedor

50 Cr.

50 Cr.
115 Cr.

Los 3 ejes del perfil –administrador, emprendedor
y asesor– son desarrollados con el mismo énfasis

Minor de
profundidad

50 Cr.

o

Minor de
amplitud

50 Cr.

Asesor /
INVEStigador

Opción 2

Minor de
profundidad

50 Cr.

Cada major corresponde a 10 cursos. Cada minor corresponde a 5 cursos.

Actividad
titulación

Perfil administrador emprendedor, enfatiza la competencia
de diseñar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de procesos
complejos, detectar oportunidades y proponer proyectos. Obtiene
diploma académico.

Optativos
20 Cr.

emprendedor

administrador /
GESTOR

30 Cr.

Malla curricular

Licenciatura

Opción 3

Minor de
profundidad

Actividad
titulación

50 Cr.
Cursos
postgrado

50 Cr.

Postgrado. Perfil asesor enfatiza el análisis,
diagnóstico y resolución de problemas
silvoagropecuarios, junto con generar capacidades
para el desarrollo de nuevas soluciones. Articulado
con postgrado para obtener título profesional y grado
de magíster.

Asesor /
INVEStigador

70 Cr.

Facultad de Agromonía e Ingeniería Forestal
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Major discipilinar

Minor

Major en Agronomía

Major en Manejo y Conservación de Bosques

Descripción: El egresado del Major de Agronomía poseerá un sólido conocimiento de las plantas y animales, su biología y sus relaciones con el entorno biótico y
abiótico, será capaz de planificar y proponer soluciones creativas y éticas a los
problemas y desafíos que enfrenta la agricultura y medio ambiente, para obtener
bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades de la humanidad de
modo sustentable, con responsabilidad social y ambiental, reconociendo la amplitud y complejidad de los sistemas agroecológicos.

Descripción: Este major capacita al estudiante para comprender las relaciones fundamentales entre suelo, agua y biodiversidad como base conceptual para el manejo
sustentable y conservación de estos recursos en ecosistemas terrestres naturales y
artificiales, y a distintas escalas temporales y geográficas. El egresado de este major
podrá planificar creativa y éticamente el uso y manejo de los recursos forestales y
su medio ambiente para la obtención de bienes y servicios que permitan satisfacer
las necesidades de las personas de manera sustentable, con responsabilidad social
y ambiental, reconociendo la amplitud y complejidad de los sistemas forestales.

Conduce al Título profesional de Ingeniero Agrónomo

N

• Agricultura sustentable
• Bosque y territorio
• Economía y política agrícola
y ambiental
• Vegetación urbana
• Producción animal

• Fruticultura
Cursos
Sigla

Nombre curso

1

AGL110

Suelos y fertilidad

10

2

AGL111

Agua y riego

10

3

AGL112

Climatología

10

4

BIO245G

Microbiología agroalimentaria y
ambiental

5

AGL221

6

AGC206

7

• Administración de empresas
silvoagropecuarias

• Producción de cultivos
herbáceos

Conduce al Título profesional de Ingeniero Forestal

Cursos
o

Minor de amplitud

AGF201

N

• Protección vegetal
Nombre curso

1

AGL110

Suelos y fertilidad

10

2

AGR208

Suelo e hidrología forestal

10

3

AGL112

Climatología

10

• Gestión ambiental

10

4

AGR200

Ecología Forestal

10

• Gestión de empresas
agroalimentarias

Producción animal

10

5

AGR209

Biodiversidad Vegetal

10

Producción de cultivos

10

6

AGR220

Silvicultura
del Bosque Nativo

10

10

7

AGR205

Geomática

10

8

AGR212

Muestreo y dinámica
de bosques

10

9

AGR339

Conservación y biodiversidad

10

10

AGE206

Introducción a la economía ambiental y
de Recursos Naturales

10

8

AGL211

Protección de plantas

10

9

AGL204

Principios de inocuidad, procesamiento y
calidad de alimentos

10

10

AGE207

Economía agraria y ambiental

10

créditos

• Vitivinicultura

Sigla

Fruticultura

créditos

o

Minor de profundidad
• Economía agraria y ambiental

• Planificación forestal
• Producción animal II
• Protección de cultivos
• Tecnologías de la
producción frutal
• Sistemas y manejo de cultivos
• Viticultura y enología

Facultad de Agromonía e Ingeniería Forestal

agronomia.uc.cl
Requisitos y
Ponderaciones
NEM 25%. Ranking 15%
PSU Lenguaje y
comunicación 10%
PSU Matemática 35%
PSU Ciencias 15%
Código carrera DEMRE: 12013
Se ofrece, además, el ingreso
vía admisión especial

Financiamiento
Para financiar tus estudios puedes optar a varias alternativas de
becas de arancel. Estas becas son el conjunto de beneficios gratuitos
otorgados tanto por el Ministerio de Educación como por la Universidad
y por organismos externos a ella. En su mayoría están destinadas a
alumnos que presentan dificultades económicas para cubrir total o
parcialmente el arancel de la carrera que cursan.
Existen además Ccréditos universitarios, que consisten en beneficios
que se otorgan a los estudiantes de las universidades del Consejo de
Rectores, también denominadas universidades tradicionales, para
financiar parte o el total del arancel de referencia anual de la carrera.
También tienes la alternativa de créditos otorgados por la propia
Universidad y otros con el mismo propósito entregados por entidades
bancarias en convenio con la Universidad.
Más información sobre requisitos y becas
arancelesybeneficios.uc.cl

@AgroyForestalUC

faifuc

