
El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior 
Agrícola de Universidad de Las Américas es un técnico 
capaz de implementar, supervisar y ejecutar labores 
agrícolas en la producción de cultivos, frutales y 
hortalizas. También desempeñarse en gestión de 
empresas, manejo de personas, comercialización de 
productos y servicios agrícolas de manera independiente, 
o integrarse a instituciones gubernamentales o privadas 
del sector agropecuario, respetando la conservación del 
patrimonio socioambiental con un enfoque 
agroecológico. 

Su actuar está fundamentado en los principios éticos de 
la profesión, demostrando un compromiso social y 
ciudadano al interior de las organizaciones, en las 
comunidades o en su propio emprendimiento. Además, 
gracias a su formación integral, es capaz de utilizar 
herramientas digitales y computacionales útiles para su 
ejercicio profesional que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y desafíos de la comunidad en el actual 
mundo laboral con gran adaptabilidad a cambios del 
entorno y cuidado del medio ambiente. 

Decana de la Facultad
de Medicina Veterinaria 
y Agronomía

LORENA
JOFRÉ

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y AGRONOMÍA

Técnico de Nivel Superior

Agrícola

UNIVERSIDAD
ACRED I TADA

AÑOS
4

D E S D E  M A R Z O  2 0 1 9  /  H A S T A  M A R Z O  2 0 2 3
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO

Semipresencial diurno y vespertino

PERFIL
DE
EGRESO
Resumen

Ver el Perfil de Egreso
completo de la carrera en

w w w. u d l a . c l

admision.udla.c l

Campus Los Castaños
7 Norte 1348

Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

VIÑA DEL MAR CONCEPCIÓN
Campus El Boldal
Av. Presidente Jorge Alessandri
Rodríguez 1160

Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
      Manuel Montt

Campus Santiago Centro
Av. República 71
      República

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
      Plaza de Maipú

Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360

SANTIAGO

 admisionUDLA admision.udlachile800 242 800

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horasHORARIO
DE ATENCIÓN

Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl

Acreditación
4 años

Becas hasta
el 100% del

arancel

Más de 65% de estudiantes
con becas internas

86%
de empleabilidad 

global

de trayectoria

UDLA,
33
años

Más de
60 mil egresados

Más de 2.400 
académicos y docentes

Más de
24 mil estudiantes



¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR AGRÍCOLA EN UNIVERSIDAD 
DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO OCUPACIONAL

El Técnico de Nivel Superior Agrícola de 
Universidad de Las Américas tiene una 
formación integral generalista y será capaz 
de participar en la ejecución de labores 
agrícolas en cultivos, frutales, hortalizas y 
postcosecha con un enfoque sustentable. 
También podrá desempeñarse en gestión 
de empresas, manejo de personas, comer-
cialización de productos y servicios agríco-
las de manera independiente, o integrarse a 
instituciones gubernamentales o privadas 
del sector agropecuario, así como brindar 
asesorías técnicas respetando la conserva-
ción del patrimonio socioambiental con un 
enfoque agroecológico.
 
Presenta una sólida formación teórica y 
práctica indispensable para la preparación 
y el desarrollo de habilidades en terreno. La 
carrera cuenta con reconocida calidad 

docente, profesionales especialistas que 
trabajan en instituciones públicas o 
privadas con amplia trayectoria en el 
ejercicio de la docencia y en su profesión. 
Amplio trabajo en terreno de diversas 
asignaturas, prácticas de observación, 
participación y ejecución de tareas en 
campo, con el objetivo de desarrollar 
habilidades y destrezas, permitiendo la 
aplicación de la formación teórica. La 
carrera cuenta, además, con infraestructura 
de calidad (equipada con laboratorios, sala 
de procesos agroindustriales, viñedos, 
huertos frutales, parcelas experimentales, 
invernaderos y maquinaria, así como sala 
de degustación de vinos y licores) que 
permite la realización de las actividades 
prácticas en los diferentes niveles formati-
vos de la carrera. 

La malla curricular de la carrera de Técnico 
de Nivel Superior Agrícola de Universidad 
de Las Américas permite desempeñarse 
eficientemente en diversos campos labora-
les, pudiendo ejercer en las tres áreas de 
formación:

1. Producción Agrícola: se refiere al desem-
peño en la ejecución de labores agrícolas 
relacionadas con la producción de hortali-
zas, cultivos, frutales y viñedos, así como la 
mantención de la sanidad vegetal bajo una 
producción sustentable. Asimismo, a las 
labores de control de calidad en postcose-
cha en exportadoras y agroindustrias del 
rubro.

2. Operaciones administrativas, de comer-
cialización o emprendimiento: se refiere a 
la participación en las labores administrati-
vas en empresas agrícolas dedicadas a la 
comercialización de productos y servicios 
agrícolas, maquinarias y herramientas de 
uso agrícola, así como dedicarse a su 
propio emprendimiento promoviendo la 
vinculación de la producción con el consu-
midor.

3. Agricultura Regenerativa: se refiere a 
producir alimentos potenciando la restau-
ración de los agroecosistemas deteriora-
dos por la actividad humana, asegurando la 
renovación de los recursos naturales 
(suelo-agua-planta-medio ambiente).

APRENDIZAJE & 
SERVICIO
La Escuela de Agronomía establece el relacionamiento con 
instituciones públicas como prodesales y municipalidades, 
potenciando el relacionamiento institución externa/docencia 
apoyando la labor agrícola de pequeños y medianos 
productores en sus necesidades. Estas actividades se ejecutan 
dentro de la metodología de Aprendizaje & Servicio, permitiendo 
la bidireccionalidad, beneficiando a los agricultores en prestar 
asesorías para la resolución de problemas en el área de su 
desempeño. Además, a nuestros estudiantes les permite 
sensibilizarse con el trabajo directo junto a pequeños 
productores, realidades cercanas para su futuro profesional, 
consolidando los sellos valóricos de UDLA. 

Título: Técnico(a) de Nivel Superior Agrícola.
Exigencia para titulación: aprobar todas las asignaturas de la malla 
curricular y el Examen de Título.
Duración: 5 semestres.

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

MALLA
CURRICULAR*

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de identidad).

Nota: Las asignaturas de la malla curricular se impartirán en 
modalidad online sincrónica y las clases presenciales serán el 
día sábado.

El estudiante en jornada semipresencial vespertina, debe 
contar con disponibilidad para realizar la práctica profesional 
el quinto semestre en horario diurno.

ADMISIÓN 2022

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Semestre 4 Semestre 5

 

 

Relación Suelo-Planta-Agua

Taller de Producción Agrícola

Fundamentos de 
Edafología y Fertilidad

Morfofisiología Vegetal

Maquinaria Agrícola

Agroecología

Cultivo de VidesAdministración de Personal

Producción de Frutales 
de Hoja Caduca

Producción de Frutales
Hoja PersistenteAdministración de Empresas Agrícolas

 Técnicas y Manejos de Riego

Producción Cultivos Anuales

Taller de Comunicación Oral y Escrita

Taller de Agricultura 
Ecológica y Sustentable 

Manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades

Producción Hortalizas

Introducción a la Matemática Aplicada

Práctica Profesional

Tecnología de Postcosecha

Taller de Título 
y Competencias Laborales

Inglés I Inglés II Inglés III

Emprendimiento y Negocios


