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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El   Plan   y   Reglamento   de   Estudios   de   la   Carrera   de   Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables, correspondientes  al  Decreto  Exento  Nº  00511/2002,  del  07  de enero  
de  2002, presenta   las   asignaturas   del   programa   de   licenciatura   y   formación   

profesional, conducente al título de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables. 

 
Dicho  programa  se  origina  en  el  trabajo  conjunto  entre  las  autoridades,  académicos  y 
estudiantes de la Facultad y persigue cambios y adaptaciones que la realidad impone a 

cualquier programa curricular que se debe adaptar a las necesidades y requerimientos del  
campo  laboral,  ciñéndose  a  los  lineamientos  de  la  Reforma  del  Pregrado  de  la 
Universidad de Chile. 

 
 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

Misión de la Universidad de Chile
1

 

 
La Misión de la Universidad de Chile es la establecida en el proyecto de nuevo Estatuto: 

 
 La Universidad de Chile, Persona  Jurídica de  Derecho Público, Autónoma,   es  una 

Institución  de  Educación  Superior  del  Estado  de  carácter  nacional  y  público,  con 
personalidad   jurídica   y   patrimonio   propio,   con   plena   autonomía   académica, 

económica   y   administrativa,   dedicada   a   la   enseñanza   superior,   investigación, 
creación  y  extensión  en  las  ciencias,  las  humanidades,  las  artes  y  las  técnicas,  al 
servicio del país en el contexto universal de la cultura. 

 
 La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas 

del conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento de 
las  actividades  de  la  Universidad,  conforman  la  complejidad  de  su  quehacer  y 
orientan la educación que ella imparte. 
La  Universidad  asume  con  vocación  de  excelencia  la  formación  de  personas  y  la 

contribución  al  desarrollo  espiritual  y  material  de  la  Nación.  Cumple  su  misión  a 
través  de  las  funciones  de  docencia,  investigación  y  creación  en  las  ciencias  y  las 
tecnologías, las humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura 
en  toda  su  amplitud.  Procura  ejercer  estas  funciones  con  el  más  alto  nivel  de 
exigencia. 

 
 Es  responsabilidad  de  la  Universidad  velar  por  el  patrimonio  cultural  y  la  identidad 

nacionales  e  impulsar  el  perfeccionamiento  del  sistema  educacional  del  país.  En 
cumplimiento de su labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Nación 
constituyéndose  como  reserva  intelectual  caracterizada  por  una  conciencia  social, 
crítica  y  éticamente  responsable  y  reconociendo  como  contenido  de  su  misión  la 
atención  de  los  problemas  y  necesidades  del  país.  Con  ese  fin,  se  obliga  al  más 

completo  conocimiento  de  la  realidad  nacional  y  a  su  desarrollo  por  medio  de  la 
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investigación y la creación; postula el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del 
país, aportando a la solución de sus problemas desde la perspectiva universitaria, y 
propende  al  bien  común  y  a  la  formación  de  una  ciudadanía  inspirada  en  valores 

democráticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del acervo cultural nacional 
y universal. 

 
 Los  principios  orientadores  que  guían  a  la  Universidad  en  el  cumplimiento  de  su 

misión,   inspiran   la   actividad   académica   y   fundamentan   la   pertenencia   de   sus 
miembros  a  la  vida  universitaria son: la  libertad  de  pensamiento  y de  expresión;  el 

pluralismo; y la participación de sus miembros en la vida institucional, con resguardo 
de las jerarquías inherentes al quehacer universitario. Forman parte también de estos 
principios orientadores: la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las 
tareas intelectuales; la equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la Institución, 
en su promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, cívico y de 
solidaridad social; el respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución; la 

integración y desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias, y el fomento del 
diálogo y la interacción entre las disciplinas que cultiva. 

 

 
Visión de la Universidad de Chile  

 
La Visión de Futuro de la Universidad de Chile señala las ideas matrices que orientan la 
formulación de esta propuesta de proyecto de desarrollo institucional para la Universidad de   
Chile,   en   su   carácter   de   universidad   estatal,   pública,   nacional   y   de   calidad 
internacional. Estas ideas matrices son las siguientes: 

 
 El  desarrollo  de  la  Universidad  de  Chile  debe  ser  consistente  con  su  misión histórica, 

su naturaleza estatal y pública, y su compromiso nacional 

 
 La  Universidad  de  Chile  debe  realizar  su  labor  creadora,  formadora  y  de interacción   

manteniendo  permanente   coherencia con los parámetros internacionales de 
excelencia académica. 

 
 La   Universidad   de   Chile   debe   responder   creativa   y   eficazmente   a   las 

condiciones y desafíos que plantea la globalización y la inserción del país en el orden 
mundial. 
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LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS  

Visión de la Facultad de Ciencias Agronómicas 

Mantener el liderazgo en las Ciencias Agrícolas y Ambientales contribuyendo a que Chile se 

consolide como potencia alimentaria en un contexto de sustentabilidad. 
 
 

Misión de la  Facultad de Ciencias Agronómicas 

 
La Facultad de Ciencias Agronómicas tiene como misión fundamental contribuir al desarrollo del 
país en el área de la ciencia agrícola y el manejo de los recursos naturales renovables, bajo el 
concepto de desarrollo sustentable y de protección del medio ambiente. Esta respuesta se 
concreta en la formación de recursos humanos, en la investigación científica y tecnológica y en la 
difusión del conocimiento. La calidad y la excelencia de sus actividades constituyen el sustrato 
permanente de sus proyectos educacionales y de investigación. 
 
La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile es a su vez historia y futuro,  
gracias  a  una  concepción  moderna  de  la  enseñanza  y  la  investigación  en  el ámbito de las 
Ciencias de los Recursos Naturales y de la Agronomía. En esta Facultad, los estudiantes 
pueden conjugar las competencias que requiere el mundo moderno con sus  intereses  
personales,  pudiendo  acceder  a  diversos  niveles  de  enseñanza  en  el espectro  más  amplio  

de  la  Agronomía  y  los  Recursos  Naturales  en  el  país.  Esto  les permite  obtener  un  título  
profesional,  o  el  grado  de  Licenciado,  Magíster  o  Doctor,  así como  continuar,  actualizar  o  
reorientar  su  preparación,  de  modo  de  responder  a  las demandas que el medio y sus propios 
deseos determinen. 

 
Historia 

 
A principios del siglo XIX el Gobierno de Chile, por recomendación del científico francés 
Claudio Gay, adquiere el predio La Merced para destinarlo a la enseñanza experimental de la 
agricultura, el que tomó el nombre de Quinta Normal de Agricultura.   En 1876 se crea el 
Instituto Agrícola de Chile que, en 1915, pasa a llamarse Instituto Agronómico. Esta  
institución   constituye,   en   diciembre   de   1927,   la   Facultad   de   Agronomía   y Veterinaria,  
la  cual  se  incorpora  a  la  Universidad  de  Chile  el  12  de  abril  de  1928.  En 1938, la Facultad 
se separa dando paso de esta forma a las Facultades de Agronomía y de  Medicina  Veterinaria  
de  esta  Universidad.   En  su  larga  trayectoria  la  Facultad,  que hoy día recibe el nombre de 
Ciencias Agronómicas, ha realizado docencia de pregrado, de  postgrado  e  investigación,  para  
dar  respuesta  a  las  necesidades  del  país  y  de  la región.   En  1997,  por  la  relevancia  del  
tema,  da  origen  a  la  carrera  de  Ingeniería  de Recursos Naturales Renovables. En 1968 se da 
inicio a la formación del primer Magíster del país, dentro del Programa Permanente de 
graduados que contaba con el patrocinio del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Hoy 
en día, la Facultad cuenta con un Magíster  en  Ciencias Agropecuarias con  cuatro  menciones  y 
comparte  dos  programas de  Magíster,  en  Ciencias  Ambientales  y  en  Acuicultura  con  otras  
Facultades  de  la Universidad, así como también diversos programas de postítulo. El año 
2001 se crean los programas de doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y el de Nutrición y 
Alimentos con las unidades que forman el Campus Sur. 
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LA ESCUELA DE PREGRADO 
 
La Escuela de Pregrado de la Universidad de Chile es la depositaria de una tradición en 
educación agrícola que se remonta al siglo XIX, sus predecesoras fueron la "Quinta Normal  de  
Agricultura",  que  se  transforma  durante  1876  en  el  "Instituto  Agrícola  de Chile", en 1915 pasa 
a ser el "Instituto Agronómico" el que, a su vez, crea la "Facultad de Agronomía y Veterinaria" en 
1927. Pasando a ser parte de la Universidad de Chile en 1928.  Posteriormente, y atendiendo a 
las tendencias observadas a nivel mundial y específicamente a los requerimientos del país, 
derivados de la promulgación de la Ley General de Bases del Medio Ambiente (1994) en el tema 
del desarrollo sustentable, la Facultad en estos últimos años ha dado especial énfasis a las áreas 
de protección de los recursos naturales y el medio ambiente, lo que se ha manifestado en la 
creación en 1995 del Centro de Agricultura y Medio Ambiente; en 1997 la Carrera de Ingeniería en 
Recursos Naturales Renovables y el Centro de Biotecnología, el año 1999 el Centro de Producción 
Integrada de Frutas y, finalmente el año 2000, se creó el Departamento de Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales Renovables. 

 

 
La  Escuela  es  el  organismo  académico  que  administra  y  coordina,  de  acuerdo  a  las 
políticas  establecidas  por  la  Universidad  y  la  respectiva  Facultad,  la  docencia  que  es 
impartida en los estudios conducentes a los grados académicos de licenciado, y a títulos 

profesionales. 

 
En  la  actualidad  administra  los  programas  de  estudios  conducentes  a  los  grados  de 

Licenciado   en   Ciencias   Agropecuarias   y   en   Ciencias   de   los   Recursos   Naturales 
Renovables y a los títulos profesionales de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero en Recursos 
Naturales Renovables. 

 
Los   estudios   conducentes   a   los   grados   académicos   de   Licenciados   en   Ciencias 
Agropecuarias  o,  en  Ciencias  de  los  Recursos  Naturales  Renovables,  comprenden 
aspectos  esenciales  de  estas  áreas  del  conocimiento  y  tienen  por  finalidad  que  el 
estudiante conozca los principios, las formas de razonar y de creación científica en las 
disciplinas  formativas  de  sus  respectivas  áreas  de  la  Ciencia,  procurando  además,  la 
formación integral del estudiante. 

 
Los estudios conducentes a Títulos Profesionales de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero en 
Recursos Naturales Renovables, tienen como objetivos, respectivamente: 
 

 Proporcionar al Licenciado en Ciencias Agropecuarias, las competencias necesarias 
para operar, modificar y crear sistemas agropecuarios, considerando el uso racional 
de los recursos naturales y la adecuada protección del medio ambiente. 

 
 Proporcionar  al  Licenciado  en Ciencias  de  los  Recursos  Naturales Renovables, los 

conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para su desempeño profesional 
como Ingeniero en Recursos Naturales Renovables y, prepararlo para crear y utilizar 
métodos y criterios de producción, mejoramiento y administración del área ambiental, 
contribuyendo así al desarrollo económico del país. 

 
Asimismo,   ambos   programas   procuran,   dotar   al   estudiante   de   los   valores   éticos 
necesarios para actuar responsablemente al servicio de los intereses de la comunidad, en 
conjunto con la satisfacción de sus aspiraciones. 
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DEPARTAMENTOS 

 
La Facultad está constituida por los siguientes departamentos: 

 
Departamento de Agroindustria y Enología.   Desarrolla actividades relacionadas con la 
enología y la ciencia y tecnología de los alimentos, con un total de 12 académicos con jornada 
completa, de los cuales 8 tienen formación de postgrado. 

 
Departamento  de  Ciencias  Ambientales  y  Recursos  Naturales  Renovables.   Es  el 
departamento  de  más  reciente  creación,  cuyo  propósito  fue  implementar  un  programa 
académico  que  permita  la  interacción  de  las  ciencias  de  los  recursos  naturales,  de  la 
ingeniería,  y  de  las  ciencias  sociales  y  económicas,  para  el  estudio  de  los  problemas 
ambientales asociados al uso de los recursos naturales y la construcción de propuestas de 

solución a dichos problemas.  Tiene las áreas de gestión ambiental, economía de los recursos 
naturales, gestión del territorio y, desarrollo de tecnologías para el estudio del medio 
ambiente. El departamento cuenta con 12 académicos con jornada completa, de los cuales 
10  tienen formación de postgrado. 

 
Departamento de Economía Agraria.  Aporta a la formación de los estudiantes en aspectos   
económicos   y   de   gestión.  El   departamento   cuenta   con   7 académicos con jornada 
completa, de ellos 6 tienen formación de postgrado. 

 
Departamento  de  Ingeniería  y  Suelos. Abarca  dos  áreas  fundamentales  que  son  la  
ingeniería  del  agua   y  la  ciencia  del suelo. El departamento  tiene  10  académicos  con  
jornada  completa;  de  ellos  8  cuentan  con formación de postgrado. 

 
Departamento de Producción Agrícola.  Posee  dos   áreas   profesionales: F i t o tecn ia   
(Cultivos  y  Flores)  y Fruticultura (Frutales y Viñas), con un total de 30 académicos con 
jornada completa, 25 de los cuales tiene formación de postgrado.   Este departamento cuenta 

con numerosos proyectos   concursables   de   investigación   adjudicados,   lo   que   le   permite   
aportar fuertemente  a  la  formación  final  de  memorias  de  pregrado  y  tesis  de  magíster  
y doctorado a los alumnos de la Facultad. 

 
Departamento  de  Producción Animal.   Realiza  actividades  académicas  relacionadas con  
el  desarrollo  de  la  ganadería  nacional  y  acuicultura,  a  través  de  sus  áreas 
especializadas de: Producción de rumiantes menores en zonas de secano mediterráneo 
central; Producción  de  leche  y  carne  bovina  en  praderas  húmedas,  y  Producción 
acuícola.   El  departamento  cuenta  con  9  académicos  con  jornada  completa,  de  los cuales 
8 tienen formación de postgrado. 

 
Departamento  de  Sanidad  Vegetal. El  desarrollo  de  esta  unidad  se  ha  enmarcado dentro  
del  contexto  del  Manejo  Integrado  de  Enfermedades  y  Plagas,  teniendo  en consideración  
un  conocimiento  más  acabado  del  ecosistema,  con  una  perspectiva socioeconómica  y  
ambiental  de  la  problemática  actual  y  futura.  Posee  las  áreas  de Entomología, 
Fitopatología y Nematología, con un total de 11 académicos con jornada completa, de los 
cuales 7 tienen formación de postgrado. 
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INFRAESTRUCTURA 

 
Las  acciones  de  docencia,  investigación  y  extensión  se  desarrollan  en  las  diferentes regiones 
del país, a través de las Estaciones Experimentales Las Cardas, situada en La Serena; 
Antumapu, ubicada en Santiago; Germán Greve Silva, localizada en Maipú; San Agustín  de  
Aurora,  ubicada  en  Talca,  y  la  Estación  Experimental  Oromo  situada  en Osorno. 

 
En el Campus Antumapu se centra la actividad docente y administrativa de la Facultad. En  él  se  
imparten  las  clases  teóricas,  prácticas  de  laboratorio  y  algunas  prácticas  de terreno. Las  
principales  dependencias  de  apoyo  a  la  docencia  y  la  investigación  se encuentran en la sede 
Antumapu.   Además de salas de clases, laboratorios, Biblioteca, Invernaderos,  Planta  Piloto,  
Laboratorio  para  práctica  del  idioma  inglés  y  Unidad  de Computación, existen diversos 
servicios de apoyo como Área Deportiva, Casino, Servicio de Bienestar Estudiantil, Servicio 

Médico y Dental de Alumnos, Coro y Ballet Folclórico Antumapu, entre otros. 

 
LA CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
En el año 1997 se creó la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (Decreto 
Universitario Nº 00511). Esta Carrera recogió el interés del cuerpo académico, de hacerse cargo de 
la problemática ambiental que afecta la gestión de los recursos naturales renovables del país, tales 
como aire, clima, agua, vegetación, fauna, biodiversidad, siendo los temas de recursos energéticos 
y suelo áreas que deberán ser abordadas en la reforma curricular en desarrollo. La Carrera 
depende de la Escuela de Agronomía de la Facultad y responde a sus reglamentos generales. 
 
Los objetivos que se establecieron al crear la Carrera fueron: 
 
Objetivo General 
 
Formar licenciados y profesionales de excelencia en las áreas científicas y tecnológicas 
relacionadas con la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, capaces de generar y evaluar 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión del uso y conservación de los 
recursos naturales renovables, con énfasis en las competencias de análisis, gestión, toma de 
decisiones y liderazgo,  innovación y adaptación a los cambios. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
- Proporcionar al estudiante conocimientos científicos y tecnológicos, que le permitan  desarrollar 

las competencias necesarias para gestionar y manejar sistemas ambientales complejos, donde 
interactúan sistemas ecológicos, sociales, culturales, económicos e institucionales, que 
determinan el modo de uso de los recursos naturales; contribuyendo al manejo sustentable de 
los recursos naturales y una adecuada protección del medio ambiente. 

- Capacitar al estudiante para enfrentar el cambio permanente, resolver problemas y tomar 
decisiones en forma autónoma y actualizar sus conocimientos profesionales. 

- Entregar al estudiante valores éticos necesarios para actuar con responsabilidad social y 
ambiental. 

 
Para lograr los objetivos propuestos, los estudios conducentes al grado de Licenciado en Ciencias 
de los Recursos Naturales Renovables incluyen aspectos esenciales de esta área del conocimiento 
y tienen por finalidad que el estudiante conozca los principios, las formas de razonar y de creación 
científica en las disciplinas formativas en el campo de las ciencias naturales. Los cuatro primeros 
semestres de dicha licenciatura corresponden a formación básica, impartida por la Escuela de Ciclo 
Básico, en un programa común a las carreras del Campus Antumapu. Los dos años siguientes 
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corresponden a formación general en el área de las ciencias de los recursos naturales renovables y 
el último año a la formación profesional.  
 
De este modo, los profesionales egresados del programa de estudios, están capacitados para el 
desempeño de las variadas actividades que caracterizan el quehacer en el manejo, uso y gestión de 
los recursos naturales renovables. Así mismo, están en condiciones de incorporarse a programas 
de estudios de postgrado en esta área del conocimiento. 
 
Además, en el pregrado existen asignaturas electivas que brindan al estudiante la oportunidad de 
buscar las líneas secundarias de formación más adecuadas a sus intereses, atributos personales y 
a sus competencias. 
 
 
 

II.  PERFIL DE EGRESO DEL INGENIERO  
EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
 
De acuerdo al actual perfil de egreso, este profesional recibe una formación que lo instruye para: 
 
- Generar y evaluar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión del uso y 

conservación de los recursos naturales. 
 

- Elaborar y proponer soluciones que sean económicamente eficientes, ambientalmente 
sustentables y culturalmente adoptables, en un contexto de apego a la ética. 

 
Para cumplir con este propósito, el ingeniero debe tener una formación apropiada en ciencias 
básicas, ciencias de la tierra, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada y en ciencias sociales y 
humanidades. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
1. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
- Capacidad para identificar, plantear, resolver problemas y tomar decisiones en forma creativa, 

frente a nuevas situaciones. 
- Capacidad para entender información escrita en idioma inglés asociada al ámbito profesional y 

expresarla en forma oral o escrita en idioma materno. 
- Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios. 
- Capacidad para conducir sistemas complejos hacia cambios que promuevan o mejoren la 

utilización de los recursos naturales. 
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
 
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
- Formular planes, programas y proyectos de manejo, conservación y restauración de los 

componentes del medio ambiente. 
- Gestionar y evaluar planes, programas y proyectos de manejo, conservación y restauración de 

los componentes del medio ambiente. 
- Generar soluciones para prevenir y remediar daños ambientales a nivel local, regional, nacional 

e internacional. 
- Elaborar y utilizar instrumentos técnicos, normativos y económicos que estimulen el manejo 

sustentable de los recursos naturales. 
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- Diseñar, dirigir y ejecutar instrumentos de gestión ambiental como evaluaciones de impacto 

ambiental, programas de ordenamiento territorial, de auditoría ambiental, planes de 
descontaminación y restauración. 

