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Nuestra Facultad

La Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA) 

de la Universidad de Chile es la institución de 

educación superior más grande, más antigua 

y de mayor prestigio, dedicada al estudio 

de las ciencias agropecuarias, naturales y 

ambientales en Chile.

Agroindustria y Enología

Ciencias Ambientales y       
Recursos Naturales

Gestión e Innovación Rural

Ingeniería y Suelos

Producción Agrícola

Producción Animal

Sanidad Vegetal

Nuestros 
Departamentos

91 años formando profesionales de excelencia
Los profesionales que forma, trabajan para 
solucionar los problemas de las actividades 
agrícola, acuícola y ganadera del país y 
determinar el impacto que dichas actividades 
tienen sobre la calidad de vida de la población, el 
medioambiente y la biodiversidad, con el objeto 

de proponer soluciones innovadoras, basadas en 
la ingeniería, las ciencias y la tecnología, para 
mitigar los efectos negativos y potenciar los 
impactos positivos, implícitos en todo proceso 
productivo. 
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Carreras y Programas

Ingeniería Agronómica
Cómo mejorar la calidad de nuestros alimentos 
y cultivos mediante modelos más eficientes y 
sustentables de producción agrícola? Ésta y otras 
preguntas son las que mueven el aprendizaje 
de los alumnos y alumnas del programa de 
Ingeniería Agronómica, una carrera con más de 
un siglo de historia.

Abordar los desafíos de los diversos sistemas productivos agropecuarios, y conciliar el crecimiento 
económico con el bienestar social y la protección del medio ambiente son los dos grandes objetivos 
de nuestros planes de pregrado.

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Esta carrera busca formar profesionales preocupados del desarrollo económico sostenible, la 
preservación del medio ambiente y el buen uso de los recursos que ofrece nuestro país en materia 
productiva, conocimientos indispensables en las sociedades modernas.
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Ingeniería Agronómica

Descripción y objetivos del programa

La agronomía es el conjunto de conocimientos científicos 
y tecnológicos que rigen la práctica de la agricultura, que 
es el arte de cultivar la tierra para producir alimentos y 
otras materias primas útiles para el ser humano.

Los Ingenieros Agrónomos son los profesionales 
encargados de aplicar estos conocimientos a la 
producción y transformación de los productos agrícolas. 
Para ello, estudian los factores biológicos, físicos, 
químicos, económicos y sociales que influyen o afectan 
estos procesos, con el objeto de mejorar su generación, 
incrementar su rentabilidad, perfeccionar la calidad 
del alimento para los consumidores, e intervenir en el 
desarrollo y control de las políticas públicas que regulan 
la actividad agrícola,con el fin de hacer de esta actividad 
sostenible en el tiempo.

Al matricularte en Ingeniería Agronómica en la 
Universidad de Chile, ingresarás a una carrera 
reacreditada a nivel nacional. También, formarás 
parte de los profesionales de vanguardia 
tecnológica, proactivos e innovadores en los 
diversos campos profesionales de la agronomía. 

Campo laboral
Un ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile está capacitado para trabajar en grupos 
multidisciplinarios de investigación, en agroindustrias, comercio nacional e internacional, 
creación y gestión de agronegocios, producción de alimentos saludables, protección 
fitosanitaria, producción frutícola, gestión y manejo de suelos y aguas, uso y conservación de 
los recursos naturales.

Grado
 Académico:

Título 
profesional:

Duración:

Licenciado/a en Ciencias Agropecuarias

Ingeniero/a Agrónomo/a

10 semestres académicos, jornada diurna, 

currículum semiflexible.

Informaciones
DIRECTOR DE ESCUELA

Marcos Mora Gonzalez

mmorag@uchile.cl

SUBDIRECTOR DE ESCUELA

Juan Manuel Uribe

jmuribe@renare.uchile.cl

Podrás ser especialista en la producción de 
alimentos considerando su calidad, sanidad y 
protección del medio ambiente. Todo esto porque 
en tu período formativo tendrás acceso a más de 
100 profesionales para tu desarrollo integral.

