
Los planes de estudios podrán ser modificados en función del mejoramiento continuo de la carrera/programa.
* Puntaje mínimo ponderado para todas las carreras de la Universidad de Chile: 600 puntos.  

Puntajes ponderados referenciales, no se considera en la muestra puntajes BEA.
** Haber rendido una de las dos pruebas optativas señaladas. Si  ha rendido ambas, se considera el puntaje más alto. 

El ingreso a la Universidad por medio del Sistema PACE está regulado de acuerdo a los términos y condiciones definidos por MINEDUC. Esta vía 
de admisión es independiente de los recursos para el financiamiento estudiantil que MINEDUC y cada institución disponga para sus estudiantes. 

Mayor información sobre como financiar los estudios superiores se puede encontrar en el sitio www.beneficiosestudiantiles.cl
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Carrera de 
Ingeniería en Recursos
Naturales Renovables

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una ingeniería que te entregará las herramien-
tas y conocimiento para gestionar los territorios bajo un marco de sustentabilidad y 
respeto al desarrollo humano.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Iniciarás tu formación con química, 
cálculo, botánica y geografía, asignaturas que integrarás con un taller de terreno 
para que visualices tu ámbito de desarrollo.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás liderar la gestión sustentable en el uso 
y manejo de los recursos naturales y el medioambiente. Además de desarrollar pro-
yectos de energías renovables y diseñar proyectos de gestión ambiental.

Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables

Título Profesional Ingeniero(a) en Recursos Naturales Renovables

Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.

Vacantes Ingreso Regular 70 

Vacantes Ingresos Especiales: BEA 8 SIPEE 8 PACE 3 

Estudios en el Extranjero 5 Deportistas Destacados 2 

Pueblos Indígenas 1 TP Antumapu(🌿) 20

Último Seleccionado 2021  611,00* Último Matriculado 2021  611,00*

(🌿) TP Antumapu (Ingreso para Estudiantes de Colegios Técnico-Profesionales). Esta 
vía de admisión está en proceso de promulgación, por lo que algunos datos podrían sufrir 
modificaciones.  Para conocer la información de esta y otras vías de ingreso, ingresa a nues-
tro folleto informativo ¿Cómo ingreso a la UChile?