- Participar como un miembro activo en equipos de investigación para el estudio del manejo, 
protección y uso productivo de los recursos naturales en distintas escalas de espacio y tiempo. 

- Realizar actividades de formación académica, capacitación y extensión en temas propios de la 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. 

- Desarrollar la formación de recursos humanos para la educación ambiental y el manejo de los 
recursos naturales. 

 
CAMPO OCUPACIONAL 
 
El ingeniero en Recursos Naturales Renovables tiene un campo ocupacional amplio, tanto para 
trabajo dependiente como independiente.  
 
En el ámbito del trabajo dependiente, se enumeran a continuación, y sin carácter taxativo, tipos de 
instituciones en las cuales se puede desempeñar este profesional: empresas privadas que 
requieran asistencia en el desarrollo de políticas y estrategias relacionadas con la calidad 
ambiental; agencias de gobierno central o local u organizaciones no gubernamentales relacionadas 
con la calidad del ambiente y los recursos naturales; entidades públicas o privadas destinadas a la 
conservación de los recursos naturales, ordenamiento territorial y planificación; empresas o 
proyectos turísticos de características sustentables; empresas consultoras ambientales. 
 
En el ámbito del trabajo independiente, la propia naturaleza del trabajo ambiental ofrece variadas 
oportunidades de generación, implementación y evaluación de proyectos, creación de empresas, 
firmas consultoras, organizaciones no-gubernamentales, trabajo de consultor o asesor 
independiente y diversas formas de asistencia técnica. 
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III. PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA  
EN CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

Y TITULO PROFESIONAL DE  
INGENIERO EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
Licenciatura en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables 

 
Los  estudios  conducentes  al  grado  de  Licenciado  en  Ciencias Agropecuarias  se   desarrollan 

dentro  de  los  primeros  ocho  (8)  semestres,  del  total  de  10 que contempla el plan de 

estudios,  exigiendo la aprobación de actividades  curriculares   obligatorias   y   electivas 

correspondientes  a  las  áreas  de  formación  básica (FB),   general   (FG)   y   especializada   (FE). 
Además    habrá   actividades    libres.    Estos  estudios  comprenderán  362  créditos,  conforme  al 

detalle que se indica: 
 

 
Licenciatura en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables 

Créditos (CR) 
Actividades Curriculares Obligatorias 

FG-FB-FE 

Electivas 

FG 
Libres Total 

Asignaturas del Ciclo Básico de 
Pregrado 

173 10 -- 183 

Otras Asignaturas de Licenciatura 165 15 9 189 

Prácticas de Licenciatura I y II 16 -- -- 16 

Total Licenciatura 354 25 9 388 
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PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

 
 

PRIMER SEMESTRE 
 

HT 
 

HP 
 

HA 
 
UD 

 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 
Álgebra y Trigonometría 

 
4 

 
2 

 
6 

 
12 

 
FB 

 
O-CB 

 
--- 

 
Botánica General 

 
3 

 
3 

 
4 

 
10 

 
FB 

 
O-CB 

 
--- 

 
Cálculo I y Geometría Analítica 

 
4 

 
2 

 
6 

 
12 

 
FB 

 
O-CB 

 
--- 

 
Geografía General 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
FB 

 
O-CB 

 
--- 

 
Química General 

 
3 

 
3 

 
6 

 
12 

 
FB 

 
O-CB 

 
--- 

 
TOTALES 

 
16 

 
12 

 
24 

 
52 

   

 

Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica 

Tipo:   O = Obligatorio;    L = Licenciatura. 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

HT 
 

HP 
 

HA 
 

UD 
 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 
Botánica Aplicada 

 
4 

 
3 

 
4 

 
11 

 
FB 

 
O-CB 

 
Botánica General 

 
Cálculo II 

 
4 

 
2 

 
6 

 
12 

 
FB 

 
O-CB 

Algebra y Trigonometría y 
Cálculo I y Geometría Analítica 

 
Química Orgánica 

 
3 

 
3 

 
6 

 
12 

 
FB 

 
O-CB 

 
Química General 

 
Zoología 

 
4 

 
2 

 
6 

 
12 

 
FB 

 
O-CB 

 

-- 

 

Electivo  
1.5 

 
1.5 

 

 
2 

 
5 

 
FG 

 
E-CB 

 
--- 

 

Libre 
 

 
 

3 
 

 
 

3 
 

FG 
 

LIB 
 
--- 

 
TOTALES 

 
16.5 

              

14.5 
 

 
24 

 
55 

   

Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo:   O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 
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TERCER  SEMESTRE 
 

HT 
 

HP 
 

HA 
 

UD 
 
Área 

 
Tipo 

 

 
Requisitos 

 
Cálculo III 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
FB 

 
   O-CB 

 
Cálculo II 

 
Estadística 

 
  4 

 
   2 

 
   2 

 
   8 

 
  FB 

 
O-CB 

 
 Cálculo II 

 
Física General 

 
 4 

 
  3 

 
   4 

 
 11 

 
  FB 

 
O-CB 

 
Cálculo II 

 

Programación Computacional 
 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
FB 

 
   O-CB 

 

 --- 
 

 
Recursos Naturales Renovables 

 
3 

 
2 

 
2 

 
7 

 
FB 

 
   O-CB 

Geografía General y Botánica 
Aplicada 

 

Taller de Recursos Naturales 
Renovables 

 
- 

 
2 

 
3 

 
5 

 
FB 

 
   O-CB 

 

Paralelo a Recursos Naturales 
Renovables 

 
Electivo 

 
1.5 

 
1.5 

 
2 

 
5 

 
FG 

 
   E-CB 

 
 

 

TOTALES 
 

16.5 
 

14.5 
 

21 
 

52    

Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo:   O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 

 
 

CUARTO  SEMESTRE 
 

HT 
 

HP 
 

HA 
 

UD 
 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 
Ecología 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
FB 

 
O-CB 

 
Recursos Naturales Renovables 

 
Algebra Lineal 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
FB 

 
O-CB 

 
Algebra y Trigonometría; Cálculo I 
y Geometría Analítica 

 

Estadística II  
3 

 
2 

 
5 

 
10 

 
FB 

 
O-CB 

 

Estadística y Cálculo III 

  
Electivo 

 
1.5 

 
1.5 

 
2 

 
5 

 
FG 

 
E-L 

 

 

 
Libres 

 

 
 

6 
 

 
 

6 
 

FG 
 

LIB 
 

 

 
Práctica I de Licenciatura 

 
1 

 
5 

 
2 

 
8 

 
FB 

 
O-L 

 

Taller Recursos Naturales o en 
paralelo 

 
TOTALES 

 
10.5 

 
19.5 

 
16 

 
46 

   

Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo:   O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 
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QUINTO  SEMESTRE 

 
HT 

 
HP 

 
HA 

 
UD 

 
Área 

 
Tipo 

 

 
Requisitos 

 

Cálculo Numérico  
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
FB 

 
O-L 

 
Cálculo III 

 
Ecología Aplicada 

 
4 

 
2 

 
4 

 
10 

 
FE 

 
O-L 

 
Ecología 

 

Física II 
 

4 
 

2 
 

4 
 

10 
 

FB 
 

O-L 
 
Física General 

 
 

Flora y Fauna Chilena 

I 

 
4 

 
2 

 
4 

 
10 

 
FB 

 
O-L 

 

Recursos Naturales Renovables y 
Zoología 

 

 

Hidrología 
 

 
4 

 
2 

 
4 

 
10 

 
FB 

 
O-L 

 

Recursos Naturales Renovables y 
Estadística 

 
Electivo 

 

 
1.5 

 
1.5 

 
2 

 
5 

 
FG 

 
E-L 

 

 
Práctica II de Licenciatura – 1ª 
parte 

 

 
 

3 
 

1 
 

4 
 
   FB 

 
O-L 

 
 Práctica I Aprobada 

 
TOTALES 

 
19.5 

 
14.5 

 
21 

 
55 

   

Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo:   O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 

 
 

 
SEXTO  SEMESTRE 

 
HT 

 
HP 

 
HA 

 
UD 

 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 

Cartografía y SIG 
 

 
2 

 
4 

 
6 

 
12 

 
FE 

 
O-L 

 
 Práctica I 

 
Economía General 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
FE 

 
O-L 

 

Estadística 

 
Física Ambiental 

 
3 

 
2 

 
3 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

 

Física II 

 

Microbiología Ambiental 

 

 
2 

 
3 

 
3 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

 

Química Orgánica 

 

Química Ambiental 

 
3 

 
2 

 
3 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

 

Química Orgánica 

 
 
Práctica II de Licenciatura – 2ª 
parte 

 

 

 
 

3 
 

1 
 

4 
 

FE 
 

O-L 
 

Práctica II 1ª parte 

 
TOTALES 

 
12 

 
16 

 
18 

 
46 

   

 
Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo:   O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 
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SÉPTIMO  SEMESTRE 

 
HT 

 
HP 

 
HA 

 
UD 

 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 
Administración General 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

 

Economía General 

 
Percepción Remota 

 
2 

 
4 

 
3 

 
9 

 
FE 

 
O-L 

 

Cartografía y SIG 

 

 Economía Ambiental 

 

 
4 

 
2 

 
2 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

 
Economía General 

 
Ética y Legislación Ambiental 

 
4 

 

- 
 

3 
 

7 
 

FE 
 

O-L 
 
Recursos Naturales Renovables 

 
Electivo 

 
1.5 

 
1.5 

 
2 

 
5 

 
FG 

 
E-L 

 

 

 
TOTALES 

 
13.5 

 
9.5 

 
14 

 
37 

   

 
Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo:   O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 

 

 
OCTAVO  SEMESTRE 

 
HT 

 
HP 

 
HA 

 
UD 

 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 
Diseño Ambiental de Procesos 
Productivos 

 
2 

 
4 

 
2 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

Química Ambiental, Física 
Ambiental y Microbiología 
Ambiental 

Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 
2 

 
4 

 
2 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

 
Ética y Legislación Ambiental 

 

Gestión Ambiental 

 

 

 
2 

 
4 

 
2 

 
8 

 
FE 

 
O-L 

 

Ética y Legislación Ambiental y 
Economía Ambiental 

 

SIG Avanzado 

 

 

 
2 

 
4 

 
6 

 
12 

 
FE 

 
O-L 

 
Percepción Remota 

Teoría de Sistemas y 
Modelamiento Ambiental 

 
2 

 
4 

 
3 

 
9 

 
FE 

 
O-L 

 
Cálculo Numérico 

 
 
TOTALES 

 
10 

 
20 

 
15 

 
45 

   

 
Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas TeóricasHP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área: FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo: O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 
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Título Profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 

 

 
Los  estudios  de  formación  especializada  profesional  conducentes  a  la  obtención  del 

Título Profesional  de  Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, exigen 
adicionalmente  la   aprobación   de   actividades curriculares obligatorias y electivas   

especializadas   por  un total de 129 UD, completándose  517  UD  totales,  
conforme  al  siguiente detalle: 

 
 

Título Profesional 

Créditos (UD) 
Actividades Curriculares Obligatoria

s 
Electivas Libres Total 

Asignaturas  de Formación Especializada Profesional 74 

   10 

10  84 
Práctica Profesional 10 
Memoria de Titulo  35   35 

Total Formación Especializada Profesional 
119  10  129 

  
   Total Licenciatura 354  25 9 388 

     
Total Título Profesional   473     35 9 517 

 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 

 
NOVENO SEMESTRE 

 
HT 

 
HP 

 
HA 

 
UD 

 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 

Auditoría Ambiental 

 

 
2 

 
4 

 
2 

 
8 

 
FE 

 
O-ES 

Gestión Ambiental y Diseño 
Ambiental de Procesos 
Productivos 

 

Evaluación de Proyectos  
2 

 
4 

 
3 

 
9 

 

FE 
 

O-ES  
Economía Ambiental y 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

 

Manejo de Recursos Naturales 
Renovables 
 
 

 
2 

 
4 

 
6 

 
12 

 
FE 

 
O-ES 

 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

 

Sistemas Silvoagropecuarios 

 

 
4 

 
2 

 
2 

 
8 

 
FE 

 
O-ES 

Teoría de Sistemas y 
Modelamiento Ambiental 

 

Electivo Profesional 

 

 
1 

 
1 

 
3 

 
5 

 
FE 

 
O-ES 

 
 Variable 

 

 
 
Práctica III Profesional-Estival 

 
 

 
7 

 
3 

 
10 

 
FE 

 
O-ES 

 

Práctica II 2ª  parte 

 
TOTALES 

 
11 

 
22 

 
19 

 
52 
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DECIMO SEMESTRE 

 
HT 

 
HP 

 
HA 

 
UD 

 
Área 

 
Tipo 

 
Requisitos 

 

Antropología y Resolución de 
Conflictos Ambientales 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
FE 

 
O-ES 

 
 Ética y Legislación Ambiental 
 

---  

Ordenamiento Territorial 

 

 
4 

 
2 

 
6 

 
12 

 
 FE 

 
O-ES 

SIG Avanzado, Manejo Rec. 
Nat. Ren., de Proyectos y 
Auditoría Ambiental 

 
Políticas Ambientales 

 
2 

 
2 

 
3 

 
7 

 
FE 

 
O-ES 

Ética y Legislación Ambiental y 
Gestión Ambiental 

 
 
Taller de Memoria de Título 

 
1 

 
2 

 
7 

 
10 

 
FE 

 
O-ES 

 
440 UD Aprobadas 

 
 

Electivo Profesional  
1 

 
1 

 
3 

 
5 

 
FE 

 
O-ES 

 
Variable 

 
 

TOTALES 
 

10 
 

9 
 

23 
 

42 
   

 
(*) Práctica Profesional, evaluación anual. 
Abreviaturas: 

Carga:   HT = Horas Teóricas;    HP = Horas Prácticas;    HA = Horas Alumnos. Área:   FB = Formación Básica;    

FG = Formación General;    FE = Formación Especializada. 

Tipo:  O = Obligatorio;    E = Electivo;    L = Licenciatura,    P = Profesional. 
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IV . MALLA CURRICULAR 
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VI.  PROGRAMAS ASIGNATURAS 
 DE LICENCIATURA  

EN LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
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ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB4041R 
 

1° 4 2 6 12 ------ 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura del área de ciencias básicas cuyo propósito es desarrollar la capacidad de razonamiento, de análisis y la elaboración de 
estrategias en la resolución de problemas analíticos de los fenómenos biológicos, físicos y químicos relacionados con su formación 
profesional. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
De enseñanza:  Clases expositivas e interactivas, guías de aprendizaje (en algunos tópicos) orientadas al análisis de resolución de 
problemas, uso de plataforma docente, trabajo individual y en equipo. 
De aprendizaje: Grupos de discusión (guiados), a partir de resolución de problemas que generen un conflicto cognitivo en el estudiante.  
Autoinstrucción, a través de exposiciones de los alumnos con temas propuestos por el profesor y apoyo de software.  Autoevaluación 
formativa mediante el análisis de las pruebas.  Basándose en el uso de las matemáticas, el alumno interpretará resultados, explicará y 
tomará decisiones en  situaciones del ámbito agronómico (situaciones aportadas por el estudiante). 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Enunciar en términos de triángulos de triángulos las definiciones de las seis razones trigonométricas.  
 Dado un triángulo en cualquier cuadrante, identificar las seis razones trigonométricas. 
 Identificar, calcular y manejar las razones trigonométricas para cualquier ángulo. 
 Resolver triángulos. 
 Relacionar y simplificar fórmulas trigonométricas. 
 Conocer y aplicar el lenguaje, simbología, axiomática y Propiedades de los números reales. 
 Comprender y aplicar axiomas y propiedades de orden en los números reales. 
 Resolver ecuaciones e inecuaciones e interpretar gráficamente. 
 Caracterizar una función real y reconocer su aplicación en modelos matemáticos simples. 
 Identificar las funciones reales, manejar las propiedades que de ellas derivan. 
 Reconoce, simplificar y aplicar sumatorias, productorias y factoriales. 
 Demostrar y manejar fórmulas por el método inductivo. 
 Reconoce y aplicar los elementos de progresiones aritméticas, geométricas y armónicas. 
 Utilizar y aplicar los teoremas de combinatoria y permutaciones. 
 Desarrollar series binómicos aplicando el teorema del binomio. 
 Resolver sistemas de ecuaciones de solución única utilizando determinantes y álgebra matricial. 

 
CONTENIDOS 

 Trigonometría  

 - Razones trigonométricas.  
- Definiciones e identidades  básicas.  
- Reducción a razones trigonométricas con ángulo agudo 
- Transformación de una razón trigonométrica en otras identidades fundamentales. Razones trigonométricas de suma y 

diferencia de ángulos.  
- Razones trigonométricas de ángulos dobles y medios.  
- Transformaciones de sumas de razones trigonométricas a productos y viceversa. Razones trigonométricas de ángulos 

notables.  
- Teoremas del seno y coseno.  
- Resolución de triángulos 
- Áreas de triángulos.  
- Ecuaciones trigonométricas. 

 Números Reales 

 - Propiedades algebraicas de los números reales.  
- Axiomas y propiedades de cuerpo.  
- Desigualdades y sus propiedades.  
- Cotas, intervalos, anotaciones e interpretación gráfica.  
- Valor absoluto y sus propiedades.  
- Resolución de ecuaciones e inecuaciones con y sin valor absoluto.   
- Interpretación gráfica. 
 

 

 Funciones Reales 
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 - Concepto de función real.   

- Dominio, recorrido, ceros, propiedades.  
- Funciones inyectiva, epiyectiva, biyectiva, inversa y compuesta,  Interpretación gráfica.  
- Funciones identidad, valor absoluto y parte entera.  Interpretación gráfica.  
- Algebra de funciones reales: Funciones suma, diferencia, producto, cuociente.  Interpretación gráfica.  
- Tipos de funciones reales: constantes, crecientes, decrecientes, positivas, negativas, par, impar, asintóticas, 

periódicas.  Interpretación gráfica.  
- Funciones reales especiales. Funciones polinómicas.  Obtención de raíces en ecuaciones polinómicas.  Análisis y 

gráfico de una función polinómica.   
- Las funciones cuadrática y cúbica como casos particulares.  
- Aplicaciones en resolución de inecuaciones.  
- Funciones racional.  Análisis y gráfico de una función racional y su relación con funciones racionales reducidas y 

redefinidas. Concepto intuitivo de límite. Funciones exponenciales.  Análisis y gráfico de una función exponencial.  
- Funciones logarítmicas.  Análisis y gráfico de una función logaritmo.   
- Relación con funciones exponenciales.  
- Funciones trigonométricas.  Análisis y gráfico de las funciones trigonométricas directas, inversas y compuestas.  
- Aplicaciones de las funciones reales en la resolución de problemas.   
- Creación de modelos matemáticos. 
 

 Álgebra Clásica 

 - Sumatorias y sus propiedades. 
- Productorias y sus propiedades.  
- Inducción matemática.  
- Progresiones: Aritmética y geométrica.  Propiedades y aplicaciones.  
- Permutaciones y combinaciones.   
- Propiedades y aplicaciones.  
- Teorema del binomio.   
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BOTÁNICA GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB1031 
 

1° 3 3 4 10 ------ 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura  entregará al alumno las competencias básicas y fundamentales del conocimiento anatómico y morfológico de las plantas 
superiores, con énfasis en las adaptaciones y modificaciones que ellas experimentan por efecto del medio ambiente y grado de 
desarrollo. Este conocimiento de la organización, complementado en asignaturas posteriores con el funcionamiento de los vegetales 
superiores, es parte de los elementos claves que permitirán que el futuro  Ingeniero en Recursos sea capaz de diseñar, planificar y 
optimizar sistemas agroalimentarios. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza: La asignatura se desarrollará bajo la modalidad de clases expositivas interactivas, laboratorios, uso de plataforma 
docente y trabajos en equipo e individuales. 
De aprendizaje: Los alumnos para asegurar un aprendizaje de calidad deberán participar en actividades como: discusiones grupales, 
generación de  informes de investigación, presentaciones escritas y orales, realización de mapas conceptuales y autoinstrucción a través 
de lecturas y trabajos. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Conoce y caracteriza anatómica y morfológicamente los principales grupos de plantas superiores.  Con énfasis en las adaptaciones y 

modificaciones que éstas experimental por efecto del medio ambiente y grado de desarrollo (edad)  
 

Componentes de la competencia:  

- Discrimina morfológicamente los diferentes elementos, que a  distintos niveles de organización, componen el cuerpo de los 
vegetales superiores.   