Carrera
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Descripción y objetivos del programa
Carrera dirigida a estudiantes con intereses en 
el manejo de los recursos naturales, el medio 
ambiente y la preservación de los ambientes 
naturales y su potencial desarrollo además de 
otros recursos naturales renovables. 

Engineering

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables

Conciliar el crecimiento económico y social, el uso 
equitativo de los recursos naturales y la conservación 
del medio ambiente es uno de los mayores desafíos 
que enfrentan las sociedades contemporáneas, 
especialmente las que desean legar un planeta habitable 
a las generaciones venideras.

En respuesta a este desafío, desde 1997 la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (FCA) 
ofrece la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables, la que está orientada a la formación de 
profesionales que contribuyan a gestionar y recuperar 
los recursos naturales renovables y a solucionar los 
problemas ambientales, económicos y sociales derivados 
de su utilización.

Grado
 Académico:

Título 
profesional:

Duración:

Licenciado/a en Ciencias de los Recursos 
Naturales Renovables

Ingeniero/a en Recursos Naturales 
Renovables

10 semestres académicos, jornada diurna, 
currículum semiflexible.

Informaciones
DEPARTAMENTO DE CS. 
AMBIENTALES Y RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES

DIRECTOR DE ESCUELA:

Marcos Mora González

mmorag@Uchile.cl

El Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 
será capacitado para generar estrategias que 
armonicen los componentes socioculturales, 
económicos y ambientales en el uso que el hombre 
hace de los recursos naturales renovables.

Campo laboral
Un Ingeniero en Recursos Naturales Renovables tiene un amplio campo ocupacional, tanto 
para trabajar de manera dependiente o autónoma, como parte de consultorías ambientales 
en agencias de gobierno central o locales, empresas privadas u organizaciones no 
gubernamentales.

Carrera
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Programa de Doctorado
Doctorado en Acuicultura

Objetivo del programa
Su objetivo es generar científicos de 
excelencia en las áreas de ciencias biológicas y 
acuicultura, capaces de realizar investigación 
científica y tecnológica en instituciones 
de carácter privado y estatal y aportar al 
desarrollo de la industria acuícola, sus 
procesos de innovación, y la diversificación 
de los métodos y sistemas de producción en 
acuicultura.

Duración
El Doctorado, dirigido a profesionales con 
interés en la producción acuícola, tiene una 
duración de 6 a 8 semestres, y es impartido 
en conjunto por la universidades de Chile, 
Católica del Norte y Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

El programa se encuentra acreditado por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA-
Chile) por 5 años hasta diciembre de 2024.

Los cursos se dictan de manera intensiva en 
Santiago, Coquimbo y Valparaíso. 

El Doctorado en Acuicultura tiene por misión formar recursos humanos que generen 
y transmitan conocimiento básico y aplicado para el desarrollo de este importante 
sector nacional, desarrollando estudios multidisciplinarios de vanguardia, de alto 
nivel y socialmente responsables.

Informaciones
DIRECCIÓN ESCUELA DE POSTGRADO, 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS

www.doctoradoenacuicultura.cl

mscousino@u.uchile.cl   

jromero@inta.uchile.cl  
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Doctorado en Nutrición y Alimentos

Objetivo del programa
El Doctorado en Nutrición y Alimentos busca 
contribuir al estudio y profundización de estas 
relaciones. Su objetivo es formar graduados 
del más alto nivel, que posean un amplio 
dominio de las disciplinas del área, sean 
capaces de desarrollar investigación original 
y relevante en el ámbito de la nutrición y los 
alimentos, y puedan llevar la docencia en esta 
área a un nivel de mayor excelencia..

Duración
Su duración es de 8 semestres y actualmente 
se encuentra acreditado por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA-Chile) por 7 
años hasta octubre de 2026.   

Las unidades académicas que imparten 
este programa -las Facultades de Cs. 
Agronómicas, Cs. Químicas y Farmacéuticas, 
Cs. Veterinarias y Pecuarias, Medicina, y el 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos- le otorgan un enfoque integral y 
multidisciplinario, cubriendo toda la cadena 
agroalimentaria desde la producción de 
alimentos sanos y seguros (pasando por la 
transformación de las materias primas) hasta 
aspectos básicos y aplicados de la nutrición.

