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Quiénes somos
La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, está constantemente 
respondiendo al medio en materia de investigación aplicada y 
vinculación, conjuntamente con su aporte a la educación de pre y 
postgrado, programas de prosecución de estudios y diplomados, 
buscando ser partícipe del desarrollo y crecimiento que la 
Universidad Católica del Maule ha experimentado y que pretende 
posicionarse como referente en dichas materias.

Líneas de investigación
   Recursos Naturales y Medio Ambiente
   Sistemas Silvo agropecuarios
   Gestión y Tecnología 

SíGUENOS:
Facebook: @FACSAFUCM
Instagram: @facaf_ucm
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Agronomía
Título: Ingeniero Agrónomo
Grado Académico: Licenciatura en Agronomía
Duración: 10 semestres
Matrícula 2020: $150.000 Arancel 2020: $3.576.000*
Modalidad: Presencial
Sede: Campus San Isidro, Los Niches - Curicó
Jornada: Diurna

    Trayectoria de más de 20 años en la región.
    Posicionada 8° lugar a nivel nacional dentro de Ranking América Economía.
    Reconocida por su sello en sostenibilidad, único a nivel nacional.
    Lidera iniciativas en torno al cambio climático y Buenas Prácticas Agrícolas.
    Plan de estudios basado en competencias y tres dominios:

   Inserta en el corazón de la región agrícola.

   67% de empleabilidad al primer año de egreso.

    79% de académicos con doctorado y 100% con estudios de docencia universitaria.

   Infraestructura propia emplazada en 15 ha. en zona agrícola.

www.ucm.cl
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Agronomía  

Competencias laborales
•   Domina técnicas comunicacionales.

•   Ejerce liderazgo con actitud de servicio al desarrollo humano y social.

•   Gestiona información para resolver problemas en el ámbito profesional.

•   Aplica ciencias básicas a la producción agropecuaria.

•   Diseña estrategias de intervención adecuadas para el manejo de sistemas agrícolas.

•   Maximiza la rentabilidad de la empresa agrícola en un contexto competitivo.

•   Maneja los recursos naturales con una visión sostenible de la producción agropecuaria.

•   Propone solucionas integrales para enfrentar los problemas del sector agropecuario.

¿Dónde puede trabajar un Ingeniero Agrónomo?
•   Académico en instituciones de enseñanza e investigación.
•   Asesorías directas.
•   Industria agroalimentaria.
•   Mecanización agrícola.
•   Formulación y control de políticas públicas.
•   Ámbito económico y del desarrollo rural.
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Ingeniería en Biotecnología
Título: Ingenier(a) en Biotecnología
Grado Académico: Licenciatura en Ciencias Biotecnológicas
Duración: 10 semestres
Matrícula 2020: $150.000 Arancel 2020: $3.576.000*
Modalidad: Presencial
Sede: Campus San Miguel – Talca
Jornada: Diurna

   Primera escuela de su tipo en la Región del Maule, creada en 2012.
   Carrera en constante crecimiento, aceptación y demanda laboral, por las
   múltiples áreas que incorpora.
   Se enfoca en 4 líneas de estudio:

   Cuerpo académico: 86% cuentan con grado científicos de Doctor en ciencias
    y docencia universitaria.

   Plan de estudios basado en competencias y tres dominios:

   Cuenta con su propio centro y laboratorio de investigación.
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Ingeniería en Biotecnología  

Competencias laborales
•   Desarrollar sistemas y procesos biotecnológicos. 

    Diseñar unidades de negocio y empresas de base tecnológica.  

•   Demostrar coherencia ética entre sus postulados valóricos y sus acciones. 

    Desarrollar la identidad regional.

    Realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo del conocimiento científico y aplicado.

¿Dónde puede trabajar un Ingeniero en Biotecnología?
•   Hospitales. 
•   Laboratorios. 
•   Empresas agroindustriales. 
•   Oficinas públicas y privadas dedicadas a la protección del medio ambiente. 
•   Empresas de producción de papel. 
•   Empresas dedicadas a la minería. 
•   Empresas pesqueras. 
•   Producir enzimas para distintas tareas. 
•   Centros Tecnológicos e investigación.
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Ingeniería en Recursos Naturales
Título: Ingeniero en Recursos Naturales
Grado Académico: Licenciado en Ciencias de los Recursos Naturales
Duración: 10 semestres
Matrícula 2020: $150.000 Arancel 2020: $3.576.000*
Modalidad: Presencial
Sede: Campus San Isidro, Los Niches – Curicó
Jornada: Diurna

•   Única carrera en la Región del Maule que formará profesionales capaces de   
    entregar soluciones integrales.
•   Carrera dirigida a estudiantes con intereses en el manejo de los recursos
    naturales, el medio ambiente y la preservación de los ambientes naturales
•   Primera escuela de su tipo, única en la Región del Maule, creada en el 2019. 
•   Carrera que forma profesionales con un fuerte enfoque en el uso sustentable y
    eficiente de recursos naturales, financieros, ambientales y energéticos, con
    una sólida formación técnica-científica, conscientes con el medio ambiente.
•   Plan de estudios basado en competencias y cinco dominios: 

•   81 % de empleabilidad al primer año de egreso (Fuente: plan formativo IRN 2020)
•   79% de académicos con doctorado y estudios de docencia universitaria.