- Distingue, caracteriza y ubica los distintos tipos celulares en los sistemas de un vegetal superior (dermal, fundamental y vascular).   
- Relaciona la organización de los diferentes tejidos vegetales, que componen los órganos y estructuras vegetales, con las 

principales funciones desarrolladas por las plantas superiores.   
- Identifica, caracteriza y explica variaciones morfoanatómicas de los vegetales producto de la edad y el medio ambiente que lo 

rodea.  

 
CONTENIDOS 

 Célula Vegetal 

 

 
- Teoría celular.  Células procariontes y eucariontes.  Células vegetales: pared celular en célular vegetales, origen de sus 

componentes; desarrollo de la pared primaria y secundaria; canales de comunicación entre las células vegetales; 
estructura, ultraestructura y función de los componentes del citoplasma y matriz citoplasmática.  Ciclo celular y sus fases.  

 Morfología Vegetal 
 

 
Generalidades, organización del individuo vegetal, órganos y estructuras, tipos de crecimiento, fenología, formas de vida. 

Morfología vegetativa: 
- Raíz, tallo y filoma. Definición, características funcionales y adaptativas. Criterios de clasificación de las diferentes 

variaciones. 
- Conceptos. de Arquitectura. Dirección del crecimiento. 
Morfología reproductiva: 
- Alternancia de generaciones, sexualidad floral y del individuo. 
- Flor e inflorescencias: Arquitectura y variaciones, modificaciones,  especializaciones: Estrategias de polinización. 
- Fruto e infrutescencias: origen y evolución, modificaciones y especializaciones. Estrategias o síndromes de dispersión. 
- La Semilla: Estructura morfológica, mecanismos de dispersión y adaptaciones. 

 Anatomía Vegetal 
 

 
Histología: 
- Sistemas de tejidos. Origen de los tejidos. Tejido meristemático. Ápice de brote foliar y   floral. Ápice de raíz. Meristemos 

laterales e intercalarios.  
- Crecimiento Primario.  Concepto, origen, ubicación, características celulares y funciones de los tejidos:  epidermal y  sus 

modificaciones, parenquimático, colenquimático, esclerenquimático, vascular o conductor: ( xilema y floema primarios) 
- Crecimiento Secundario: cambium felógeno y cambium vascular. Origen, ubicación, características celulares, función.  

Formación de Xilema y floema secundario, peridermis 

Anatomía: 
- Origen, estructura primaria. Adaptaciones anatómicas en relación al medio ambiente de: Raíz: además de estructura 

secundaria; Tallo: además de estructura secundaria. Características de tallos de Monocotiledóneas,  Dicotiledóneas y 
Gimnospermas. Madera: origen, características y clasificaciones; Hoja: Características  de hojas de Monocotiledóneas, 
Dicotiledóneas y Gimnospermas;  Flor: Origen e histología de las estructuras florales. Sacos polínicos: formación del 
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grano de polen. Carpelos: formación del saco embrionario y óvulo. Polinización y fecundación. Formación de semilla y 
fruto; Fruto: Caracterización histológicas y clasificación de los diferentes tipos de fruto; Semilla: Caracterización  
histológica de las semillas. 
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CÁLCULO I Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB1021 
 

1° 4 2 6 12 ------ 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura del área de ciencias básicas cuyo propósito es desarrollar la capacidad de razonamiento, de análisis y la elaboración de 
estrategias en la resolución de problemas analíticos de los fenómenos biológicos, físicos y químicos relacionados con su formación 
profesional. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza:  Clases expositivas e interactivas, guías de aprendizaje (en algunos tópicos) orientadas al análisis de resolución de 
problemas, uso de plataforma docente, trabajo individual y en equipo. 
De aprendizaje:  Grupos de discusión (guiados), a partir de resolución de problemas que generen un conflicto cognitivo en el estudiante.  
Auto instrucción, a través de exposiciones de los alumnos con temas propuestos por el profesor y apoyo de software.  Auto evaluación 
formativa mediante el análisis de las pruebas.  Basándose en el uso de las matemáticas, el alumno interpretará resultados, explicará y 
tomará decisiones en  situaciones del ámbito agronómico (situaciones aportadas por el estudiante). 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Resuelve  problemas a través de modelos matemáticos relacionados con ecuaciones  de  primer y segundo  grado  en dos variables.   
 Utiliza  teoremas algebraicos de sucesiones para el cálculo de límites y modela situaciones simples del ámbito agropecuario.   
 Utiliza los teoremas y el álgebra de límites y continuidad de funciones de variable real e infiere las restricciones de un modelo 

matemático simple.   
 Aplica derivadas en problemas de variable real relacionados con el ámbito agropecuario.   
 
CONTENIDOS 

 La recta 

 - El plano R X R   
Distancia entre dos puntos.  
División de segmentos en una razón dada.  
Pendiente.  

- La recta: Forma general. Forma canónica. Forma simétrica. Forma normal.  
Angulo formado por dos rectas.  
Paralelismo y perpendicularidad.  
Distancia de un punto a una recta.  

 Nociones de lugares geométricos 

 - Simetral. 
- Bisectriz. 
- Circunferencia. 

 Ecuaciones generales de 2º grado 

 - Circunferencia.  
- Cónicas: Forma canónica. Forma ordinaria. Forma general.  
- Reconocimiento de cónicas.  
- Tangentes y normales a curvas. 
- Traslación y rotación de ejes. 

 Sucesiones 

 - Axioma del Supremo. 
- Monotonía. 
- Límites de una sucesión. 
- Monotonía. 
- Propiedades y gráficos. 

 Límite de funciones 

 - Propiedades y gráficos.  
- Continuidad de funciones.  

 

 

 Derivadas 

 - Definición. 
- Interpretación geométrica.  
- Derivadas fundamentales de: funciones algebraicas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones 
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trigonométricas y sus inversas.  

- Funciones compuestas. 
- Funciones implícita. 
- Derivadas de orden superior.  
- Aplicaciones de las derivadas 

 Máximos, mínimos, puntos de inflexión y concavidades 
 Problemas de aplicación 
 Regla de L´Hópital. 
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GEOGRAFÍA GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB104R 
 

1° 2 2 2 6 ------ 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
DPTO. CS. AMB. Y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura de Geografía General para Ingeniería en Recursos Naturales Renovables contempla una serie de contenidos y 
procedimientos que se detallan más adelante, los que se consideran necesarios y adecuados para el logro de algunas competencias, 
capacidades y habilidades, que son parte de las características o el perfil profesional de este ingeniero.                Se entiende que la 
adquisición completa de estos atributos es una tarea que se asume y se logra en todo el transcurso de la Carrera, pero cada asignatura 
debe establecer la medida que le corresponde del logro, en el entendido que se trata de procesos que se inician en el presente ramo y 
que están referidos a conseguir desarrollar determinados procesos mentales, además de adquirir conductas deseables para la profesión. 
Para el caso de Geografía General, a continuación se enuncias las competencias, capacidades y habilidades que serán requisito para la 
aprobación del curso.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza-De aprendizaje: Clases expositivas y participativas, módulo práctico en una construcción de conocimiento común a través 
de plataforma WIKI, correspondiente al desarrollo de un proyecto donde se establece estado de avance y seguimiento. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Capacidades y Habilidades Específicas: 

- Capacidad para reconocer, jerarquizar e interpretar componentes físicos, bióticos, económicos y socio culturales de un territorio 
entendido como sistema, que influyan en la calidad, conservación y características de los recursos naturales.  

- Capacidad para Reconocer e interpretar algunos rasgos distintivos en el paisaje, que den cuenta de procesos geológicos, 
geomorfológicos, climáticos y biológicos, que determinen o influyan en la existencia y condiciones de funciones ecosistémicas en 
un determinado territorio. 

- Habilidades y capacidades intelectuales para elaborar modelos simples de interpretación sistémica de los componentes de un 
determinado territorio, que permitan reconocer y predecir procesos complejos o condiciones que los puedan desencadenar.  

- Desarrollar habilidades básicas y simples relacionadas con la ingeniería de intervención en un territorio. 
 

 Transversales o Genéricas: 
- Adquirir fortaleza ética en el marco de la sustentabilidad tanto de los recursos, como de los procesos humanos distinguibles en un 

territorio. 
- Capacidad para distinguir actitudes y procedimientos adecuados y necesarios que aseguren el ejercicio riguroso en el marco de la 

ética profesional, que le permita insertarse en cualquier medio político doctrinario, reconociendo los factores y condiciones límites, 
más allá de los cuales no sea posible adscribirse al marco de la sustentabilidad y el bienestar humano compatible. 

- Adquirir destreza y dominio en el manejo de medios para realizar presentaciones en público. 
- Capacidades para el manejo y trabajo en equipos.   

 
CONTENIDOS 

 Territorio y Pensamiento Complejo 

 

 
Objetivo General: 
- Internalizar el concepto de Territorio y su aplicación en la ingeniería en recursos naturales. Incorporar los conceptos 

básicos del pensamiento complejo y el aporte de la modelación en el tratamiento de la incertidumbre. Comprender los 
fenómenos tanto físicos, bióticos, como socioeconómicos y culturales en forma sistémica, reconociendo interacciones e 
interrelaciones que explican el uso, estado actual y proyecciones de los recursos naturales renovables. 

 
Objetivos Específicos: 
- Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de elaborar modelos simples y realizar análisis funcionales y estructurales 

que ayuden a la compresión sistémica de situaciones o fenómenos ambientales relativamente complejos. 
 

Contenidos: 
Tratándose fundamentalmente de la adopción de procesos mentales y cognitivos, los contenidos como tales no son 
relevantes, sino más bien la aplicación de éstos, según lo que se requiera para el ejercicio del análisis sistémico.  

 
 
 
 

 Los Recursos Naturales Renovables y su Estado 
 

 
Objetivo General: 
- Los alumnos deberán incorporar conocimientos acerca de los recursos naturales, los procesos geofísicos físicos que 

interactúan en el espacio, logrando una comprensión del funcionamiento del medio natural, siendo capaces de interpretar 
el paisaje, diferenciando sus potencialidades de uso y riesgos ambientales. 
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Objetivos Específicos: 
- Conocer los principales recursos naturales y su estado de conservación. 
- Comprender los procesos geomorfológicos y sus causalidades.  
- Analizar aspectos básicos de la institucionalidad relacionada. 

 
Contenidos: 
- Dinámica de la tierra, génesis climática y grandes climas de Chile. 
- El recurso aire: principales fuentes de contaminación, estado de conservación y acciones correctoras. 
- El recurso suelo: conceptos básicos de edafología, génesis de suelos, procesos degradativos, visión panorámica del 

estado actual del recurso. 
- El recurso agua: disponibilidad, usos y estado actual. 
- El recurso vegetación: distribución geográfica de la vegetación en Chile. 
 

 Contexto Económico Cultural del Uso de los Recursos Naturales 

 

 
Objetivo General: 
Los estudiantes deberán conocer y analizar críticamente aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales y de 
administración política de Chile, desde el punto de vista de la utilización de los recursos naturales y los conflictos por la 
competencia en el uso de éstos, siempre desde la perspectiva del Ingeniero en Recursos Naturales Renovables. 
 
Objetivos Específicos: 
- Adquirir la capacidad de comprender y analizar la actividad humana en forma sistémica. 
- Comprender y analizar los procesos sociales, económicos y culturales involucrados en el uso de los recursos naturales 

renovables. 
 

Contenidos: 
- Economía y los recursos: Historia económica chilena. 
- Culturas, etnias y diversidad de sistemas económicos en Chile. 
- Sistemas productivos agrícolas en Chile. 
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QUÍMICA GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB1051 
 

1° 3 3 6 12 ------ 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura proporcionará al alumno, las habilidades y conocimientos necesarios para la interpretación de fenómenos químicos y 
bioquímicos naturales. Además, podrá aplicar los principios químicos a la resolución de ejercicios y problemas específicos, tanto en el 
campo agropecuario como en la vida cotidiana.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Estrategias metodológicas de enseñanza: clases expositivas, seminarios, sesiones de laboratorio, uso de plataforma docente (AGREN). 
Estrategias metodológicas de aprendizaje: prácticas de laboratorio y análisis de los resultados, resolución y discusión de ejercicios, 
resuelve ejercicios disponibles en AGREN. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Explica como se unen los átomos y las propiedades químicas que resultan  
 Comprende y aplica  la transferencia de energía en sistemas físicos y químico  
 Aplica las propiedades de las  soluciones y suspensiones  
 Aplica las leyes que gobiernan los equilibrios químicos  
 Interpreta ecuaciones químicas para calcular reactantes y productos  
 Identifica material y desarrolla procedimientos comunes de laboratorio  

 
CONTENIDOS 

 Nomenclatura Inorgánica 

 - Elemento, compuesto, Átomo, Masa atómica, Número másico, isótopo, Número de Avogadro, Volumen Molar, 
Composición Centesimal. 

  

 Relaciones Estequiométricas 

 - Ley de Lavoisier; Relaciones Estequiométricas, P/P, P/V, V/V; Ley de Proust, Reactivo Limitante y Rendimiento; Ley 
de Richter, Principio de equivalencia. 

 

 Estructura Atómica 

 - Partículas fundamentales. Estructura atómica extranuclear. Naturaleza del electrón, Números cuánticos. Orbitales 
atómicos. Sistema periódico. Propiedades periódicas: volumen atómico, potencial de ionización, afinidad 
electrónica, electronegatividad. 

 

 Enlace Químico 

 - Fórmulas de Lewis. Principales tipos de enlaces Interatómicos: enlaces iónico, enlace simple, enlace covalente  
coordinado, enlace metálico. Teoría Orbital Molecular.  Hibridación.  Enlaces intermoleculares: enlace ión-dipolo, 
dipolo-dipolo y puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Propiedades que comunica el enlace a los 
compuestos. 

 

 Elementos de Termodinámica 

 Conceptos y Origen de la Energía; sistema. Funciones de Estado; primera Ley de la Termodinámica; segunda Ley 
de la  Termodinámica.  

 

 Expresiones de Concentración 

 Transformación de expresiones de concentración. Principio de equivalencia en soluciones, Preparación de 
soluciones. Solubilidad. Coeficiente de solubilidad. Factores que influyen en la solubilidad 

 
 Propiedades Coligativas de las soluciones 

 Propiedades coligativas de las soluciones: Descenso de la presión de vapor, Elevación del punto de ebullición, 
Descenso del punto de congelación, Presión osmótica de la solución.  
 

 

 Cinética Química 

 
. 
Conceptos de Velocidad de reacción, ley de acción de masas, orden de reacción. Molecularidad. Reacciones de 
primer, segundo y tercer Orden, Orden Cero. Vida media o Tiempo medio. Factores que afectan en la velocidad de 
una reacción. 

 

 Equilibrio Químico 
 Conceptos de Equilibrio químico. Equilibrio en sistemas Homogéneos. Principio de Châtelier. 
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 Equilibrio en Solución 
 Equilibrio en sistemas Homogéneos. Electrolitos y no-electrolitos. Equilibrios Acido – base. Conceptos de Lowry-

Bronsted. pH , pOH, pK. Porcentaje de disociación . Soluciones Amortiguadoras o Buffer: Hidrólisis, 
Neutralización, Fundamentos de la Volumetría, Equilibrio de sistemas Heterogéneos, Kps. 
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BOTÁNICA APLICADA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB2021 
 

2° 4 3 4 11 BOTÁNICA GENERAL 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
El curso tendrá énfasis en la formación botánica del profesional del área agrosilvipecuaria, representada por una gran amplitud de 
propósitos y el universo de entidades a considerar. Estas van desde las especies domesticadas herbáceas y leñosas propias de los 
cultivos agrícolas intensivos, con énfasis las especies arbóreas de interés forestal tanto nativas como exóticas productivas y 
ornamentales de las áreas verdes, así como las especies silvestres de los sistemas agrosilvipecuarios extensivos. De este modo, debido 
a la gran diversidad de especies o taxa a tratar, los contenidos estarán considerados en función del grado de generalización e 
importancia en términos de número de entidades relevantes que incluyan. Se profundizarán los elementos de morfología externa, 
principalmente en aspectos adaptativos y estructurales que intervienen en la construcción o arquitectura de cualquier cuerpo vegetal, así 
como el funcionamiento de los sistemas reproductivos. Este tema pretende configurar la comprensión y análisis de la arquitectura de los 
vegetales superiores, independiente de la forma biológica que represente (árboles, arbustos o hierbas). Se entregarán los elementos 
generales de Sistemática y Taxonomía Vegetal que permitan comprender y valorar la diversidad biológica existente así como la 
complejidad en formas y sistemas. Esto considera un tratamiento de las Divisiones de Cormófitas o Plantas Vasculares con énfasis en las 
Espermatofitas o Fanerógamas. En cada uno de estos grupos se consideran, sus características biológicas y ecológicas, así como su 
importancia en el contexto de la Flora nativa y en los sistemas agrosilvipecuarios productivos. En el tratamiento de cada una de las taxa, 
se entregarán, los antecedentes morfológicos, biológicos y ecológicos distintos y característicos, con particular atención a aquellos 
componenetes de amplio uso o representativas de la flora nativa. Se señalará especialmente las especies nativas que presenten 
problemas de conservación actual. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Clases teóricas y de laboratorio. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Relacionar la morfología vegetativa y reproductiva de las especies respecto a su posición evolutiva, comportamiento y a las 

condiciones generales de su hábitat. 
 Conocer los elementos generales de Sistemática y Taxonomía Vegetal que permitan comprender y valorar la diversidad biológica 

existente. Considera un fuerte énfasis en las plantas superiores (Espermatofitas o Fanerógamas). 
 Reconocer las principales especies de interés silvoagropecuario, tanto nativas como introducidas o alóctonas relacionándolas a los 

usos económicos principales. Incluye la revisión de las especies arbóreas de interés forestal, ornamentales y las silvestres de los 
sistemas naturales. Así mismo conocer las especies domesticadas herbáceas y leñosas propias de los cultivos agrícolas intensivos 
(cereales, hortalizas, frutales, pasturas, chacras e industriales). 

 Aplicar los métodos y prácticas que permitan la identificación taxonómica, como el uso y construcción de claves de reconocimiento, el 
manejo y confección de herbarios y la consulta bibliográfica u otros medios de información botánicos. 

 
CONTENIDOS  

 Morfología vegetal aplicada 

 - Generalidades, organización del individuo vegetal, órganos y estructuras, tipos de crecimiento, fenología, formas de 
vida. 

  

 Morfología reproductiva. 
 Alternancia de generaciones, sexualidad floral y del individio. 
 Flor e inflorescencias: Arquitectura y variaciones, modificaciones, especializaciones: Estrategias de polinización. 
 Fruto e infrutescencias: origen y evolución, modificaciones y especializaciones. Estrategias o síndromes de distersión. 
 La Semilla: Mecanismos de dispersión y adaptaciones. 
 Morfología adaptativa. 
 Raíz, tallo y filoma. Características funcionales y adaptativas. 
 Conceptos de Arquitectura de Árboles. Ritmos de Crecimiento, sistemas de, ramificación. Monopodismo, simpodismo. 

Dirección del crecimiento. Conceptos básicos de morfología modular. 
 Taxonomía vegetal 

 - Generalidades: Definiciones y conceptos. Principales. Sistemas de Clasificación vigentes. Historia y funcionalidad. 
Sistema de Cronquist y Tahjtajan. 

- Nomenclatura y Código Internacional de Nomenclatura Botánica. 
- Uso y construcción de Claves de identificación. 
 
 

 
  

 Flora de Chile 

 - Antecedentes Sistemáticos y Taxonómicos de la flora nativa. Estado de Conservación Criterios de diversidad 
florística y singularidad. Conceptos y métodos de evaluación. 

  

 Diversidad Vegetal 
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 - Introducción a las Divisiones Bryophyta y Polypodiophyta: Antecentedes morfológicos particulares. Grupos 
principales. Características ecológico-ambiental. Familias, géneros y especies representativas. 