Cada día, la investigación científica dedicada a los alimentos y su impacto en la salud humana 
descubre nuevas y fascinantes relaciones entre nuestro bienestar físico -el riesgo, por ejemplo, 
de contraer enfermedades- y los productos que consumimos, al punto que, hoy por hoy, nadie es 
indiferente a la importancia que tiene la dieta a la hora de cultivar un saludable estilo de vida.

Informaciones
ROSEMARIE VALENZUELA

www.docnutal.uchile.cl

rvalenzu@inta.uchile.cl

Programa de Doctorado
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Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias 
y Veterinarias

Objetivo del programa
Su objetivo es formar recursos humanos en 
el área de las ciencias silvoagropecuarias 
y veterinarias con especial énfasis en los 
principios y mecanismos que determinan 
el comportamiento de los organismos y 
sistemas naturales frente a las intervenciones 
humanas..

Duración
El DCSAV tiene una duración mínima de 
cuatro semestres y se imparte en conjunto 
con las Facultades de Ciencias Veterinarias 
y Ciencias Forestales y de la Conservación 
de la Naturaleza, y el Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA). El programa 
es pionero en la formación doctoral en estas 
disciplinas, e incorpora investigación en 
biología molecular y el desarrollo sustentable 
del sector productivo para la sociedad y el 
medioambiente.

El programa se encuentra acreditado por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA-
Chile) por 3 años hasta octubre de 2021.  

La misión del  Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias (DCSAV) es aportar al 
desarrollo de doctores en estas importantes áreas del saber, que generen resultados significativos y 
conocimiento científico de alto nivel, contribuyendo a la mejora en las capacidades de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica.

Informaciones
SRA. MARÍA SONIA COUSIÑO

www.doctoradocsav.uchile.cl

mscousino@u.uchile.cl

Programa de Doctorado
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Programa de Magíster
Magíster en Ciencias Agropecuarias

Objetivo del programa
El Magíster en Ciencias Agropecuarias tiene 
por objetivo perfeccionar profesionales y 
académicos en el ámbito de los agroalimentos 
y su contexto medioambiental, con la finalidad 
de contribuir al desarrollo, competitividad y 
bienestar del país y de toda Latinoamérica en 
esta disciplina.

Magíster ofrece a sus alumnos la posibilidad 
de profundizar en diversas áreas de 
especialización, entre las que se cuentan:

•	 Producción animal, frutícola y de cultivos
•	 Agroindustria
•	 Sanidad vegetal
•	 Enología y viticultura
•	 Mejoramiento genético
•	 Postcosecha de productos hortofrutícolas

Duración
Duración regular de cuatro semestres 
académicos en jornada completa o su 
equivalente en jornada parcial el Magíster 
en Ciencias Agropecuarias se encuentra 
acreditado por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) hasta el año 2020.

El programa está orientado a personas que deseen contribuir al fortalecimiento 
de actividades académicas e innovar en tecnologías de producción asociadas al 
sector agropecuario. Quienes postulen, accederán a un alto grado de preparación 
en razonamiento científico y capacidad creadora para llevar a cabo sus futuras 
responsabilidades.

Informaciones
SRA. JEANNETTE PIZÁ S.

ESCUELA DE POSTGRADO 

www.agronomia.uchile.cl

 jeannettep@u.uchile.cl
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Magíster en Ciencias de la Acuicultura

Objetivo del programa
Entre sus objetivos, está el formar 
investigadores con un alto grado de 
razonamiento científico y capacidad creadora 
que logren contribuir al desarrollo de la 
acuicultura y sus disciplinas afines. Apoya 
también en la vinculación de sus graduados 
al sector privado, fortaleciendo la innovación, 
el desarrollo sustentable y la diversificación 
de la industria acuícola nacional.

