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Nuevos perfiles 
profesionales 

IngenIero Agrónomo / IngenIero ForestAl



Presentación
Me es muy grato presentar a ustedes la nueva estructura curricular de las carre-

ras de Agronomía e Ingeniería Forestal. Esta estructura renovada es fruto del mi-

nucioso 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.

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 excelen-

cia, que los habilitará para aportar al desarrollo sustentable del sector agroali-

mentario y forestal con soluciones creativas y eficientes a los desafíos que enfren-

ta 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 investi-

gación 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

Los FutuRos 
pRoFEsionaLEs 

EgREsados dE La 
FacuLtad tEndRán 

La FLExibiLidad 
dE adaptaRsE 

intELEctuaLmEntE 
aL Rápido cambio 
quE caRactERiza  

aL mundo dEL  
sigLo xxi.

Claves del cambio
modELo cuRRicuLaR tipo coLLEgE
El modelo college “permite a los estudiantes adquirir un 

conocimiento amplio de las distintas disciplinas que com-

ponen un área del saber, conduciéndolos hacia una sólida 

formación integral, profundizando en un área del conoci-

miento en un entorno estimulante y flexible”. Es decir, se 

abren nuevas formas de configurar el desarrollo profesional, 

entregando posibilidades nuevas, más flexibles y dinámi-

cas. Esta estructura facilita la renovación de la oferta curri-

cular —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.

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.

 pRoFEsionaLizaR La LicEnciatuRa
En este plan de estudios se adelantan cursos del tramo pro-

fesional 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 labo-

ral en cada etapa, la continuidad de estudios y la homolo-

gación con otros modelos educativos en chile y el mundo. 

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 titula-

ción mediante el reconocimiento de créditos aprobados en 

programas de magíster ofrecidos por la Facultad.

Nuevos perfiles 
profesionales 



1er sem 2º sem 3er sem 4º sem 5º sem 6º sem 7º sem 8º sem

PlAn de FormAcIón común en cIencIAs mAjor dIscIPlInAr

LicEnciatuRa 

mInor de AmPlItud

electIvos PerFIl 115 cr.

100 cr.

50 cr.

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) 0 cr.

•	Botánica

•	Estadística

•	Genética

•	Fundamentos	de		
ecología	y	evolución

•	Fisiología	vegetal

•	Introducción	a	la	economía

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

•	Álgebra

•	Cálculo	I

•	Cálculo	II

•	Química

•	Bioquímica

M
alla curricular

9º sem 10º sem 11º sem

tituLación

Opción 2

Actividad 
titulación 

mInor de  
ProFundIdAd

50 cr.

20 Cr. 30 cr.

optativos

Perfil administrador emprendedor, enfatiza la competencia 

de diseñar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de procesos 

complejos, detectar oportunidades y proponer proyectos. obtiene 

diploma académico.

Opción 3

Actividad 
titulación 

mInor de  
ProFundIdAd

50 cr.

70 cr.

50 cr.cursos 
postgrado

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.

mInor de  
AmPlItud

mInor de  
ProFundIdAd

50 cr.

50 cr.

mInor de  
AmPlItud 50 cr.

Opción 1

los 3 ejes del perfil –administrador, emprendedor  

y asesor– son desarrollados con el mismo énfasis

o

FAcULTAD DE AgroMoníA E IngEnIEríA ForEsTAL

emPrendedor

AdmInIstrAdor / 
gestor

Asesor /
InvestIgAdor

emPrendedor

AdmInIstrAdor / 
gestor

Asesor /
InvestIgAdor
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major discipilinar
 majoR En agRonomía

descripción: El egresado del Major de Agronomía poseerá un sólido conocimien-

to 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 am-

plitud y complejidad de los sistemas agroecológicos. 

 majoR En manEjo y consERvación dE bosquEs

descripción: Este major capacita al estudiante para comprender las relaciones fun-

damentales 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. 

minor
minoR dE ampLitud

•	ADMInIsTrAcIón DE EMPrEsAs 
sILvoAgroPEcUArIAs

•	AgrIcULTUrA sUsTEnTAbLE

•	bosqUE y TErrITorIo

•	EconoMíA y PoLíTIcA AgrícoLA 
y AMbIEnTAL

•	vEgETAcIón UrbAnA

•	ProDUccIón AnIMAL

•	ProDUccIón DE cULTIvos 
HErbácEos

•	FrUTIcULTUrA 

•	ProTEccIón vEgETAL

•	vITIvInIcULTUrA

minoR dE pRoFundidad

•	EconoMíA AgrArIA y AMbIEnTAL

•	gEsTIón AMbIEnTAL

•	gEsTIón DE EMPrEsAs 
AgroALIMEnTArIAs

•	PLAnIFIcAcIón ForEsTAL

•	ProDUccIón AnIMAL II

•	ProTEccIón DE cULTIvos

•	TEcnoLogíAs DE LA 
ProDUccIón FrUTAL 

•	sIsTEMAs y MAnEjo DE cULTIvos

•	vITIcULTUrA y EnoLogíA 

conduce Al título ProFesIonAl de IngenIero Agrónomo

cUrsos 

no sIglA nombre curso crédItos

1 AgL110 sUELos y FErTILIDAD 10

2 AgL111 AgUA y rIEgo 10

3 AgL112 cLIMAToLogíA 10

4 bIo245g
MIcrobIoLogíA AgroALIMEnTArIA y 
AMbIEnTAL

10

5 AgL221 ProDUccIón AnIMAL 10

6 Agc206 ProDUccIón DE cULTIvos 10

7 AgF201 FrUTIcULTUrA 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

Nuevos perfiles 
profesionales 

FAcULTAD DE AgroMoníA E IngEnIEríA ForEsTAL

conduce Al título ProFesIonAl de IngenIero ForestAl

cUrsos 

no sIglA nombre curso crédItos

1 AgL110 sUELos y FErTILIDAD 10

2 Agr208 sUELo E HIDroLogíA ForEsTAL 10

3 AgL112 cLIMAToLogíA 10

4 Agr200 EcoLogíA ForEsTAL 10

5 Agr209 bIoDIvErsIDAD vEgETAL 10

6 Agr220
sILvIcULTUrA  
DEL bosqUE nATIvo

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



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

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
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   @AgroyForestaluc      faifuc 