  

 División Pinophyta o Gimnospermas 

 - Características morfológicas particulares con énfasis en el Orden Coniferales. Familas, géneros y especies 
representativas y de interés forestal. Origen, distribución y hábitat preferencial. 

- Familia Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Araucariaceae, Taxodiaceae, Podocarpaceae  y Taxaceae.  
  

 División Magnoliophyta: Clase LILIOPSIDA o Monocotiledóneas 

 - Incluye las familias Aracaceae o Palmae, Bromeliaceae, Orchidaceae y particularmente Poaceae. Características 
morfológicas y generales y diferenciales de subfamilias y Tribus de Pocaceae o Gramíneas. 

- Características particulares de familias, géneros y especies de interés. 
  

 División Magnoliophyta: Clase MAGNOLIOPSIDAD o Dicotiledóneas. 

 - Características diferenciales entre las subclases: 
Subclase I.   Magnoliidae 
Subclase II.  Hamamelidae 
Subclase III. Caryophyllidae  
Subclase IV.Dileniidae 
Subclase V. Rosidae 
Subclase VI. Asteridae  

- Características particulares de los Órdenes, Familias, Géneros y Especies de interés. 
  

 Botánica Económica. 

 - Clasificaciones utilitarias: Plantas de uso o interés forestal productivo, agrícola, ornamental, malezas, medicinales, 
silvestres, etc. 

- Características generales de manejo y utilización en aquellos grupos especiales. 
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CÁLCULO II 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB2011 
 

2° 4 2 6 12 

ALGEBRA Y 
TRIGONOMETRÍA Y 

CÁLCULO I Y 
GEOMETRIA 
ANALITICA 

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura del área de ciencias básicas cuyo propósito es desarrollar la capacidad de razonamiento, de análisis y la elaboración de 
estrategias en la resolución de problemas analíticos de los fenómenos biológicos, físicos y químicos relacionados con su formación 
profesional. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza:  Clases expositivas e interactivas, guías de aprendizaje (en algunos tópicos) orientadas al análisis de resolución de 
problemas, uso de plataforma docente, trabajo individual y en equipo. 
De aprendizaje:  Grupos de discusión (guiados), a partir de resolución de problemas que generen un conflicto cognitivo en el estudiante.  
Auto instrucción, a través de exposiciones de los alumnos con temas propuestos por el profesor y apoyo de software.  Auto evaluación 
formativa mediante el análisis de las pruebas.  Basándose en el uso de las matemáticas, el alumno interpretará resultados, explicará y 
tomará decisiones en  situaciones del ámbito agronómico (situaciones aportadas por el estudiante). 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Comprender el concepto de integral de una función, manejar los métodos de integración y aplicarlos a cálculos geométricos y a 

problemas de Física, Química, Economía e Ingeniería. 
 Comprender el concepto de serie y los criterios más usuales de convergencia, para aplicarlos en el cálculo de la suma de la serie y 

en la aproximación o representación de funciones. 
 Manejar la representación gráfica de lugares geométricos del espacio. 
 Aplicar el cálculo de derivadas parciales, de diferenciales e integrales iteradas en el estudio de propiedades de campos escalares y 

de superficies. 
 Conocer y manejar los métodos de integración. 

 
 
CONTENIDOS 

 Cálculo integral:   
 

- Integral indefinida: Concepto. Propiedades. Métodos de integración. Horas asignadas: 2 semanas / 6 sesiones. 12 horas 
pedagógicas. 

- Integral definida: Integral de Riemann. Funciones R-integrables. Valor medio. Función definida por integral. Teorema 
fundamental del Cálculo. Integración por partes. Cambio variable. Horas asignadas: 3 semanas / 6 sesiones. 12 horas 
pedagógicas. 

- Aplicaciones de la integración definida: Cálculo de longitud de arco de curva, de área y volumen de sólidos de 
revolución, masa, centro de masas, momento estático y de inercia de láminas planas. Trabajo fuerzas.  Horas: 2 
semanas /  6 sesiones. 12 horas pedagógicas. 

 Series:   
  - Concepto: Sucesión de sumas parciales. Suma de una serie. 

- Tipos de series: Series notables. Series telescópicas. 
- Algebra de series convergentes: (suma, múltiplos, producto). 
- Criterios de convergencia: (comparación, cuociente, razón). 
H de horas: 2 semanas / 6 sesiones. 12 horas pedagógicas 

 Geometría análitica del espacio: 
 
 

- Sistemas de coordenadas y conceptos básicos: Coordenadas rectangulares. Distancia entre dos puntos. División de 
segmentos. Angulos, cosenos y números directores de una recta. Angulo entre dos rectas. Horas asignadas: 1 semana / 
3 sesiones. 6 horas pedagógicas. 

- Planos, rectas y superficies: Formas de la ecuación de un plano. Posiciones relativa de dos planos. Distancia de un 
punto a un plano. Familias. Formas de las ecuaciones de la recta. Planos proyectantes de una recta. Angulo entre una 
recta y un plano. Ecuación general de una superficie. Intersección con ejes y planos coordenados. Simetría respecto al 
origen, ejes y planos coordenados. Trazas y secciones planas. Extensión. Horas asignadas: 2 semanas / 6 sesiones. 12 
horas pedagógicas.   
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 Funciones escalares de varias variables:  
 - El espacio n-dimensional real: Vectores del plano y del espacio. Algebra vectorial. Productos escalar y vectorial. Norma. 

Distancia. Vecindades. Propiedades topológicas de puntos y conjuntos. Horas asignadas: 3 semanas / 9 sesiones. 18 
horas pedagógicas. 

- Gráficas de funciones escalares y curvas de nivel.  
- Límites y continuidad de funciones escalares: Definición. Unicidad. Algebra de límites. Límites iterados. Función 

continua. Continuidad y límites. Propiedades. 
- Diferenciación de funciones escalares: Derivada parcial, diferencial, derivada direccional y gradiante. 
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QUIMICA ORGANICA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB2041 
 

2° 3 3 6 12 QUÍMICA GENERAL 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
En esta asignatura  el alumno adquirirá los conocimientos, habilidades y destrezas básicas para el aprendizaje de las diferentes 
disciplinas químicas que conforman su malla curricular profesional y para comprender el gran número de aplicaciones prácticas en el 
campo agropecuario. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza: clases expositivas con equipos multimedia, seminarios, sesiones de laboratorio, uso de plataforma docente (AGREN). 
De aprendizaje: prácticas de laboratorio y análisis de los resultados, resolución y discusión de ejercicios, resuelve ejercicios disponibles 
en AGREN. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Reconoce, formula y nombra los grupos funcionales presentes en los distintos compuestos orgánicos.   
 Resuelve ecuaciones químicas, relacionadas con los grupos funcionales estudiados.  
 Asocia hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos con la composición de vegetales y animales, y con la producción 

agrícola y su impacto en la nutrición.  
 Maneja técnicas básicas de laboratorio.  

 
CONTENIDOS 

 Nomenclatura de los compuestos orgánicos 
 - Nomenclatura y Clasificación de los compuestos orgánicos por funciones: Hidrocarburos, Haluros de alquilo y arilo, 

Alcoholes, Fenoles, Éteres, Aldehidos, Cetonas, Acidos, Derivados de Acidos, Aminas, Nitrilos e Isonitrilos.Reglas  
I.U.P.A.C, Prioridad de los grupos funcionales. Indice de deficiencia de hidrógeno (IDH). 

 Tetravalencia del átomo de Carbono:  Factores que condicionan la reactividad de los compuestos orgánicos.  
Ácidos y bases en química orgánica.  Elementos de isomería.  Mecanismo de Reacción.   

 - Tetravalencia del átomo de Carbono: Enlace covalente; Hibridación del carbono; Fórmulas de Lewis, Carga formal; 
Regla del número de orbitales híbridos. 

- Factores que condicionan la reactividad de los compuestos orgánicos. Efectos de hibridación; Resonancia. Reglas de 
la Resonancia. Efectos electrónicos: E. Inductivo, E. Mesomérico; Efectos estéricos.  

- Acidos y bases en química orgánica. 
- Definición; clasificación  de isomería: Isómeros estructurales; espaciales o esteroisómeros 
- Mecanismo de Reacción:y Clasificación general de las reacciones 
- Reactivos nucleofílicos y electrofílicos, Ruptura homolítica y heterolítica 
- Clasificación cinética de las reacciones: Reacciones concertadas; complejo activado; Diagrama de energía; 

Reacciones por etapas; y tipos de intermediario de reacción. 
- Reacciones radicalarias; Sustitución y Adición; Reacciones iónicas; Sustitución: Nucleofílica y Electrofílica; Adición: 

Nucleofílica y Electrofílica; Eliminación; Transposición; Condensación; Oxido-reducción: Cálculo de estado de 
oxidación;  Agentes de oxidación; y de reducción.  

 Hidrocarburos alifáticos (alcanos, alquenos y alquinos).  H. alicíclicos.  H. aromáticos.  Comp. heterocíclicos.  
Haluros de Alquilo y Arilo:  Alcoholes Fenoles, Éteres, Aldehidos y Cetonas. Ácidos carboxílicos, Derivados de 
ácido, Aminas.   

 Para cada uno de los capítulos señalados de la competencia, los temas son: 
- Propiedades Físicas 
- Métodos de Obtención  
- Reacciones Principales 

 Proteínas 
 - Proteínas y Aminoácidos: Fuentes naturales, clasificación y nomenclatura. Estructura, propiedades ácido-base. 

Propiedades físicas. Reacciones de aminoácidos. 
- Nivel de organización de proteínas (Primaria, Secundaria, Terciaria, Cuaternaria). 
- Propiedades Físicas y Químicas de las proteínas. Denaturación.   Salting-out.  

 Äcidos Nucléicos.  Hidratos de Carbono 
 - Ácidos Nucleicos: Definición. Clasificación   (ADN, ARN). Estructura 

 

 
 Hidratos de carbono . Fuentes naturales y clasificación. Estructura,  isomería y nomenclatura. Reacciones del 

grupocarbonilo: Reducción. Oxidación. Adición de ácido cianhídrico. Degradación de Wohl. Reacciones del grupo 
hidróxilo:Formación de éteres y esteres. Oligosacaridos (Sacarosa, Lactosa, Galactosa).Polisacaridos (Almidón, 
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Celulosa, Pectina, Quitina). Test de reconocimiento. Formación de osazonas. 

 Lípidos  
 - Lípidos Fuentes naturales y clasificación.Estructura.Reacciones de grasas y aceites:  

- Hidrólisis  ácida y básica,  (-Saponificación, jabones). Adición de I2. Adición de H2.  

- Ceras. Fosfolípidos.  Lecitinas, cefalinas y esfingomielinas 
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ZOOLOGÍA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB2031R 
 

2° 4 2 6 12 ------ 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Este curso pretende introducir al estudiante en el campo de la Zoología. Conocer los conceptos generales y terminología zoológica. Establecer 
las bases para comprender la complejidad progresiva del Reino Animal y las principales tendencias evolutivas que conducen a los diferentes 
arquetipos animales, la diversidad animal, la filogenia y ontogenia de los grupos y la sistemática. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Las principales estrategias metodológicas implementadas en el curso serán: 
- Planificar y organizar cuidadosamente el contenido de las clases expositivas, actividades prácticas y salidas a terreno. 
- Motivar la participación de los estudiantes a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, contenidos atractivos, 

multimedia, etc. 
- Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, módulos y curso en general, para que el 

estudiante sepa qué se espera que aprenda. 
- Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para resolver los problemas que planteará el curso. 
- Potenciar el trabajo colaborativo en actividades en grupo. 
- Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre información de qué está haciendo bien y qué debe 

corregir. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
El curso de Zoología dictado dentro de la malla curricular de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, pretende 
desarrollar competencias en los alumnos asociadas al entendimiento del funcionamiento de los animales. Esto basado en los aspectos 
generales que identifican al reino animal dentro de la diversidad biológica existente, como a los criterios de su clasificación e 
identificación. De esta manera el alumno podrá integrar los conocimientos adquiridos y complementarios con una visión aplicada de la 
Zoología, permitiendo desarrollar una percepción del mundo animal como un recurso natural que puede ser manejado con distintos fines. 

 
CONTENIDOS 

 Conceptos y definiciones generales. 

 Los orígenes de la vida y diversificación de los seres vivos. 
 Factores que determinan la distribución de las especies: deriva continental y tectónica de placas, glaciaciones, gran 

intercambio, variaciones climáticas y extinción. 

 Evolución y genética. 

 Especie y especiación. 

 Características generales de los Metazoos. 

 Reino Animal: Porífera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata. 

 Animales como recurso: Manejo y Conservación. 
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CÁLCULO III 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB3061R 
 

3° 2 2 4 8 CÁLCULO II 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura del área de ciencias básicas cuyo propósito es desarrollar la capacidad de razonamiento, de análisis y la elaboración de 
estrategias en la resolución de problemas más relevantes para su formación profesional. Conocer los conceptos sobre Cálculo Escalar y 
Vectorial aplicados al análisis y resolución de determinados problemas de Física, Química, Biología, Economía, Ciencias Forestales e 
Ingeniería. Evaluar el alcance y las limitaciones de aplicación de los métodos matemáticos de cálculo. Criticar los resultados obtenidos 
con los procedimientos matemáticos aplicados. Usar el lenguaje matemático del cálculo en la descripción de problemas y comunicación 
de resultados.   

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
De enseñanza:  Clases expositivas e interactivas, guías de aprendizaje (en algunos tópicos) orientadas al análisis de resolución de 
problemas, uso de plataforma docente, trabajo individual y en equipo. 

De aprendizaje:  Grupos de discusión (guiados), a partir de resolución de problemas que generen un conflicto cognitivo en el estudiante.   
Autoinstrucción, a través de exposiciones de los alumnos con temas propuestos por el profesor y apoyo de software.  Autoevaluación 
formativa mediante el análisis de las pruebas. Basándose en el uso de las matemáticas, el alumno interpretará resultados, explicará y 
tomará decisiones en  situaciones del ámbito (situaciones aportadas por el estudiante). 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Conocer los conceptos más relevantes del Cálculo Escalar y Vectorial aplicados al análisis y resolución de determinados problemas 

de Física, Química, Biología, Economía, Ciencias Forestales e Ingeniería.  
 Evaluar el alcance y las limitaciones de aplicación de los métodos matemáticos de cálculo.  
 Criticar los resultados obtenidos con los procedimientos matemáticos aplicados. 
 Usar el lenguaje matemático del cálculo en la descripción de problemas y comunicación de resultados.  
 Determinar las características básicas de las funciones escalares y vectoriales tales como: dominio, recorrido, límites y continuidad en 

un punto.  
 Realizar operaciones algebraicas con funciones vectoriales. 
 Calcular e interpretar el significado de la derivada, la diferencial y la integral de una función escalar o vectorial.  
 Analizar características fundamentales de curvas y superficies.  
 Calcular e interpretar el gradiente de un campo escalar y la divergencia y el rotor de un campo vectorial.  

 
CONTENIDOS 

 Funciones escalares, vectoriales y matriciales 

 - Definiciones. Funciones coordenadas. Transformaciones de coordenadas. 
- Gráficas y ecuaciones de superficies cuádricas. 

- Límite y continuidad de una función vectorial. Definiciones e interpretaciones geométricas. Álgebra de límites y de 
funciones continuas. 

 Diferenciación de funciones escalares y vectoriales 

 - Función diferenciable. Diferencial y derivada. Propiedades de las funciones diferenciables. Derivadas direccional y 
derivada parcial vectorial. Derivada y diferencial de funciones compuestas, inversas e implícitas. Derivadas y diferenciales 
de orden superior. Diferenciales exactas. Serie de Taylor. Valores extremos de funciones reales. Extremos condicionados 
y multiplicadores de Lagrange.  

 Integración múltiple 

 - Definiciones de integral doble, triple y múltiple. Interpretaciones geométricas, físicas y probabilísticas. Condiciones de 
integrabilidad. Propiedades de la integral múltiple. Integrales iteradas. Teorema de Fubini. Cambio de variables. Integrales 
múltiples impropias. Aplicaciones a cálculo de áreas, volúmenes, masa, centro de masa, momento estático y de inercia. 
Integración de funciones de densidad de probabilidad. 

 Curvas y superficies 
 - Parametrización de curvas. Vectores tangente, normal y binormal. Curvatura y torsión. Coordenadas curvilíneas. 

- Parametrización de superficies. Plano tangente. Formas fundamentales. 

 

 Análisis vectorial 
 - Campos de vectores. Gradiente de un campo escalar. Divergencia y rotor de un campo vectorial. Interpretaciones físicas. 

Integral de línea de campos escalares y vectoriales. Independencia de la trayectoria y campos conservativos. Teorema de 
Green. Integral de superficie. Integral de flujo. Teorema de la divergencia. Teorema de Stokes. 
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ESTADÍSTICA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB3011R 
 

3° 4 2 2 8 CÁLCULO II 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura básica, teórico práctica, diseñada para estudiar fenómenos caracterizados por el azar y la variabilidad de los datos, con 
especial enfoque a situaciones vinculadas a Recursos Naturales. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Reconocer a la Estadística como herramienta fundamental de la experimentación vinculada al Método Científico y como apoyo en la 
formulación de Proyectos de Investigación. Comprender el aporte de la Estadística en el procesamiento, presentación y análisis de 
resultados e identificarla como una disciplina capaz de generara información útil para la toma de decisiones. Desarrollar habilidades y 
comprender conceptos estadísticos para su aplicación en diferentes áreas del conocimiento cuando se pretende cuantificar hechos. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Describir poblaciones utilizando adecuadamente el tipo de tabla, gráfico y medidas que resuman datos. 
 Conocer y aplicar propiedades de la media y la varianza poblacional. 
 Reconocer y aplicar las propiedades de la probabilidad de sucesos y calcular probabilidades de sucesos en Espacios Finitos 

Equiprobables. 
 Entender el concepto de variable aleatoria y la de distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas y continuas. 
 Identificar y reconocer los parámetros de distribuciones discretas o continuas más importantes. 
 Calcular medidas características de distribuciones de probabilidad: valor esperado, varianza. 
 Aplicar propiedades del valor esperado y de la varianza. 
 Identificar la Distribución Normal como modelo teórico adecuado para describir comportamiento de ciertas variables cuantitativas 

continuas, en especial en el área de los fenómenos biológicos y aplicarla al cálculo de probabilidades de sucesos asociados a ella. 
 Reconocer las ventajas y limitaciones de las muestras y la distribución del promedio y la varianza muestral. 
 Establecer estimaciones puntuales y por intervalos de confianza de la media proporción y varianza poblacional. 
 Establecer y probar hipótesis de interés para la media y proporción poblacional aplicando la metodología correcta para cada caso. 
 Aplicar la distribución Ji-Cuadrado en pruebas de concordancia o de asociación entre variables categóricas. 

 
CONTENIDOS  

 Estadística Descriptiva 

 - Población y muestra. 
- Tipos de variables. 
- Análisis de variables cualitativas. 
- Medidas de posicionamiento más importante para variables cuantitativas: propiedades y aplicaciones. 
- Medidas de dispersión más importantes: propiedades para variables cuantitativas: propiedades y aplicaciones. 
- Presentación de variables cuantitativas para datos agrupados. 
- Percentiles y aplicaciones. 

 Elementos de Probabilidades 
 - Definiciones básicas. 

- Definición de probabilidad y su relación con la frecuencia relativa. 
- Teoremas de probabilidades. 
- Probabilidades en Espacios Muestrales Finitos Equiprobables. 
- Probabilidad Condicional: Principio multiplicativo. 
- Sucesos independientes. Principio multiplicativo. 
- Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes. 

 Distribuciones de probabilidad 

 - Concepto de variable aleatoria y de distribución de probabilidad. 
- Variables aleatorias discretas y continuas. 
- Distribuciones de variables aleatorias discretas. 
- Distribuciones de variables aleatorias continuas. 
- Valor Esperado y Varianza de variables aleatorias. 
- Propiedades del valor esperado y la varianza. 

 

 Distribuciones Notables 
 - Distribución Binomial y de Pisson.  Parámetros, Valor Esperado y Varianza. Aplicaciones. 