Duración
El Magíster tiene una duración mínima de 
tres semestres de dedicación completa o 
su equivalente en horas académicas, y es 
coordinado en conjunto por la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias, y el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos.

La pesca es una de las actividades productivas más importantes de nuestro país. 
Desde la industrial a la artesanal, la demanda por generar nuevos conocimientos que 
optimicen su producción, mejoren la calidad de los productos del mar y reduzcan 
el impacto ambiental de los ecosistemas acuáticos atraviesa a todo este sector 
económico.

Informaciones
SRA. JEANNETTE PIZÁ S.

ESCUELA DE POSTGRADO 

www.magisteracuicultura.uchile.cl

jeannettep@u.uchile.cl

Frente a este panorama, el Magíster en Ciencias 
de la Acuicultura se posiciona como uno de 
los mejores programas académicos del país 
dedicados a la formación y el perfeccionamiento 
de investigadores y profesionales en esta área.

Programa de Magíster
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Entendiendo la importancia de una formación 
acabada en estas materias, la FCA ha creado el 
Magíster en Gestión Territorial de los Recursos 
Naturales, programa que busca formar recursos 
humanos en las nuevas tecnologías y métodos 
aplicados a la planificación del territorio tanto 
rural como urbano.

Magíster en Gestión Territorial de Recursos 
Naturales

Objetivo del programa
Su objetivo es perfeccionar profesionales y 
académicos con un alto grado de preparación 
en razonamiento científico y capacidad 
creadora, en el interés de contribuir al 
fortalecimiento de actividades académicas 
asociadas a la gestión de los recursos 
naturales.

Duración
El programa tiene una duración regular de 
cuatro semestres académicos en jornada 
completa o su equivalente en jornada parcial, 
período que considera el desarrollo de cursos, 
seminarios y talleres, así como la realización 
de una tesis o actividad formativa equivalente.

Buena parte de la investigación sobre el uso adecuado de nuestros recursos naturales 
depende de la forma en que gestionamos territorialmente los espacios donde éstos 
recursos se encuentran.

Informaciones
SRA. JEANNETTE PIZÁ S.

ESCUELA DE POSTGRADO 

www.agronomia.uchile.cl

jeannettep@u.uchile.cl

Programa de Magíster
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Magíster en Manejo de Suelos y Aguas

Objetivo del programa
El Magíster en Manejo de Suelos y Aguas busca 
entregar formación en estas disciplinas, y 
capacitar a sus estudiantes tanto para un 
desempeño en el área profesional como en 
investigación científica aplicada en las áreas 
de especialización que enseña.

Duración
El programa tiene una duración de cuatro 
semestres académicos en jornada diurna 
completa, período que considera la 
celebración de cursos, seminarios, talleres y 
trabajos en terreno, así como de una tesis o 
actividad formativa equivalente.

El programa se encuentra acreditado por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
hasta el año 2020.  

El estudio de la composición química de suelos y aguas y su uso en la producción 
agrícola es uno de los aspectos esenciales para el desarrollo agropecuario nacional 
y su continuo crecimiento. La fertilización y recuperación de la tierra y su adecuado 
riego son sólo algunos de los elementos que intervienen en la capacidad de un terreno 
de producir alimentos sustentables, de calidad y saludables.

Informaciones
SRA. JEANNETTE PIZÁ S.

ESCUELA DE POSTGRADO 

www.agronomia.uchile.cl

jeannettep@u.uchile.cl

El Magíster en Manejo de Suelos y Aguas es el 
único programa a nivel nacional cuya formación 
involucra simultáneamente el manejo de suelos 
y agua, siendo un referente para los profesionales 
del área.

Programa de Magíster



Magíster en Enología y Vitivinicultura

Objetivo del programa
El Programa de Magíster en Enología y 
Vitivinicultura tiene el objetivo de perfeccionar 
profesionales y académicos para que alcancen 
un alto grado de preparación en razonamiento 
científico y capacidad creadora, en su interés 
de contribuir al fortalecimiento de actividades 
académicas e innovar en las tecnologías de 
producción de vinos y en aquellos aspectos 
relacionados con los manejos vitivinícolas.