   Infraestructura propia emplazada en 15 ha. en zona agrícola.
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Ingeniería en Recursos Naturales  

Competencias laborales
•   Gestionar soluciones a problemas en el ámbito de los recursos naturales.
•   Proponer soluciones para la prevención de riesgos de tipo natural y antropogénico 
    asociados al manejo de recursos naturales.
•   Evaluar proyectos de uso, conservación, restauración y preservación de recursos naturales.

•   Proponer estrategias sustentables.

•   Promover conocimientos, actitudes y comportamientos sustentables.  

•   Demostrar coherencia ética entre sus postulados valóricos y sus acciones. 

•   Desarrollar la identidad regional.

•   Realizar investigaciones.

¿Dónde puede trabajar un Ingeniero en Recursos Naturales?
El Ingeniero en Recursos Naturales formado en la UCM podrá
desempeñarse tanto en el ámbito público como en el privado:

    Centros de investigación y desarrollo
    Organizaciones de productores
    Comunidades y de campesinos
    Organizaciones no gubernamentales
    Otras instancias locales de participación
    Ejercicio libre de la profesión
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Programa de Prosecución de Estudio

El programa de prosecución de estudios de la UCM, esta 
orientados a titulados de Liceos Agrícolas, Institutos Profesionales o 
Centros de Formación Técnica y que se encuentren trabajando.
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Ingeniería en ejecución Agrícola
Título: Ingeniero de Ejecución Agrícola
Duración: 5 semestres
Modalidad: Clases cada 15 días, viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábado de 8:30 a 
21:00 hrs.
Sede: Campus San Isidro, Los Niches – Curicó
Jornada: Vespertina

Competencias Laborales
En particular, el Ingeniero de Ejecución Agrícola debe estar preparado para:

     Realizar todas las actividades de un Técnico Universitario en Producción Agrícola.
     Elaborar, ejecutar y controlar planes de manejo predial.
     Gestionar proyectos y administrar empresas agropecuarias. Detectar canales y ejecutar
     acciones de comercialización de productos e insumos para la producción.
     Aplicar, divulgar y controlar el cumplimiento de la legislación agrícola y ambiental vigente.
     Seleccionar y asegurar la mantención de la maquinaria y equipos utilizados en la
     labor productiva.
     Velar por el cumplimiento de la norma de calidad del producto terminado, según el
     mercado de destino.
     Planificar y dirigir programas fitosanitarios a nivel predial.
     Participar y ejecutar tareas con programas de investigación.
     Administrar proyectos de investigación y desarrollo agrícola.

www.ucm.cl
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Ingeniería en ejecución Agroindustrial
Título: Ingeniero de Ejecución Agroindustrial 
Duración: 5 semestres
Modalidad: Clases cada 15 días, viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábado de 8:30 a 
21:00 hrs.
Sede: Campus San Isidro, Los Niches – Curicó
Jornada: Vespertina

Este programa está enfocado en formar profesionales con competencias para responder a 
los desafíos que el sector agroindustrial debe abordar frente a los nuevos escenarios, 
capaces de comprender, evaluar y optimizar los procesos productivos y administrativos de 
proyectos y empresas agroindustriales, aplicando sus competencias humanas y 
tecnológicas, respetando el ambiente y cumpliendo las normativas y estándares nacionales 
e internacionales.

¿En qué consiste Ingeniería en ejecución Agroindustrial?
La agroindustria es una actividad económica que abarca la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y de otros recursos naturales. El 
programa de prosecución de estudios Ingeniería en ejecución en Agroindustria consiste en 
formar profesionales que sean capaces de llevar a cabo todas estas actividades.

Campo ocupacional
•   Exportadoras.
•   Predios hortícolas y agroindustriales.
•   Plantas de procesamiento agroindustrial.
•   Viveros y empresas semilleras.
•   Cooperativas, empresas de asesoría técnica, empresas de desarrollo
    tecnológico agrícola. 
•   Consultoras y proyectos personales independientes.
•   Servicios públicos como Prodesal-PDTI-Municipalidades.

www.ucm.cl
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Diplomado de Estrategias de 
Comercio Justo
El Diplomado en Estrategias Asociativas de Comercio Justo, busca profundizar en el 
conocimiento y comprensión de estas estrategias, desarrollando capacidades para su 
adaptación e implementación desde las organizaciones de pequeños productores. 
Duración de 150 horas bajo una modalidad semipresencial (b-learning), equivalentes a 5 
Créditos Académicos del Sistema de Créditos Transferibles.
El Diplomado tiene un enfoque participativo que combina talleres en aula, conferencias de 
expertos, diálogo con profesionales y dirigentes de empresas de comercio justo y trabajo 
autónomo de los participantes.

Requisitos de ingreso
Poseer título Técnico profesional y/o grado académico de áreas de conocimientos 
relacionados a los ámbitos productivos de las pequeñas empresas asociativas 
silvoagropecuarias, artesanales o de pesca artesanal, tales como: ciencias agrarias, forestales, 
medios ambientes, piscicultura, recursos naturales, diseño, económicas, administrativas, 
sociales, contables.

Valor del Diplomado
-   Matrícula: $120.000.-
-   Arancel: $800.000.-
-   Total, Matrícula más Arancel: $920.000.-

Formas de pago
-   Al contado vía depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la UCM.
-   Con cheques (6 cheques, con el primero al día)
-   Con tarjetas de crédito (3, 6 o 12 cuotas)

Facilidades de pago
-   10% de descuento a ex alumnos

Mayor información:
       comerciojusto@ucm.cl    

www.ucm.cl