- Distribución Normal. Caracterización de la distribución normal. Distribución normal típica: cálculo de probabilidades. 
Relación entre la distribución normal típica y otra de parámetro cualesquiera. Aplicaciones. 
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 Distribución en el muestreo 

 - Distribución de la media muestral. 
- Distribución de la varianza muestral. 
- Distribuciones t de Student  y Ji-cuadrado. 

 Inferencia Estadística 
 - Estimación de parámetros: puntual y por intervalo de confianza. 

- Intervalo para la media poblacional, con varianza conocida o con varianza desconocida. 
- Pruebas de Hipótesis: Conceptos y definiciones; errores Tipo 1 y Tipo 2. 
- Prueba de Hipótesis para la media de una población normal, con varianza conocida o con varianza estimada. 
- Prueba de Hipótesis para las medias de dos poblaciones normales, con varianzas homogéneas y no homogéneas. 
- Prueba de Homogeneidad de varianzas: Distribución IF de Snedecor. 
- Teorema Central de Límite. 
- Distribución del estimador de la proporción poblacional. 
- Intervalo de confianza para una proporción. 
- Prueba de Hipótesis para una o dos proporciones. 

 Usos de la Distribución Ji-Cuadrado 
 - Pruebas de concordancia. 

- Pruebas de asociación o independencia entre variables categóricas. 
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FÍSICA GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB3021R 
 

3° 4 3 4 11 CÁLCULO II 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La Física en el conjunto de sus leyes y principios es una ciencia que subyace a todas las demás ciencias, con lo cual los conceptos e 
ideas que entrega el curso pasaran a formar parte de la base sobre la que se edifica la educación superior profesional. Es de carácter 
obligatorio con pre-requisitos de conocimientos fundamentales en tópicos matemáticos entregados en Cálculo I, Algebra y Cálculo II. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
El curso se organizará sobre la base de exposiciones de carácter teórico, en donde se presentará la materia precedida, cuando 
corresponda, de ejemplos adecuados y ayuda audiovisual. Habrá dos sesiones de cátedra semanales de una hora y media hora 
respectivamente. Se estructurarán grupos de trabajo práctico obligatorio, en dos sesiones únicas de tres horas semanales, destinadas al 
estudio de guías de ejercicios bajo la supervisión del profesor de cátedra y un profesor ayudante. Sin perjuicio de lo anterior, los alumnos 
podrán también consultar con ayudantes alumnos capacitados y autorizados por la dirección de escuela, para la atención de consultas 
relacionadas con las guías de estudio. Se entregarán guías de ejercicios propuestos para resolver en clases de prácticas. Se enfatiza en 
señalar que en las sesiones obligatorias de práctica, es de responsabilidad exclusiva del alumno, terminar con el desarrollo completo de 
la guía de ejercicios, en horario de estudio personal. El profesor ayudante se limitará a resolver problemas tipos que sirvan de modelo en 
la elaboración de líneas de razonamiento tendientes a estimular la aplicación, análisis y síntesis de las leyes y principios fundamentales 
de la disciplina.     

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Desarrollar las capacidades intelectuales de abstracción y razonamiento científico para comprender en mundo que nos rodea. 

Proporcionar los conocimientos fundamentales para comprender el lenguaje de los principio y leyes que rigen el mundo        físico.  
 Capacitar al alumno en el uso de conceptos, técnicas y métodos físicos aplicados al manejo de leyes y principios que rigen la física.  
 Analizar diferencias entre las magnitudes escalares y vectoriales.   
 Aplicar el cálculo vectorial al estudio de la estática, cinemática y dinámica.  
 Analizar los principios fundamentales de la mecánica de tal manera que su organización estructural facilite el estudio de otras 

disciplinas como la mecánica de fluidos y la termodinámica.  
 Aplicar los principios fundamentales de la Mecánica Clásica y los principios de conservación de la energía y momentum a la solución 

de problemas físicos.  
 Aplicar los principios fundamentales de la Termodinámica en el estudio de rendimientos y balances de energía en procesos con 

transferencia de calor.  

 
CONTENIDOS 

 Unidades Didácticas: 

  Mecánica de los Sólidos.  
- Introducción: La Física y la Medición. 
- Vectores: Definición. Concepto de dirección, en dos y tres dimensiones. Vectores y Escalares. Vector unitario o versor. 
- Operaciones con vectores: Ponderación de un escalar por un vector. Suma o adición de vectores. Componentes de un 

vector. Componentes rectangulares. Adición de varios vectores. Producto escalar. Producto vectorial. Aplicaciones a la 
Geometría Analítica. Representación vectorial de una superficie. 

- Fuerzas: Composición de fuerzas concurrentes. Torque de una fuerza. Ecuación analítica de la línea de acción. Torque 
de un sistema de fuerzas concurrentes. Teorema de Varignon. Fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido. Fuerzas coplanares. 
Fuerzas paralelas. Centros de gravedad. Centros de masas. Centroides o baricentros. 

- Estática: Equilibrio de una partícula. Tercer Principio de acción y reacción. Equilibrio de un sólido rígido. Fuerzas de 
rozamiento. Coeficiente de roce estático. 

- Cinemática: Movimiento rectilíneo. Función itinerario. Concepto de desplazamiento. Rapidez y aceleración. Movimiento 
curvilíneo. Representación vectorial del desplazamiento velocidad y aceleración en el movimiento curvilíneo. Movimiento 
curvilíneo bajo aceleración constante. Aplicación al movimiento de proyectiles en presencia del campo gravitacional. 
Componentes normal y tangencial de la aceleración. Movimiento circular. Velocidad y aceleración angular. Movimiento 
armónico simple. 
 

 
- Dinámica de una partícula: Momentum lineal. Principio de conservación del momentum lineal. Primer principio de la 

Mecánica o ley de inercia. Segundo principio o ecuación fundamental. Tercer principio de acción y reacción. Concepto de 
fuerza dimensiones y unidades. Fuerzas de fricción en sólidos y fluidos. 

- Energía mecánica: Trabajo de una fuerza. Potencia. Dimensiones y unidades. Concepto de energía cinética. Trabajo de 
una fuerza conservativa. Energía potencial asociada a una fuerza conservativa. Conservación de la energía mecánica 
total de un sistema dinámico. 

- Dinámica de un sólido rígido: Energía cinética de rotación y momento de inercia. Cálculo del momento de inercia de un 
sólido rígido. Radio de giro. Momentum angular. Conservación del momentum angular. Ecuación fundamental en 
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variables rotacionales. Analogías entre el movimiento de traslación y el de rotación. Movimiento combinado de traslación y 
rotación. 

 
 Mecánica de Fluidos. 
- Propiedades de los fluidos y definiciones: Definición de fluido. Concepto de presión y tensión de cortadura. Ley de Newton 

de la viscosidad. Densidad, volumen específico. Peso específico, densidad relativa. Gas ideal o gas perfecto. Módulo de 
elasticidad volumétrico. 

- Estática de los fluidos: Presión en un punto. Variaciones de la presión en un fluido en reposo. Equilibrio relativo. Principio 
de Pascal. Unidades y escalas de medida de la presión. Manómetros. Fuerzas debidas a los fluidos sobre áreas planas 
en situación horizontal y vertical. Fuerzas ascensionales sobre cuerpos sumergidos. Empuje. Teorema de Arquímedes. 

- Dinámica de los fluidos: Concepto de línea de corriente. Tipos de flujos de fluido. Flujo permanente. Ecuación de 
continuidad o expresión analítica de la conservación de la masa en flujo permanente. Conservación de la energía 
mecánica a lo largo de una línea de corriente en flujo no viscoso, permanente e incompresible. Ecuación de Bernoulli. 

- Aplicaciones de la Mecánica de los fluidos: Teorema de Torricelli. Medidas de la velocidad de escurrimiento. Venturímetro 
y tubo de Pitot. Tiempo de vaciado de depósitos. 

 Termodinámica 

 - Temperatura, dilatación y gases ideales: Concepto macro y microscópico de temperatura. Ley cero de la termodinámica. 
Termometría y escalas de temperatura. Dilatación térmica. Coeficientes de dilatación lineal, superficial y cúbico. Ecuación 
de estado de un gas ideal. Variables de estado. Variables intensivas y variables extensivas. Procesos cuasi estáticos con 
gases ideales. 

- Primer Principio de la Termodinámica: Trabajo en procesos cuasi estáticos. Concepto de calor y energía interna. 
Calorimetría. Capacidad calórica y calor específico. Primer Principio. Aplicaciones.  

- Segundo Principio de la termodinámica: Transformación de trabajo en calor, y viceversa. Motor térmico. Enunciado de 
Kelvin-Planck del segundo principio. Máquina frigorífica. Enunciado de Clausius del segundo principio. Equivalencia de los 
enunciados. Ciclo de Carnot. 
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PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB3041R 
 

3° 2 2 4 8 ------ 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura se imparte en el segundo semestre de la Escuela de Pregrado de Ciclo Básico para la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y para la Facultad de Ciencias Forestales. El contenido del curso contempla el uso, manejo y programación de microcomputadores. Se 
busca la autonomía del usuario en la utilización de sistema operativo, planilla de cálculo, administrador de bases de datos, procesador de 
textos, programación de algún lenguaje y operaciones básicas para servicio de red Internet. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 Indicar de un computador: partes funcionales, antecedentes generales, terminología relacionada con la computación, y 

potencialidades del computador. 
 Conocer las unidades de información, medios de almacenamiento, la representación interna de datos, y microcomputadores. 
 Manejar el sistema operativo en uso para microcomputadores. 
 Utilizar un procesador de textos. 
 Usar una planilla electrónica de cálculo. 
 Usar un administrador de base de datos. 
 Hacer y correr programas que presenten un menú y utilicen subprogramas. 

 
CONTENIDOS 

 Introducción a los microcomputadores y Windows  como sistema operativo. 

 - Estructura física y lógica de un computador, Antecedentes y terminología, Unidades de información, representación 
interna de datos, Hardware y Software, Periféricos, Microcomputadores, y medios de almacenaje. 

- Concepto de ventanas y grupos, etc.  

 Utilitarios. 

 - Antivirus, WinZip, Capture…etc. 

 Internet. 

 - Requisitos para ser usuarios en Internet. 
- Sus principales características. 
- Los principales servicios. 
- Formas de conexión. 
- Tipos de redes. 
- Correo electrónico. 
- Traslado de archivos de un equipo a un servidor (FTP). 
- Navegación por Internet. 
- Búsquedas por Internet. 

 Procesador de textos (WORD). 

 - Edición y manejo de archivos. 
- Márgenes, subrayando, negrillas, espaciamiento, formato fuente y párrafo. 
- Tablas y su modificación.  

 Planilla electrónica (EXCEL). 

 - Creación y manejo de un libro de trabajo y sus horas. 
- Formatos para las celdas, las funciones proporcionadas. 
- Las fórmulas del usuario. 
- Las barras de herramientas. 
- Graficar datos de la planilla. 
- Los menús.  

 Creación de una Presentación en (POWER-POINT). 

 - Creación de presentaciones, con inserción de imágenes, sonidos y animaciones.  

 Programación en algún lenguaje de alto nivel. 

 - Programar, hacer y correr distintos tipos de programas, creación de programas menú y sus subprogramas.  
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RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB3031R 
 

3° 3 2 2 7 
GEOGRAFÍA 
GENERAL Y 

BOTÁNICA APLICADA 

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura cumple el rol de poner en contacto a los estudiantes con la problemática del uso de los recursos naturales y de la 
sustentabilidad de las acciones humanas que depende de estos. Los contenidos se van abordando de una manera trasversal, buscando 
desarrollar competencias en el análisis crítico de los modelos de desarrollo sustentados en recursos naturales. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De Enseñanza: El curso se desarrolla a través de clases, sesiones de análisis y discusión, resolución de problemas e investigación. A 
través de una plataforma WEB se van entregando gradualmente los contenidos básicos. 
De Aprendizaje: La estrategia tiene un fuerte componente de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Relacionar la naturaleza y propiedades de los recursos naturales con las actividades humanas que sustentan. 
 Conocer la existencia, las características, las tendencias de los recursos naturales en relación con las demandas humanas. 
 Analizar los fundamentos teóricos  y prácticos que determinan los distintos usos y conservación de los recursos naturales. 
 Conocer y analizar las normativas y políticas públicas que regulan el uso y manejo de los recursos naturales renovables. 
 Desarrollar las competencias de análisis y capacidades para incorporar la existencia, el estado y las tendencias de los recursos 

naturales en el diseño de proyectos sustentables. 

 
CONTENIDOS 

 Unidad 1. Introducción  
 
 

- Recursos naturales y desarrollo, el dilema de la sustentabilidad. 
- El estado mundial y nacional de los recursos naturales. 
- Los grandes desafíos de la actualidad. 

 

 Unidad 2. El clima, características y funcionamiento del sistema climático mundial 
 - El clima visto como un recurso natural. 

- Los componentes del clima: radiación solar, temperatura, precipitación, humedad, evaporación. 
- Clasificación de los climas. 
- El clima y la producción primaria de los ecosistemas. 
- La amenaza del cambio climático: mitigación y adaptación. 
- La estrategia nacional de cambio climático.         

 
 Unidad 3. El suelo 

- Origen y características ambientales de los suelos. 
- Las características físicas, químicas y biológicas del suelo. 
- Degradación y erosión del suelo. 
- Conservación de suelos, definiciones y relaciones básicas. 
- Bases y técnicas de la conservación en suelos. 
- Políticas y normativas del Uso y Conservación de Suelo. 
 

 Unidad 4. Los recursos hídricos 
 - El ciclo hidrológico, aspectos físicos y territoriales. 

- Disponibilidad de agua en Chile y el Mundo. 
- Usos del agua. 
- Tendencias de los recursos hídricos en Chile. 
- Normativa sobre los recursos hídricos 
- Tecnología hídrica. 
 
 
 

 
 
 

 Unidad 5. Los recursos energéticos                         
 - Tipos y disponibilidad de energía en Chile y el Mundo. 

- Las energías renovables, opciones técnicas y perspectivas. 
- El balance de energía de las cadenas productivas. 
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- Energía y cambio climático. 
- La estrategia nacional de energía. 

 

 Unidad  6. Los recursos bióticos   
 - La biodiversidad como recursos natural. 

- Los grandes biomas de Chile y sus problemas. 
- Estado y tendencias de la biodiversidad en Chile y el Mundo. 
- El sistema nacional de áreas protegidas por el Estado (SNASPE). 
- Especies rara, amenazadas y en peligro 
- Estrategia nacional de conservación de la biodiversidad. 
- Salida a terreno para ver diversos aspectos de la problemática ambiental. 

 

  Unidad  7. Economía, recursos naturales y sociedad  
 - El rol social de los recursos naturales. 

- El rol económico de los recursos naturales. 
- Modelos de desarrollo. 
- La institucionalidad de los recursos naturales en Chile. 
- Hacia una gestión sustentable de los recursos naturales. 

 

 Seminario   
 - Presentaciones orales de los trabajos realizados por cada grupo durante el semestre. 
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TALLER DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG294 
 

3° - 2 3 5 
PARALELO A 

RECUSOS  NATUR. 
RENOVABLES 

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Los conflictos ambientales han emergido como una realidad difícil de abordar desde una sola mirada disciplinaria. Sus implicancias no 
sólo ecológicas sino también económicas, sociales y culturales, requieren un enfoque de análisis que permita incorporar los elementos 
involucrados y sus interacciones mutuas y simultáneas. La preeminencia de un enfoque tecnocrático y científico ha obstaculizado el 
reconocimiento de estos elementos y relaciones, lo que proviene muchas veces de una conceptualización del territorio muy limitada.  
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables busca responder a estas deficiencias que se presentan en nuestro país, formando 
profesionales que puedan diseñar propuestas integradoras desde una perspectiva territorial, y así favorecer la solución efectiva de estas 
problemáticas. Este taller constituye entonces, una de las instancias que favorecen dicha formación.  
Este curso está planeado en sus contenidos y forma de trabajo de manera tal, que favorezca objetivos asociados tanto a la formación 
general del estudiante, como otros de carácter profesional, particularmente el desarrollo de ciertas distinciones de observación y análisis 
de los problemas vinculados al manejo de los recursos naturales. La metodología del Taller de Recursos Naturales Renovables (TRNR) 
pretende desarrollar y potenciar las capacidades de análisis y participación de cada estudiante, exigiendo y fomentando la constante 
interacción en clases y evaluaciones.  
Acabado el TRNR, se espera que el estudiante (1) tenga un conocimiento general de los elementos y relaciones que necesita observar 
para comprender cualquier conflicto ambiental, (2) cuente con la habilidad para identificar los ejes más relevantes de un conflicto, y en 
definitiva (3) pueda construir un análisis crítico que le permita desarrollar una opinión como Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 
frente a los procesos en materia ambiental que actualmente están ocurriendo en la sociedad.  

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA    
 Fortalecer el desarrollo de competencias para el análisis integral de conflictos ambientales bajo un enfoque territorial y sistémico que 

favorezca el diseño de soluciones efectivas.  
 Desarrollar capacidad para identificar elementos involucrados en conflictos ambientales y analizar sus relaciones.   

 Fomentar habilidad para detectar ejes críticos o de mayor importancia en un conflicto ambiental.  

 Fomentar capacidad para proponer vías de resolución de conflictos ambientales.  

 
CONTENIDOS 
 

Contenido Actividad Práctica 

 Introducción al curso. 

 Discusión de curso en torno a conflicto emblemático y 
rol de IRNR. 

- Control: diagnóstico de opinión frente a conflicto 
emblemático. 

 Discusión de en torno a conceptos: problema ambiental, 
conflicto ambiental y territorialidad. 

- Entregar lecturas de análisis de conflictos ambientales para 
control semana siguiente. 

- Entrega listado de temas de investigación. 

 Revisión de las etapas para analizar el conflicto. 

Definir que es el diagnóstico y cuáles son sus 
principales elementos. 

Explicar contenidos del trabajo. 

- Control: lectura y conclusiones. 
- Definir equipos y temas de investigación. 
- Entrega pauta trabajo. 

 Discusión de curso en torno a los casos presentados en 
control, identificando sus fortalezas y debilidades 

- Control: analizar críticamente un caso de diagnóstico, 
fundamentando si es adecuado o no. 

- Ayudantía: espacio de consulta respecto a trabajo. 

 Analizar fundamentos de la modelación ante situaciones 
complejas. 

 Breve revisión de metodologías para análisis complejo y 
revisión exhaustiva para la elaboración del modelo 
sistémico a partir del diagnóstico. 

- Recepción trabajo. 
- Entrega pauta trabajo. 

 

 Discusión de curso en torno a los casos presentados en 
Control, identificando sus fortalezas y debilidades. 

 Explicar contenidos del trabajo. 

- Control: análisis crítico de un modelo, identificando 
debilidades en aspectos técnicos y capacidad explicativa. 

- Selección y reunión con equipos de trabajo. 

 Discusión de curso en torno a presentaciones del 
trabajo. 

- Presentación de investigaciones. 
- Reunión con equipos para entregar y revisar corrección de 

trabajo. 

 Clase destinada a brindar apoyo en la segunda etapa de 
la investigación. 

- Ayudantía para trabajo. 

 Definir origen, características y consecuencia de 
instrumentos de gestión ante la resolución de conflictos. 

- Recepción trabajo. 
- Ejercicio: elaborar un instrumento de gestión para abordar 

conflicto determinado por equipo docente. 

 Discusión de curso sobre resultados de ejercicio clase 
- Entregar pauta de trabajo. 
- Selección y reunión con equipos de trabajos. 
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anterior. 

 Entregar conocimientos de principales instrumentos de 
gestión del país y nueva institucionalidad. 

 Explicar contenidos del trabajo. 

 Discusión de curso en torno a presentaciones del 
trabajo. 

- Presentación de investigaciones. 
- Reunión con equipos para entregar y revisar corrección del 

trabajo. 

 Clase destinada a brindar apoyo en la tercera etapa de 
la investigación. 

- Ayudantía para trabajo. 

 Análisis de curso respecto a la función del IRNR en 
conflictos ambientales. 

- Reunión con equipos para entregar y revisar corrección del 
trabajo. 

- Entrega pauta ficha resumen. 
- Entrega pauta presentación final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 
ECOLOGÍA  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB4011R 
 

4° 3 3 3 9 
RECURSOS NAT. 