Duración
El programa tiene una duración de cuatro 
semestres académicos en jornada diurna 
completa, período que considera la celebración 
de cursos, seminarios, talleres, prácticas en 
empresas vitivinícolas y trabajos en terreno, 
así como de una tesis o actividad formativa 
equivalente.

La Facultad de Ciencias Agronómicas tiene una larga tradición en la enseñanza de 
la enología en Chile transformándose además en uno de los principales centros de 
investigación en la conservación, transformación o procesamiento de materias 
primas de origen agrícola, especialmente la vid destinada a la producción de vinos y 
alcoholes de calidad.

Informaciones
SRA. JEANNETTE PIZÁ S.

ESCUELA DE POSTGRADO 

www.agronomia..uchile.cl

jeannettep@u.uchile.cl

El  Magíster en Enología y Vitivinicultura busca 
entregar a sus graduados una sólida formación y 
capacidad de razonamiento científico, así como 
conocimientos tecnológicos actualizados, que 
les permitan contribuir activamente desde el 
fortalecimiento de actividades académicas hasta 
la integración en equipos interdisciplinarios, que 
innoven en tecnologías de producción de vinos.

Programa de Magíster
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Diplomados
Diplomado Gestión del Agua y el 
Ambiente en la Sociedad en el Siglo 
XXI
El diplomado de postítulo "Gestión del Agua y el Ambiente 
en la Sociedad del Siglo XXI" busca ayudar a enfrentar 
el desafío de gestionar el agua de una manera más 
sustenable, lidiar con la alra demanda (y escasez) del 
recurso hídrico, y crear conciencia sobre la importancia 
de este recurso para la preservación y desarrollo de todos 
los ecosistemas del planeta. 

Diplomado Análisis Estadístico para 
Estudios Agropecuarios
En la investigación agrícola, realizada mediante ensayos 
a escalas reducidas, se recaba información sobre más de 
una variable en cada unidad de estudio (árbol, parcela, 
sitios de muestreo, individuo). El análisis de todas 
estas variables, permite ordenar, clasificar e inferir 
comportamientos en pequeñas unidades experimentales, 
las cuales pueden ser extrapoladas a grandes volúmenes 
y/o superficies.

Diplomado en Extensión Rural
El Diplomado en Extensión Rural impartido por la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile con la colaboración del Instituto Internacional de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), busca entregar las 
bases teóricas y herramientas prácticas de la extensión 
efectiva a profesionales del mundo rural, de manera 
de formar en ellos las competencias que les permitan 
cooperar exitosamente en el desarrollo y ejecución de 
programas de extensión efectivos.

Informaciones
RODRIGO FUSTER G.

www.aguaysociedad.uchile.cl

rfuster@uchile.cl

Informaciones
AMÉRICO CONTRERAS V.

www.agroestadistica.uchile.cl

diplomado.agro.estadistica@uchile.cl

Informaciones
LETICIA ROMERO

diplomadoextensionrural.uchile.cl

agroexte@uchile.cl
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Cursos
Técnicas de Propagación de 
Plantas In Vitro

Entomología Urbana

Producción, post-producción y 
gestión del negocio de flores de corte

Actualización en hormonas vegetales 
y reguladores de crecimiento

Patología Postcosecha de Frutas

Informaciones
CONSTANZA RAMIREZ

constanzaramirez@uchile.cl

Informaciones
TOMISLAV CURKOVIC

tcurkovi@uchile.cl

Informaciones
DANILO AROS

daros@uchile.cl

Informaciones
THOMAS FICHET

tfichet@uchile.cl

Informaciones
JOSÉ LUIS HENRIQUEZ

jhenriqu@uchile.cl



Facultad de Ciencias Agronómicas
Universidad de Chile

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago

Mesa central      +56 2 2541 7703

Por más de 91 años, nuestra Facultad ha contribuido al desarrollo de 
la agricultura nacional formando profesionales de excelencia

  www.agronomia.uchile.cl @agronomiauchile @agronomiaudechile
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