RENOVABLES 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE 
PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Se entregan conceptos básicos de ecología, en los niveles individual, poblacional, comunitario y ecosistémico. Además se entregan 
conocimientos de evolución, ecorregiones y se discuten algunas problemáticas relevantes para los Ingenieros en Recursos Naturales 
Renovables. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Los conceptos se entregan inicialmente en forma teórica en clases en sala. Posteriormente estos 
conceptos se refuerzan en las actividades prácticas, las que se alternan entre : clases prácticas basadas en guías para desarrollar en 
grupos; laboratorios basados en la observación de muestras de plantas y animales; y dos salidas a terreno a la Quebrada de la Plata (la 
primera para practicar métodos de muestreo de fauna y vegetación y la segunda como una actividad integradora de los conceptos vistos 
durante el semestre). 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
•  Manejar el enfoque ecológico, fortaleciendo la capacidad analítica del estudiante para diagnosticar e interpretar las situaciones 

particulares que deberá enfrentar como profesional. 
•  Desarrollar una actitud responsable frente a la conservación de los recursos bióticos y abióticos, ayudándolo a proponer  soluciones 

integrales a los problemas detectados para alcanzar producciones silvoagropecuarias y de manejo de recursos naturales renovables en 
forma sustentable. 

Objetivos Específicos 
• Conocer la terminología ecológica indispensable para trabajar en disciplinas de estudio y manejo de recursos naturales renovables. 
•  Capacitar al estudiante en la aplicación e interpretación de métodos y técnicas que permitan caracterizar ecosistemas 
   terrestres.  
•  Estimular su interés por la investigación en temas ecológicos. 
 
 
CONTENIDOS 

Unidades Didácticas: 

 
 

- 1. Introducción: niveles jerárquicos en ecología. Historia de la Tierra: eras geológicas, extinciones, teoría de la  
evolución. Ecorregiones. 

- 2. Individuos: relaciones térmicas, hídricas, energéticas y sociales.  
- 3. Poblaciones: genética poblacional y selección natural; distribución y abundancia; dinámica y crecimiento de 

poblaciones. 
- 4. Comunidades: interacciones (competencia, explotación, mutualismo), abundancia y diversidad de especies, 

cadenas tróficas. 
- 5. Ecosistemas: producción primaria y flujo de energía, ciclos biogeoquímicos, sucesión y estabilidad. 
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ALGEBRA LINEAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB4041R 
 

4° 2 2 4 8 
ALGEBRA Y TRIGON; 
CÁLCULO I Y GEOM. 

ANALÍTICA 

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Este curso se realiza eminentemente en forma expositiva. Las clases de acuerdo a la complejidad de 
sus materias se dictan en forma teórico práctico. Se pretende que cada contenido teórico este relacionado con casos prácticos asociados 
a la Carrera para la cuál se entregan, permitiendo que el estudiante tempranamente se sitúe y familiarice con el quehacer profesional 
inherente. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Conocer y aplicar los algoritmos del álgebra de matrices, cálculo de determinantes, inversión de matrices, resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales simultáneas y los conceptos de espacios vectorial y función lineal.  
 Demostrar las propiedades del álgebra matricial y de las relaciones entre sub-espacios y funciones lineales.  
 Conocer los conceptos de producto interno, norma, distancia y proyección ortogonal de vectores y aplicarlos al estudios de 

aproximación de funciones por Series de Fourier.  
 Conocer los conceptos y propiedades básicas de la teoría de valores y vectores propios para aplicarlos en la diagonalización de 

matrices.  
 Manejar las operaciones algebraicas con matrices y determinantes y aplicarlas en la resolución de sistemas de  ecuaciones.  
 Aplicar la teoría de sistemas de ecuaciones lineales en la resolución de problemas geométricos, económicos y de otros  tipos.  
 Manejar las operaciones vectoriales, demostrar las propiedades de dependencia e independencia lineal y aplicarlas para identificar 

generadores y bases de espacios y sub-espacios.  
 Conocer y manejar las propiedades de las funciones lineales, determinar su rango, nulidad y representación matricial.  
 Calcular productos vectoriales, norma de vectores, distancia y ángulo entre vectores. Ortonormalizar conjuntos de vectores, proyectar 

vectores en sub-espacios.  
 Aproximar funciones mediante desarrollos en Series de Fourier.  
 Calcular los valores y vectores propios de un operador lineal, determinar sus propiedades y aplicarlas en las diagonalización de 

matrices y otros problemas matemáticos, teóricos y prácticos.  

 
CONTENIDOS 

 Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones Lineales 

 

- Matriz y elementos asociados. Operaciones con matrices (suma ponderación, productos, transposición, conjugación). 
Operaciones y matrices elementales. 

- Determinantes. Propiedades. Determinante de un producto de matrices. Matriz adjunta. Inversión de matrices por 
cofactores. 

- Rango de una matriz. Matices equivalentes. Inversión de matrices por operaciones elementales. Formas escalonadas. 
- Sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Condiciones de solución única y de solución paramétrica. Sistemas 

cramerianos y sistemas homogéneos. Sistemas linealizables. Aplicaciones a problemas geométricos y económicos. 

 Espacios Vectoriales 

 

- Concepto de espacios vectorial. Propiedades básicas. Sub-espacio vectorial. Familia de vectores. Combinación lineal. 
Cápsula lineal y sub-espacio generado. Conjunto generador. 

- Dependencia e independencia lineal. Propiedades. 
- Base y dimensión. Teorema de reemplazo de Steiniz. 
- Coordenadas. Unicidad. Transformaciones de coordenadas. 
- Suma de Sub-espacios. Sub-espacios suplementarios. 

 Funciones Lineales 

 

- Concepto de función lineal. Función lineal y dependencia lineal. Condición de igualdad de funciones lineales. 
Determinación de una función lineal. Relaciones entre funciones lineales y sub-espacios vectoriales. Sub-espacio, 
imagen y rango Núcleo y nulidad. Condiciones de inyectividad, ipiyectividad y biyectividad de funciones lineales. 
Relación entre rango, nulidad y dimensión del dominio de una función lineal. 

- Espacios de funciones lineales. Homorfismo, endomorfismo, espimorfismo, isomorfismo, automorfismo. Espacio dual. 
Composición de funciones lineales. 

- Matriz de una función lineal. Representación matricial en nuevas bases. Matriz de funciones compuestas e inversa. 

 Espacios Unitarios y Normados 

 
- Productos internos real y complejo. Espacios euclídeos y unitarios. Ortogonalidad. Sistema ortogonal. Sub-espacios 

ortogonales. Complemento ortogonal. Ortogonalización. 
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- Norma y espacios normado. Norma reducida. Vectores unitarios. Angulo entre vectores. Conjunto y bases 

ortonormales. 
- Distancia y espacio métrico. Distancia inducida. Teorema de Pitágoras. Ley de paralelógramo. Espacio pre-hilbertiano. 
- Proyección ortogonal. Componente ortogonal. Propiedades. Desigualdad de Bessel e Identidad de Parseval. 
- Series de Fourier. Condiciones de Convergencia. Desarrollos senoidal y cosenoidal. 
- Transformaciones ortogonales y unitarias. Matrices unitarias y ortogonales. Invariancias métricas y angulares. 

Transformaciones ortogonales de coordenadas. 
 

 Valores y Vectores Propios   

 

- Ecuación características y espectro de un operador lineal. Multiplicidades algebraica y geométrica. Propiedades de las 
raíces y de los coeficientes del polinomio característico. 

- Polinomios de operadores lineales. Polinomio mínimo. 
- Diagonalización de matrices hermitianas y simétricas reales. 
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ESTADÍSTICA II 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

SM024 
 

4° 3 2 5 10 
ESTADISTICA Y 

CÁLCULO III 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Este curso busca desarrollar habilidades para colectar, verificar, sintetizar y analizar datos relacionados a los recursos naturales 
renovables basados en modelos estadísticos. El foco del curso se centra en teoría y técnicas de muestreo, inferencia estadística y 
análisis de regresión. A través de clases teóricas, lecturas programadas y ejercicios prácticos se pretende que los estudiantes puedan 
aplicar procedimientos estadísticos a la resolución de problemas y experimentos reales. Para lograr estos objetivos utilizaremos dos y 
solo dos herramientas: Microsoft EXCEL y The R System for Statistical Computing (http://www.r-project.org). 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza: En las horas de práctica el alumno deberá desarrollar los contenidos vistos en la clase teórica. Dicho desarrollo incluirá 
cálculos, obtención de resultados e interpretación biológica de los mismos. Se dará énfasis al uso de software estadístico y la clara 
comprensión de sus resultados. 
 

De aprendizaje:  La fundamentación teórica del curso se dará a través de clases expositivas con ejemplos del campo de recursos 
naturales. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Desarrollar capacidades para muestrear poblaciones biológicas obteniendo resultados estadísticamente válidos. 
 Desarrollar capacidades para relacionar variables continuas mediante métodos de regresión. 
 Desarrollar capacidades para diseñar y analizar experimentos estadísticamente robustos. 

 
CONTENIDOS 

 

- Introducción 
- Fundamentos matemáticos y estadísiticos 
- Estadística descriptiva 
- Elaboración de bases de datos estadísticamente significativas 
- Lectura e interpretación de datos 
- Elaboración e interpretación de gráficos 
- Elaboración e interpretación de tablas 
- Teoría y Técnicas de Muestreo 
- Diseño de Experimentos 
- Análisis de Varianza y Covarianza 
- Regresión lineal y no lineal 
- Estadística No Paramétrica 
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PRÁCTICA I DE LICENCIATURA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

PE001RNR 
 

4° 1 5 2 8 
TALLER REC. 

NATURALES O EN 
PARALELO 

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB. Y R.N.R. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Se propone generar un proceso de identificación de los mecanismos de intervención territorial enfocada en la Comuna de Paine, 
reconociendo un conflicto en la gestión de sus recursos y desarrollo territorial.  Para el caso de la Comuna: Desarrollo y Planificación 
Turismo Local.  Para ello se deberá realizar una evaluación ambiental del territorio, mediante la elaboración de un Modelo Territorial 
(reconocer el sistema territorial), que dé cuenta de los procesos y sistemas que conforman el espacio comunal a estudiar.  Además, se 
desarrollarán  y  aplicarán  herramientas de análisis territorial que den cuenta de las dimensiones: socio-cultural, biofísica, económica  e 
institucional, mediante la aplicación y/o desarrollo de indicadores.  El resultado del trabajo del semestre será la entrega de un Plan de 
Estrategias de intervención como base para un desarrollo basal en turismo local, colaborando con la gestión territorial del municipio.  Se 
ocupará el modelo SloT como herramienta conceptual de análisis.  Este modelo propone describir en términos generales las relaciones 
entre interacción social, potencialidad del territorio local, gobernanza y planes de desarrollo de la comuna. Esto con la finalidad de 
construir un sistema de gobernanza eficaz (herramienta de autogestión)  para el desarrollo de políticas y para la realización de programas 
y proyectos locales.  Por ellos se reconocerán los principales centros poblados de la Comuna: San José de Maipo, Las Vizcachas, Las 
Vertientes, San Gabriel, San Alfonso,  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza:  
De aprendizaje:  

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Entender el concepto de territorio e identificar sus distintas variables. 
 Analizar el territorio y aplicar/diseñar herramientas de evaluación. 
 Manejar e identificar información territorial, desde una perspectiva integral del ordenamiento del territorio y de la gestión ambiental. 
 Diagnosticar problemas complejos relativos al uso y gestión de los recursos naturales. 
 Integración de la responsabilidad social y compromiso ciudadano, en la gestión del territorio. 
 Constituir equipos de trabajo, generar y formalizar capacidades para la discusión y consenso de ideas, utilizando herramientas de 

liderazgo. 
 Reconocer los mecanismos de intervención de un Ingeniero en Recursos Naturales Renovables. 

 
 
CONTENIDOS 

Actividades. 

 

- Reunión inicial, presentación taller, reglas y normas, conformación de equipos. 
- Taller visión comunal/liderazgo/nueva ruralidad y capital social/indicadores. 
- Taller modelo sistémico/ordenamiento territorial/taller de modelo slot. 
- Reunión de trabajo. 
- Entrega de modelo territorial primera aproximación. 
- Terreno comunas 
- Presentación preliminar conflicto territorial. 
- Presentación final conflicto territorial/bases del plan estratégico. 
- Presentación final plan estratégico. 
- Presentación resultados finales: feria abierta. 
- Entrega material a Municipalidades. 
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CÁLCULO NUMÉRICO  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB4051R 
 

5 2 2 2 6 CÁLCULO III 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Que el alumno utilice el recurso computacional actualmente disponible para resolver problemas matemáticos complejos para los 
procedimientos de cálculo que estudió en los cursos de su formación matemática. Los procedimientos numéricos algorítmicos son el 
camino más práctico para buscar solución a problemas matemáticos difíciles.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza: La asignatura se desarrollará en forma presencial por el profesor, con clases teóricas expositivas con apoyo de 
computador con proyector, y trabajo práctico individual en el laboratorio.    

De aprendizaje: Que el alumno conozca la filosofía del cálculo numérico, que es buscar estimación a la solución de un modelo 
matemático y luego mejorar esa estimación, utilizando algoritmos para resolver todo tipo de ecuaciones lineales y no lineales, calcular 
integrales definidas de funciones arbitrarias en integrales simples, dobles, múltiples, e impropias, encontrar los valores propios de 
matrices, algunos análisis estadísticos numéricos, y problemas que se resuelven por medio de una ecuación diferencial. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Comprenda la filosofía de los métodos numéricos para obtener la solución de un problema matemático y estimar la exactitud que se 

tiene, basado principalmente en procedimientos con fórmulas recursivas. 
 Utilice métodos numéricos para resolver diversos problemas matemáticos que, por métodos tradicionales no es posible o es 

altamente engorroso. Usará un paquete de aplicación computacional existente y/o programas hecho por el alumno para el caso o el 
algoritmo que esté estudiando. 

 Resuelva problemas de aplicación reales con la exactitud que se desee manejando adecuadamente las fuentes de errores, y estimar 
el margen de error que contienen los resultados obtenidos. 

 Use el computador en la implementación de algoritmos de cálculo cuya validez, bondades y limitaciones ya conoce, y deducidas del 
análisis del procedimiento a usar. 

 
CONTENIDOS 

 Números aproximados y errores. 

 
- Operaciones con números aproximados. Estimación de diversos errores al evaluar una fórmula o funciones con 1, 2 o 

N variables. Métodos de estimación de esos errores. 
 

 Resolución numérica de ecuaciones. 

 
- Resolver cualquier ecuación: f(x)=0. 
- Método de bisección, método de la secante, Método de Newton. 

 
 Integración numérica.  

- Estimar el valor d integrales: Simples, Dobles, Triples. Integrales impropias del tipo-I y del tipo-II. Para ello usar la 
definición de la integral de Riemann, la regla del punto medio, generación de números al azar y el método de 
muestreo al azar de Montecarlo. 

 

 Interpolación de funciones, y el ajuste Lineal. 

 

- Tabla de las diferencias finitas y las Potencias generalizadas. 
- Polinomio de interpolación de Newton, y de Lagrange. 
- El ajuste lineal simple y múltiple; el coeficiente de correlación simple y múltiple.  
 

 
 

 Matrices y Determinantes. 

 

- Método de las operaciones elementales y reducción a menores. 
- Polinomio característico de una matriz. 
- Método de las potencias de una matriz para encontrar: el determinante, el polinomio característico, los valores 

propios, la matriz adjunta y la matriz inversa, de una matriz dada. 
 

 Limites y series numéricas. 

 

- Cálculo del límite de una función real en un punto. 
- Estimar el valor de una serie numérica convergente. 
- Analizar la existencia de límite en un punto dado, y la convergencia de series. 
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 Sistemas de ecuaciones lineales y No lineales. 

 

- Proceso de iterativo para resolver un sistema de ecuaciones lineales. 
- Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, de 3x3, y de n x n, por medio de 

fórmulas de recurrencia con una aporx. Inicial. 
-  

 Mejor solución de un sistema de ecuaciones lineales que no tiene solución. 

 
- Obtener, por el método de los mínimos cuadrados, una solución de un sistema de ec. Lineales Ax=B que 

incompatible, que minimice la suma de errores con que se cumplen las ec del sist. 
 

 Resolución numérica de ecuaciones diferenciales. 

 

- Método de la serie de Taylor, en la resolución de ecuaciones diferenciales de orden 1, orden 2, o mayor, con valores 
en la frontera. 

- Método de Runge-Kutta de orden 2, y de orden 4, para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden con valor 
inicial. 
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ECOLOGIA APLICADA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG055 
 

5° 4 2 4 10 ECOLOGÍA GENERAL 
ESPECIALIZADA– 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB. Y R.N.R. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Este  curso muestra la aplicación de los conceptos ecológicos a distintas problemáticas humanas, que surgen de su interacción con el 
medio ambiente. Se revisan conceptos, técnicas y metodología aplicadas a la conservación (e.g.  manejo de especies invasoras y 
priorización de áreas de conservación) y al manejo productivo sustentable (e.g. servicios y productividad ecosistémica). Las 
presentaciones de cada aplicación la realizan expertos en cada tema. En la parte práctica se realizará un trabajo de investigación 
científica durante todo el semestre, ya sea con un enfoque científico o ingenieril. El trabajo contempla desde el planteamiento de una 
hipótesis o un objetivo, el diseño experimental, su implementación en terreno, el análisis de los datos y finalmente la presentación de los 
resultados. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza:  
De aprendizaje:  

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Conocer en forma crítica las metodologías y enfoques de estudios ecológicos de carácter ambiental, o relacionados con 

problemáticas ambientales.  
 Aplicar metodologías para poder responder preguntas en sistemas ecológicos con intervención antrópica.  
 Aplicar conceptos ecológicos en la toma de decisiones de manejo de sistemas naturales y antrópicos.  
 Aplicar conceptos ecológicos en la toma de decisiones de manejo de sistemas naturales y antrópicos.  
 Puntualidad, responsabilidad, expresión escrita y oral.  

 
CONTENIDOS 

Teoría Práctica Lecturas obligatorias 

 Introducción 

 Ecología de paisaje 

 Método ingenieril  Farji-Brener 2004 

 Restauración y rehabilitación ecológica  Ecología de paisaje 

 Estructura del trabajo 

 Henríquez 2004 

 Control 1 

 Servicios ecosistémicos (PFNM) 

 Técnicas de Restauración  

 Búsqueda de información 

 Daily et al. (1997) 

 Millenium Ecosystem  Assessment 

 Salida a terreno Reconocimiento   

 Productividad ecosistémica  Discusión sobre perfiles  

 Control 2 

 Biodiversidad en ambientes productivos 

 Diseño de trabajos de 
investigación 

  

 Presentación oral de la metodología   

 Cátedra 1 

 Manejo de fauna silvestre 

 Estructuración del informe 
 

  

 Salida a terreno Mediciones   

 Control 3 

 Priorización de áreas de conservación 

  Margules & Pressey 2000 

 Salida a terreno Mediciones   

 Planes de manejo predial   

 Cátedra 2   
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FÍSICA II  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

CB4061R 
 

5º 4 2 4 10 FISICA GENERAL 
BÁSICA – OBLIGATORIA 

DE LICENCIATURA 
DPTO. CS. AMB. Y R.N.R. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Esta asignatura tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables una visión del 
electromagnetismo, ondas y ópticas, que les permitirá una mejor compresión e interpretación de los fenómenos naturales y artificiales, 
además de aplicar dichos conocimientos para una mayor capacidad de análisis y síntesis, de utilidad en el desempeño profesional. La 
asignatura constará de 4 horas de teoría, en donde se enfatizará el establecimiento de leyes y principios, mediante la formulación de un 
lenguaje matemático que simplifique el estudio y la interpretación de los fenómenos descritos. Además constará de 2 horas de prácticas 
donde se aplicará la teoría a la solución de problemas concretos.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza - De aprendizaje:  Clases de carácter teórico-práctico en donde se desarrollarán problemas. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Presentar y aplicar los conceptos y fundamentos que modelan, en una primera aproximación, la teoría electromagnética.  
 Presentar y aplicar los conceptos y fundamentos que modelan, en una primera aproximación, la teoría de Ondas y de la Óptica.  

 
CONTENIDOS 

 I Unidad Electroestática 

 
- Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Conductores y aisladores. Campo eléctrico. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. Trabajo 

eléctrico. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial. Capacidad. Condensadores. Campo eléctrico en medios 
materiales. 

 II Unidad Corriente y Resistencia 

 
- Corriente eléctrica. Resistencia y Ley de Ohm. Resistencia y temperatura. Resistencia en serie y paralelo. Fuerza 

electromotriz. Reglas de Kirchoff. Circuitos RC: 

 III Unidad Campos Magnéticos 

 

- El campo magnético independiente del tiempo. Fuerza magnética sobre un conductor. Movimiento de partículas 
cargadas en un campo magnético. El efecto Hall. La ley de Biot-Savart. La Ley de Ampere. Flujo magnético. Ley de 
inducción de Faraday. FEM en movimiento. Ley de Lenz. Generadores y motores. Ecuaciones de Maxwell. 
Autoinductancia. Inductancia mutua. Fuentes de corriente alterna. Circuitos RL, LC y RCL. Transformadores. 

 IVI Unidad Ondas y Optica 

 

- Movimiento oscilatorio. Ondas. Propagación de ondas. Ondas transversales y longitudinales. Ondas de presión en 
una columna de gas. Ondas elásticas en una barra. Ondas superficiales en un líquido. Ondas en una cuerda. 
Potencia transportada por una onda. Superposición de ondas. Ondas estacionarias. Ondas sonoras. Ondas sonoras 
estacionarias. Escala decibélica. Tono y timbre. Reflexión, refracción y difracción de ondas sonoras. Ultrasonido. 
Velocidad de grupo. Efecto Doppler. Ondas de choque. Ondas electromagnéticas. Naturaleza ondulatoria de la luz. 
Índice de refracción. Principio de Huygens. Interferencia. Experimento de Young. Difracción. Experimento de 
Fraunhofer. Reflección y refracción. Ley de Snell. Reflección total. Dispersión de la luz. Interferencias en películas 
delgadas. Polarización de la luz. Espejo plano y esférico. Lentes delgadas y sistemas de lentes. 
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FLORA Y FAUNA CHILENA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG0531 
 

5 4 2 4 10 
RECURSOS NAT. 
RENOVABLES Y 

ZOOLOGIA 

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura entrega una caracterización del componente biótico presente en los principales biomas de Chile, con énfasis en el 
funcionamiento e interacciones de estos elementos. Además, revisa los procesos históricos y evolutivos que determinan las 
características actuales de estos ecosistemas y principales problemas de conservación de sus recursos bióticos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Las principales estrategias metodológicas implementadas en el curso serán: 
- Planificar y organizar cuidadosamente el contenido de las clases expositivas, actividades prácticas y salidas a terreno. 
- Motivar la participación de los estudiantes a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, contenidos atractivos, 

multimedia, etc. 
- Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, módulos y curso en general, para que el 

estudiante sepa qué se espera que aprenda. 
- Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para resolver los problemas que planteará el curso. 
- Potenciar el trabajo colaborativo en actividades en grupo. 
- Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre información de qué está haciendo bien y qué debe 

corregir. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Entregar al estudiante los conceptos teóricos fundamentales del funcionamiento de los recursos bióticos de los principales biomas 

de Chile, para que pueda aplicarlos en su manejo y conservación. 

 
CONTENIDOS 
 Aspectos históricos y evolutivos de los biomas presentes en Chile. 
 Fundamentos biogeográficos en la distribución de especies de flora y fauna. 
 Diversidad biológica de los principales biomas presentes en Chile. 
 Conservación de los recursos bióticos. 
 Implicancias del manejo de recursos biológicos. 
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HIDROLOGÍA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG054 
 

5° 4 2 4 10 
RECUSOS NAT. 
RENOVABLES Y 

ESTADÍSTICA 

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB. Y R.N.R. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Los alumnos al terminar la asignatura, serán capaces de resolver problemas que involucren a) la caracterización de redes de drenaje de 
un área, b) la estimación de la disponibilidad de agua con una fuente determinada, c) el análisis de eventos hidrológicos extremos, d) el 
manejo básico de agua subterránea, e) la calidad de agua y f)normativas aplicables al tema  y modelos de gestión del agua. Además este 
curso busca contribuir en el desarrollo de capacidades para el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y el desarrollo socio-profesional por 
medio de discusiones grupales referentes a problemas de actualidad. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Se desarrolla en el marco teórico práctico,  donde la mayor cantidad de temas teóricos se trabajan en 
ejercicios grupales a lo largo del semestre,  donde el último trabajo es una síntesis de todo lo que se aprendió durante el periodo. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
Esta asignatura está orientada a contribuir en los conocimientos y habilidades de los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables en el contexto de los recursos hídricos, como también a promover el desarrollo de actitudes socio-profesionales. Dado que 
reconocemos que el agua es parte fundamental de la vida, creemos necesaria la comprensión de su comportamiento en la Tierra. Así 
entonces, en este curso el incremento de los conocimientos esperados es relativo a 1) los componentes del ciclo del agua y el medio 
físico en donde ésta circula; 2) en métodos para el análisis de las variables que forman parte del sistema hidrológico y 3) en medidas 
orientadas a la conservación del recurso. Lo anterior bajo una visión en donde el agua es parte de un sistema ambiental complejo. Este 
curso se dictará bajo una modalidad semi-presencial en donde las/los alumnas/os deben desarrollar gran parte del aprendizaje a través 
de auto-instrucción, complementando con sesiones de sicusión grupal y exposiciones en el aula. Además, mediante la realización de 
trabajo grupales prácticos, se busca el desarrollo de habilidades relacionadas con la temática del curso. 

 
CONTENIDOS 

 Normativas y explicación metodológica de la asignatura.  

 

Introducción 
- Definición de hidrología y su importancia. 
- El ciclo hidrológico. 
- Sistemas y balance hidrológico. 
- La visión sistémica – La cuenca. 

 

Morfometría de una cuenca 
- Relaciones lineales. 
- Relaciones de áreas. 
- Relaciones de relieve. 
Presentación Equipo de Práctico, Método de trabajo. 

 Precipitaciones. 

 

Fundamentos meteorológicos y formación de precipitaciones. 
- Factores meteorológicos. 
- Formación de precipitaciones. 
Análisis de precipitaciones. 
- Tipos de precipitaciones. 
- Caracterización de las Precipitaciones. 
- Análisis de frecuencia (probabilidades): métodos gráficos y analíticos. 
- Período de retorno y riesgo. 
- Ajuste de datos pluviométricos. 

 Práctico  

 

- Intensidad de lluvia. 
- Curva intensidad-duración-frecuencia. 
- Variación de la precipitación en el tiempo. 
- Efectos de las Precipitaciones: Sequías, inundaciones, erosión. 

 Escorrentía 

 

Clasificación de la escorrentía 
- Superficial, subsuperficial y subterránea. 
- Lluvia en exceso y precipitación efectiva de escorrentía. 
- Medida en relación con tiempo y espacio, interpretación de datos. 
Hidrometría. 
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- Instrumentación en hidrometría. 
- Métodos de aforo. 
- Técnicas de procesamiento de datos. 
- Estadísticas de gastos medios extremos mensuales.  
 

 Métodos de estimación de escorrentía.  

 
- Relaciones entre precipitación y escorrentía. 
- Métodos basados en estadísticas pluviométricas. 

 Práctico  

 

Estimación de crecidas 
- Fórmulas empíricas basadas en características geomorfológicas de las cuencas. 
- Fórmulas de estimación en base a datos de precipitación. 
- Métodos basados en estadísticas fluviométricas. 
Caudal ecológico 
- Prof. Invitado: Francisco Riestra Biólogo, Jefe Unidad de Fiscalización, DGA 

 Práctico  

 

Hidrograma 
- Análisis y separación de hidrogramas. 
- Hidrograma unitario 
Evaporación 
- Evaporación de agua desde una superficie libre. 

- Factores que afectan la evaporación: Gradiente de presión de vapor, Temperatura del aire, Radiación solar, 
Vientos, Presión atmosférica. 

Evapotranspiración 
- Coeficientes de cultivo. 
- Variación espacial y temporal. 
- Estimación en una cuenca. 

 Práctico  

 

Aguas Subterráneas 
- Generalidades. 
- Origen y existencia de aguas subterráneas. 
- Movimiento del agua subterránea. 
- Evaluación y explotación de los recursos de agua subterránea. 
Modelos en Hidrología 
- Tipos de modelos. 
- Parámetros y variables 
- Usos y proyecciones. 

 Práctico  

 

Calidad de aguas 
- Normas chilenas de calidad. 
- Flujos másicos, y concentraciones. 
Caudal ecológico y ambiental. 

 Práctico  

 
Legislación y administración de las aguas en Chile 
- El Código de Aguas y su implicancia. 
- Gestión del recurso, OUAs 

 Práctico  

 

Indicadores Ambientales 
- Conceptos. 
- Huella Hidrica, agua virtual. 
-   Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Gestión Integrada de Cuencas. 
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PRÁCTICA II DE LICENCIATURA – 1ª PARTE 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO SEM HT HP HA CR REQUISITO 
AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG122 
 

5º 0 3 1 4 
PRACTICA I DE 
LICENCIATURA  

BÁSICA – OBLIGATORIA 
DE LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB. Y R.N.R. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
En general, Práctica II-A se orienta a cumplir al menos tres tipos de objetivos: 
 

 Objetivos docentes: desarrollo de competencias, capacidades y habilidades que son parte de la formación del ingeniero en 
recursos naturales renovables. 

 Objetivos Temáticos: acción específica a realizar en la Práctica IIA. 

 Objetivos de Difusión y Empleabilidad: generación de redes que se constituyan en soporte para futuras prácticas 
profesionales, memorias y alternativas de emprendimiento y empleo del futuro ingeniero. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La práctica se desarrollará en el contexto territorial de una localidad emblemática del Sur del país.  Estableceremos un supuesto docente, 
el que asume la existencia de una Política local que propenda al desarrollo endógeno, cuyos propósitos fundamentales serían: 
 

1. Fortalecer y potenciar el desarrollo local. 
 

2. Contribuir a alcanzar mejores niveles de empleo en la región. 
 
Bajo estos propósitos de política, se establecen el siguiente objetivo temático: 
 
Con la información que sea recogida de fuentes secundarias y de todas las entrevistas, generar un diagnóstico territorial  que pueda 
reflejar la complejidad del sistema visitado. 

 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 
Fortalecer o generar las siguientes competencias, capacidades o habilidades: 
 Competencias para participar en la elaboración de un diagnóstico 
 Capacidad para elaborar análisis sistémicos 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Habilidades para establecer relaciones con diversos actores, de distintas realidades sociales y culturales y conseguir información 

relevante para sus objetivos de trabajo. 
 Capacidad para planificar y organizar un planteamiento estratégico. 
 Capacidad para elaborar un perfil de proyecto. 

 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
I. Caracterización Territorial  
Corresponde esencialmente a un proceso de recopilación de información y revisión bibliográfica, la cual debe ser procesada y sintetizada 
por cada grupo antes de ser presentada en un informe. Para orientar el trabajo de los Equipos se proponen los siguientes componentes 
mínimos que debería considerar la descripción.  
1. Antecedentes Históricos  

2. Componentes Bióticos:  
Ecosistemas presentes  

Servicios Ecosistémicos  

Biodiversidad y Conservación  
3. Componente Humano:  
 
  Instrumentos de Gestión Ambiental  
  Instrumentos de Planificación Territorial  
  Cultura local  
  Actividades Económicas  
 
II. Diagnóstico Ambiental  
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Corresponde a la identificación y descripción de los procesos que ocurren en los ámbitos ambiental, social y económico en un territorio 
determinado. Para lograr esto se utilizará una metodología empleada internacionalmente, conocida como FPEIR, como sigla de las 
etapas: Fuerzas Conductoras, Presión, Estado, Impacto y Respuesta.  
 
“Las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio ambiente, las cuales pueden inducir cambios en su estado, ocasionando 
impactos en la salud humana y ecosistemas, haciendo que la sociedad entonces responda, a través de políticas económicas, políticas 
medioambientales y programas oportunos para prevenir, reducir o mitigar las presiones o daños ambientales.” (FAO, 2005). 
 
El párrafo anterior, indica que esta metodología es un instrumento analítico que relaciona de manera lógica, factores de presión, estado, 
impacto y respuesta, para determinar y explicar cómo se encuentra el ambiente local.  
1. Fuerzas Conductoras: corresponde a una identificación y análisis de las actividades humanas, procesos y patrones que generan un 
impacto en el medio ambiente.  

2. Presiones: se refiere a los factores que afectan el estado y/o calidad ambiental, provenientes de las fuerzas sociales y económicas. 
Son considerados las causas de los problemas ambientales.  
 
3. Estado: se refiere a las condiciones, cantidad y calidad del ambiente local. Expresa el resultado de las presiones antrópicas con las 
actividades socioeconómicas y decisiones sociopolíticas.  

4. Impacto: corresponde al conjunto de efectos negativos actuales o potenciales, sobre el medio ambiente que provocan una modificación 
del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades antrópicas.  

5. Respuesta: se refiere a las acciones colectivas, individuales o institucionales para prevenir, mitigar o corregir los daños ocasionados, 
proteger, restaurar o conservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida humana. Es decir que equivale al sistema de gestión.  
 
El diagnóstico se realiza mediante la definición y aplicación de indicadores:  
“Un indicador es un parámetro o un valor derivado de parámetros, que identifica y proporciona información acerca del estado de un 
proceso, medio ambiente o área, con un significado que se extiende más allá del valor directamente asociado al parámetro” (OCDE, 
1993). 
 
UNIDAD II: DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNAL  
 
Modelo Sistémico  
En esta etapa, se elaborará un modelo con la finalidad de tener una comprensión sistémica del territorio, incorporando las variables más 
importantes según la temática a desarrollar por cada grupo.  Éste debe reflejar las interacciones de manera simple a través de simbología 
adecuada y conceptos claros. Se debe incorporar una tabla que incluya la descripción de los objetos, atributos y procesos y las relaciones 
que se dan entre ellos.  
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CARTOGRAFÍA Y SIG 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG1211 
 

6° 2 4 6 12 
PRÁCTICA I DE 
LICENCIATURA 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Entregar herramientas y fundamentos generales del análisis espacial mediante la aplicación de los Sistemas de Información Geográficas.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza:   
De aprendizaje:     

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Interpretar y analizar cartografía impresa. 
 Introducir al estudiante a los conceptos y usos de los sistemas de información geográfica y tecnología GPS. 
 Familiarizarse con los principales modelos de datos espaciales (modelos vectoriales y modelos raster) y su utilización en el análisis 

espacial. 
 Desarrollar capacidades de análisis territorial mediante la resolución de problemas de carácter espacial. 

 
CONTENIDOS 

 Introducción 

 

Teórica 
- Presentación del curso 
- Entrega de programa 
- Método de Trabajo 
- Sistema de Evaluación 
- Conceptos básicos de cartografía 
- Representación Cartográfica 
Práctica 
- Introducción al software Arc View 3.X 
- Concepto de Interfaz Gráfica de Usuario 
- Componentes de un proyecto 
- Diferenciar la GUI para cada componente de un proyecto 
- Navegar por los componentes del proyecto 
- Interfaz Gráfica de Usuario del View 
 

 Introducción a la Cartografía y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Teórica 
- Modelos de representación espacial 
- Conceptos básicos SIG 
- Modelos de bases de datos 
Práctica 
- Familiarización con la GUI de la vista y sus propiedades 
- Consulta, edición y generación de base de datos tabulares y espaciales  

 Herramientas de Navegación y Manejo de Bases de Datos Digitales 

 

Teórica 
- Sistemas de Referencia 
- Proyecciones Cartográficas 
Práctica 
- Cambio de distintos sistemas de coordenadas 
- Incorporación de datos GIPS 

 

 Sistemas de Referencia 

 Teórica 
- Unidad Mínima Cartografiable 
- PUEM 
- Resolución de dudas 
- Entrega y discusión de trabajo 
Práctica 
- Ejercicio Práctico 

 Evaluación y Clase Práctica 
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Teórica 
- Todo (12,5%) 
Práctica 
- Clase de Layout, APR Tool 
- Resolución de dudas del trabajo 

 Análisis Espacial Monocapa  

 

Teórica 
- Métodos de análisis espacial 
- Sistematización de procedimientos de análisis 
- Entrega de trabajos 
Práctica 
- Resolución de problemas de carácter espacial, utilizando procedimientos monocapa y multicapa 

 Análisis Espacial Multicapa  

 

Teórica 
- Entrega y presentación de trabajos 
Práctica 
- Resolución de problemas de carácter espacial, utilizando procedimientos monocapa y multicapa 
- Incorporación de extensiones 

 Análisis Espacial Monocapa y Multicapa 

 

Teórica 
- Entrega y discusión del trabajo final de Arcview 
Práctica 
- Integración de conocimientos y herramientas entregadas 

 Evaluación 

 

Teórica 
- Todo (15%) 
Práctica 
- Resolución de dudas relacionadas con el trabajo 

 Introducción software Idrisi 32 

 

Teórica 
- Discusión prueba teórica 
- Generalidades formato raster 
Práctica 
- Reconocer el ambiente de trabajo 
- Herramientas de navegación 
- Despliegue de información 
- Administración de los metadatos 

 Conectividad entre archivos formato vectorial y formato raster  

 

Teórica 
- Manejo de Bases de datos en Idrisis 32 
Práctica 
- Importación de archivos vectoriales nativos de Arc View 
- Compatibilización de las Bases de Datos 
- Generar Bases de Datos 
- Asignación de Bases de Datos 
- Consulta a la Base de Datos 
- Introducción al análisis espacial raster 

 Análisis Espacial Raster  

 

Teórica 
- Elementos a considerar en el análisis espacial raster 
- Entrega y discusión del trabajo final de Arc View 
Práctica 
- Aplicación de las herramientas raster mediante la resolución de problemas de carácter espacial 

 Análisis Espacial Raster 

 

Teórica 
- Aplicaciones de los SIG en las Ciencias Ambientales 
Práctica 
- Integración de conocimientos y herramientas entregadas durante todo el curso, mediante un problema integrador 
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ECONOMÍA GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

LI5012R 
 

6° 2 2 2 6 ESTADÍSTICA  
ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. ECONOMÍA 
AGRARIA 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Este curso trata sobre la eficiencia que deben tener las unidades de consumo , de producción y de Gobierno, en la asignación de 
recursos escasos.  Se enfatiza como herramienta de asignación al sistema de precios y se destaca que frente a cada asignación se 
generan costos de oportunidad, que deben ser tomados en cuenta por cada agente.   En esta asignatura se utilizan el instrumental 
gráfico, algebraico y conceptual, para explicar y aplicar los principios esenciales de la ciencia económica.  La temática se organiza en 
microeconomía y elementos de macroeconomía, para dar una panorámica general del tema. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: La estrategia de enseñanza, se basa en utilizar los conocimiento previos que traen los alumnos, en el 
campo de la matemática, y sobre ello plantear los principios de la economía.  Cada principio se explica en su dimensión  conceptual, 
algebraica y gráfica.  En este proceso juega un rol fundamental acercar el principio económico en discusión, con la experiencia cercana 
de los alumnos a los temas económicos.  En el proceso de aprendizaje en fundamental la asistencia a clase y la realización de las 
lecturas sugeridas.   

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Contribuir al desarrollo de un espíritu analítico para la comprensión de la actualidad económica nacional e internacional en general y 

en particular, de la asignación de los recursos a nivel de agentes consumidores y empresariales, mediante la introducción a 
conocimientos básicos de Micro y Macroeconomía.  

 Comprender aspectos básicos de la Oferta, Demanda y Equilibrio de Mercado.  
 Comprender como se produce la elección de los consumidores, como es la función de producción y sus determinantes.  
 Conocer y entender los principales indicadores macroeconómicos.  
 Conocer la estructuración de los mercados de bienes, de dinero y del trabajo.  
 Entender Oferta y Demanda agregada.  
 Conocer aspectos básicos de Comercio Exterior.  

 
CONTENIDOS 

 Introducción 

 

- Definiciones 
- Principios Básicos 
- Supuestos y modelos 
- Tipos de análisis 
- Aspectos básicos de la Oferta y Demanda 
- Cantidad y precio de equilibrio 

 Microeconomía. Teoría del consumidor 

 

Teoría del Consumidor 
- Restricción presupuestaría 
- Las preferencias del consumidor 
- Curvas de indiferencia 
- Utilidad 
- Elección de los consumidores 
Teoría de la Demanda 
- Demanda 
- Ley de Demanda. Determinantes 
- La demanda individual y tipos de bienes 
- Efecto renta y efecto sustitución 
- Elasticidad y aplicaciones 
- El excedente del consumidor 
Teoría de la producción 
- Función de producción 
- Relaciones F-P; F-F; P-P 
 

 
Costos  
- Tipos de costos 
- Costo a corto y largo plazo 
- Curvas de costo 
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- Economías y deseconomías de escala 
Oferta 
- Oferta de la empresa 
- Excedente del productor 
Organización industrial y política de gobierno 
- Competencia perfecta 
- Competencia imperfecta 
- Fallas de mercado 
- Políticas de precios, impuestos y subsidios 

 Macroeconomía 

 

Aspectos Básicos 
- Principales indicadores macroeconómicos, sus críticas e indicadores alternativos 
Mercado de bienes 
- Mercado de bienes 
- Equilibrio en el mercado de bienes 
- Multiplicadores 
- Curva IS 
Mercado del dinero 
- Oferta y Demanda de dinero 
- Punto de equilibrio 
- Curva LM 
- Política monetaria  
Demanda Agregada 
- Relación IS-LM 
- Función de la Demanda Agregada 
- Política Fiscal y Política monetaria 
Mercado del trabajo  
- Mercado del trabajo 
- Curva de Phillips 
Oferta agregada 
- Función de producción 
- Función de Oferta agregada 
Comercio Exterior 
- Balanza de pagos 
- Tipo de Cambio y Políticas 
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FISICA AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG1191 
 

6° 3 2 3 6 FÍSICA II 
ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables una visión de la física 
en su contribución al estudio del medioambiente. Además, aplicar dichos conocimientos para una mayor capacidad de análisis y síntesis, 
de utilidad en el desempeño profesional. La asignatura constara de 3 horas de teoría, en donde se enfatizará el establecimiento de leyes 
y principios, mediante la formulación de un lenguaje matemático que simplifique el estudio y la interpretación de los fenómenos descritos. 
Además constará de 2 horas de práctica donde se aplicará la teoría a la solución de problemas concretos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza - De aprendizaje:  Clases expositivas de carácter teórico-práctico con apoyo audiovisual y guías de trabajo. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Presentar y aplicar los conceptos fundamentales de la física atmosférica y de fluidos en la problemática del cambio climático y 

transporte de contaminantes.  
 Presentar y aplicar los conceptos fundamentales de la física de suelos en la problemática del transporte  de  contaminantes.  
 Presentar y aplicar los conceptos fundamentales de las ondas sonoras en la problemática de la contaminación  acústica.   

 
CONTENIDOS 

 Física de la Atmósfera 
 - Composición y distribución vertical. Termodinámica de la atmósfera. Equilibrio vertical en la atmósfera. Campo 

horizontal de presiones y circulación atmosférica. Frentes. Radiación solar. Balance de radiación. Transferencia de 
mase, energía y momentum. Precipitación y Temperatura. Cambio climático.   

 Física de Suelos 
 - El suelo como medio poroso. Los sólidos del suelo. Textura. Estructura. Sistema suelo-agua. El aire en el suelo. Flujo 

de agua en el suelo. Ecuaciones de flujo. Flujo de Calor y temperatura del suelo. Contaminación de suelos. 
Degradación de suelos. Erosión de suelos. 

 Transporte de Contaminantes 
 - Ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos. La ecuación de difusión. Difusión atmosférica. Difusión en 

cuerpos de agua. Difusión en suelos.   

 Ruido 
 - Ondas sonoras. Velocidad de ondas sonoras. Ondas sonoras periódicas. Intensidad de ondas sonoras periódicas. 

Nivel sonoro. Percepción humano. Criterio de ruido. Reducción de la transmisión del ruido. 
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MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG1181 
 

6° 2 3 3 8 Química Orgánica 
ESPECIALIZADA - 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. ING. y SUELOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
En este curso, el alumno quedará capacitado para conocer las actividades de microorganismos que interactúan entre sí y con su entorno 
y establecer los efectos que esta dinámica ejerce en el medio ambiente. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Clase expositivas con uso de medios audiovisuales. Prácticas de laboratorio y de terreno. Trabajos de 
seminarios desarrollados de acuerdo a los temas asignados a los alumnos. Estos temas son complementos de las unidades del programa 
teórico del curso. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Conocer la actividad de microorganismos que interactúan entre sí y con su entorno para establecer los efectos que esta dinámica 

ejerce en el medio ambiente. 
 Entregar los conocimientos básicos para comprender el papel que tienen los microorganismos en el medio ambiente y su 

participación en la dinámica de los ciclos biogeoquímicos.  
 Utilizar procesos microbianos para el control del deterioro y de la contaminación, el saneamiento y la conservación de recursos como 

el suelos y el agua.  
 Analizar y evaluar los procesos microbianos que permitan la biorrecuperación de recursos y el control biológico de plagas y 

patógenos.  

 
CONTENIDO TEÓRICO/PRÁCTICOS 

 Introducción. Significado de la actividad microbiana en el medio ambiente 

 Unidad I. Biomasa microbiana y medio ambiente 
 - Grupos taxonómicos de microorganismos. 

- Crecimiento microbiano. Nutrición y desarrollo microbiano. 
- Factores ambientales que afectan la distribución, crecimiento y densidad de microorganismos. 
- Principales interrelaciones microbianas: mutualismo, comensalismo, simbiosis, amensalismo.   

 Unidad II. Principales hábitat de la biomasa microbiana: suelo, agua 
 - Suelo: componentes, aspectos físicos y químicos. 

- Sistema biótico: biomasa edáfica, fracción orgánica. 
- Medio acuático como hábitat microbiano. 
- Propiedades físicas y químicas del medio acuático. 

 Unidad III. Procesos microbianos vinculados a los ciclos biogeoquímicos 
 - Metabolismo aeróbico y anaeróbico del carbono. 

- Transformaciones microbianas del nitrógeno. 
- Transformaciones microbianas del fósforo. 
- Transformaciones microbianas del azufre.   

 Unidad IV. Contribución microbiana a la contaminación de suelos y aguas 
 - Aspectos generales de la contaminación química y biológica de suelos y aguas. 

- Contaminación por microorganismos patógenos. 
- Contaminación por cargas de materiales orgánicos: DQO – DBO5. 
- Contaminación por metales pesados. 

 Unidad V. Tratamientos biológicos de interés 
 - Bioreactores aeróbicos: lagunas de estabilización, pils de compostaje, Iombricutura. 

- Bioreatores anaeróbicos: biodigestores de cargas continuas, discontinuas, filtros anaeróbicos. 
- Lixiviación microbiana de minerales. 
- Bioconversión de sustratos lignocelulósicos. 

 
 
 
 
 

 Prácticas y/o ejercicios 



68 

 
 - Tinción Gram (Computadores). 

- Práctico Relleno versus Vertedero. 
- Actividad microbiológica edáfica: desprendimiento CO2. 
- Actividad biológica en ensayo de relleno versus vertedero. 
- Charla del Laboratorio Biogram.  

 Salidas a terreno 
 - Visita al ex relleno Lepanto 

- Visita Planta de compostaje 
 

 Talleres: Proyectos investigación 
 Los trabajos de talleres se desarrollarán de acuerdo a los temas asignados a los alumnos. El objetivo de esta actividad es 

capacitar al estudiante para: 
- Identificar un problema relevante en el área. 
- Buscar la bibliográfica pertinente y seleccionar la información relevante al tema. 
- Aprender a formular objetivos. 
- Conocer las metodologías usadas para abordar el problema. 
- Redactar un proyecto. 
- Exponer y defender la propuesta presentada.  
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PRÁCTICA II DE LICENCIATURA – 2ª PARTE 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO SEM HT HS HP HA CR REQUISITO 
AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG123 
 

6º 0 0 3 1 4 
PRACTICA II DE 

LICENCIATURA 1º PARTE 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
En general, Práctica II-A se orienta a cumplir al menos tres tipos de objetivos: 
 

 Objetivos docentes: desarrollo de competencias, capacidades y habilidades que son parte de la formación del ingeniero en 
recursos naturales renovables. 

 Objetivos Temáticos: acción específica a realizar en la Práctica IIB. 

 Objetivos de Difusión y Empleabilidad: transferencia de estrategias y programas que vinculen a los estudiantes con las 
unidades territoriales de gestión y manejo de los recursos naturales. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La práctica se desarrollará en el contexto territorial de una localidad emblemática del Norte del país.  Se realizará en la unidad territorial 
que se abordó en la Práctica II de Licenciatura 1º parte.   Para ello se tomará como base el diagnóstico ambiental realizado y se 
establecerán estrategias que vinculen el quehacer del gobierno local (municipio) al desarrollo de las comunidades identificadas: 
 

1. A partir del diagnóstico, elaborar lineamientos estratégicos que hagan posible los propósitos de la Política que se enunció 
anteriormente. 

2. Incorporar las propuestas a la gestión municipal territorial.  
 
 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 
Fortalecer o generar las siguientes competencias, capacidades o habilidades: 

 
 Capacidad para planificar y organizar un planteamiento estratégico. 
 Capacidad para elaborar un perfil de proyecto. 

 
 
RECURSOS DOCENTES 
Charlas temáticas, Textos de apoyo y de contexto local en Bibliografía, visitas en terreno, entrevistas con actores locales, Plataforma 
AGREN. 

 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD: ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNAL  
 
Estrategia de Gestión Ambiental Comunal  
Corresponde a una aproximación a la elaboración de medidas estratégicas que apunten a dar solución a las distintas problemáticas y 
conflictos identificados en el Diagnóstico Ambiental.  
 
Esta Etapa constará de 3 componentes:  
 

1. Política Ambiental: conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales sobre el estado del medio ambiente local.  

2. Lineamientos Estratégicos: ejes que determinan la manera en que se pretende alcanzar determinados objetivos para logran el fin que 
persigue la política ambiental.  

3. Plan de acción: conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado 
objetivo.  
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ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

LI701R 
 

7° 2 2 4 8 Economía General 
ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. ECONOMÍA 
AGRARIA 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura tiene como objetivo principal le entrega de herramientas de orden económico y administrativo para la toma decisiones a 
nivel de lograr una mejor y más eficiente asignación de los recursos naturales renovables. Tiene como requisito economía general, ya 
que requiere de la comprensión de conceptos económicos de naturaleza abstracta, lo cual facilita la transmisión de competencias, ya que 
muchos de los fundamentos de la administración tienen su origen en la economía. Por ejemplo, la teoría de la oferta entrega un marco 
conceptual para asignar costos y la administración ocupa este conocimiento para generar sistemas de control de costos vinculados a la 
gestión. Finalmente, resaltar que un área del conocimiento que tiene una componente profesional de posicionamiento altamente 
significativa, por cuanto con este tipo de conocimiento el ingeniero en recursos naturales renovables se acerca a la toma decisión y por 
tanto a la actividad gerencial.   

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: El curso se imparte con un método mixto de clases de ejercicios prácticos y ejercicios grupales. Además 
el alumno debe trabajar en un proyecto específico, en el ámbito de desempeño de un Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, 
durante el semestre. El trabajo de los alumnos es grupal. Seis alumnos por grupo. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Preparar al alumno para analizar las diferentes funciones de la administración (Planificación, Organización, Dirección y Control de 

gestión) y proponer estrategias para su mejoramiento (optimización), desde la perspectiva de un Ingeniero en Recursos Renovables 
 Entregar elementos teóricas y prácticos de la gestión de organizaciones que posibiliten una mejor toma de decisiones, en el ámbito 

de los recursos naturales renovables. 
 Reforzar el conocimiento teórico práctico de la gestión en los diferentes ámbitos de aplicación de la gestión (recursos humanos, 

finanzas, marketing de servicios y formulación de proyectos). 

 
CONTENIDOS 

 PARTE 1: “Marco teórico y conceptual de la administración”  

 
- Conceptos fundamentales 
- Las funciones de la administración  

 La Planificación  

 

- Planificación estratégica 
- Misión, valores, objetivos 
- Análisis interno y externo (FODA) 
- Estrategias  

 La Organización  

 
- Organización y estructura (funciones, producto, distribución geográfica y clientes) 
- Autoridad y responsabilidad 
- Cargos en líneas y staff 

 La Dirección 

 
 

- Autoridad y descentralización 
- Dirección y liderazgo 
- Motivación y participación 
- Comunicación y relaciones interpersonales 

 El Control 

 
 

- Fundamentos del control 
- Administración de operaciones 
- Herramientas y técnicas de control 

 

 
 PARTE 2: “Ámbitos de aplicación de la gestión” 

 La gestión en los recursos humanos 

 
 

- Diseño de cargos 
- Reclutamiento 
- Selección 
- Capacitación 
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- Despido 
- Resolución de conflictos 
 

 

 La gestión financiera 

 
 

- Principios de contabilidad 
- El estado de resultados  
- El balance 
- Los ratios y el control financiero 

 La gestión en el Marketing de servicios 

 
 

- El consumidor 
- Las variables estratégicas del Marketing 
- El ciclo de vida del negocio 
- El plan de Marketing 
- Evaluación del desempeño en los servicios 
- Principios de investigación en Marketing 

 La gestión en el ámbito de los proyectos 

 
 

- Marco conceptual para la formulación de proyectos 
- Costos e ingresos 
- Flujos de caja 
- Evaluación privada v/s social 
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PERCEPCIÓN REMOTA  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG1711 
 

7° 2 4 3 9 Cartografía y SIG 
ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables una visión de la 
Percepción Remota en su contribución al estudio del medio ambiente. Además, aplicar dichos conocimientos para una mayor capacidad 
de análisis y síntesis, de utilidad en el desempeño profesional. La asignatura constará de 2 horas de teoría, en donde se enfatizarán los 
principios de la percepción remota y del procesamiento digital de imágenes. Además constará de 4 horas de práctica donde se aplicarán 
los conceptos teóricos en estudios del medio ambiente. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
El curso se imparte con un método mixto de clases teóricas y prácticas. En las clases prácticas se imparten los conceptos teóricas y 
físicos de la percepción remota, y el método práctico consiste en desarrollar estos conceptos adquiridos mediante una plataforma 
informática de sistema de información geográfico y datos satelitales. Finalmente los alumnos deben desarrollar una serie de trabajos 
prácticos que permiten el fortalecimiento de conocimiento en esta área.  

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Proporcionar los fundamentos teóricos de la percepción remota y su aplicación en estudios del medio ambiente. 
 Presentar y aplicar las principales técnicas del procesamiento digital de imágenes en estudio del medio ambiente. 

 
CONTENIDOS 

 Fundamentos Físicos de la Percepción Remota 

 

- Radiación electromagnética 
- El espectro electromagnético 
- Región visible del espectro electromagnético 
- Región infrarroja del espectro electromagnético 
- Región de las micro ondas del espectro electromagnético 
- Transferencia radiactiva en la atmósfera 
- Características espectrales de la superficie terrestre 

 Sistemas de Percepción Remota  

 

- Tipos de sistemas de Percepción Remota 
- Resolución de un sistema 
- Sensores pasivos 
- Sensores activos 
- Plataformas de percepción remota espacial 

 Procesamiento Digital de Imágenes  

 

- Interpretación visual de imágenes 
- La estructura de los datos digitales 
- Realces espectrales de la imagen 
- Corrección de errores en la imagen 
- Corrección geométrica de la imagen 
- Estimación de parámetros físicos 
- Indices radiométricos 
- Transformaciones multiespectrales 
- Clasificación digital 
- Cartografía temática 
- Integración con SIG 
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ECONOMÍA AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG169 
 

7° 4 2 2 8 Economía General 
ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA   
Es una asignatura de carácter introductorio que busca generar en el alumno conocimientos básicos, del área de la economía aplicada al 
medio ambiente. La asignatura se basa en la discusión guiada de lecturas, clases expositivas, actividades prácticas y actividades en 
terreno, que buscan orientar al alumno e introducirlo en la aplicación de conceptos económicos en temáticas ambientales. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Todas las semanas se entrega al alumno distintos tipos de lecturas, sobre temáticas a tratar en la clase 
siguiente, con el objeto de generar un conocimiento básico común y dar facilidades para su posterior discusión en clases, lo anterior se 
complementa con la ejecución de clases expositivas, en donde el profesor profundiza los temas tratados en las lecturas. Además, de ello 
se consideran actividades prácticas indicadas a los temas tratados en la sección teórica, con el objeto que el alumno aprenda a aplicar 
distintas herramientas que entrega la economía ambiental, de igual manera las actividades en terreno buscan volver más tangible las 
actividades prácticas, para facilitar la comprensión y al mismo tiempo evidenciar el comportamiento de diversos fenómenos. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Generar en el alumno conocimientos básicos de la economía ambiental para su posterior aplicación en casos reales, que requieran 

del uso de herramientas económicas.  
 Este es un curso introductorio que busca proporcionar al alumno herramientas teóricas y prácticas que le permitan comprender y 

analizar la dimensión económica asociada a la función del medio ambiente como sustentador de procesos de producción y consumo. 
Esta función de sustentación medioambiental requiere de prácticas y políticas adecuadas orientadas a la conservación de los 
recursos y a la sostenibilidad de la actividad económica. El curso enfatiza la lectura anticipada de textos específicos de economía 
ambiental, los cuales serán discutidos en clases.  

 Comprender desde donde evoluciona la economía ambiental dentro de las ciencias económicas.   
 Aprender la manera en se aplican las distintas herramientas, económicas ligadas al medio ambiente.  
 Conocer distintas corrientes de pensamiento dentro de la economía ambiental.  
 Introducir y aplicar distintas técnicas de valoración económica.  
 Integrar los conocimientos anteriores con la generación de políticas públicas orientadas a la solución de problemas ambientales 

desde una mirada económica.  

 
CONTENIDOS 

 Clase Teórica 
 - Introducción a la Economía Ambiental 

- Evolución del pensamiento económico 
- Eficiencia Económica y Mercados 
- Fallas de Mercado, Pigou y Coase 
- El valor del medio ambiente. 
- Análisis Costo-Beneficio  
- Métodos de valoración ambiental 
- Experiencias de valoración de bienes ambientales 
- Fundamentos y Diseño de la Política Ambiental 
- Experiencias en la aplicación de instrumentos económicas en la política ambiental 
- Pago por servicios ecosistémicos 
- Experiencias internacionales en el pago por servicios ecosistémicos 
- Comercio Internacional y Medio Ambiente 
- Presentaciones 

 Clase Práctica 
 - Herramientas analíticas 

- Cálculo de costos marginales y totales, privados y sociales. Evaluación de externalidades 
- Debate sobre el rol del medio ambiente en la economía 
- Coase y Externalidades. Determinación de soluciones socialmente aceptadas 
- Aplicación de métodos de valoración ambiental.  
- Construcción de herramientas económicas para la solución de problemas ambientales (subsidio e impuesto) 
- Generación de pago por servicios ambientales 
- Debate sobre el rol del comercio internacional en la protección del medio ambiente 
- Exposición a cargo de invitados 
- Presentaciones  
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ÉTICA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

RNR01 
 

7° 4  - 3  7  

 
RECURSOS 
NATURALES 

RENOVABLES 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
CONTENIDOS 
 Concepto Jurídicos Básicos 

 - Teoría de la Norma Jurídica 
- Consecuencia jurídica y distintos tipos de responsabilidad 
- Fuentes del Derecho 
- Estructura jerárquica del ordenamiento jurídico 
- Estado y organización administrativa 

 Derecho Ambiental y Legislación Ambiental 
 - Origen 

- Concepto de Derecho Ambiental 
- Concepto de legislación ambiental. Tipología de normas 
- Legislación ambiental en Chile. Problemas de operatividad 

 Bases Constitucionales del Derecho Ambiental 
 - Normas constitucionales relacionadas con el medio ambiente (art. 19 n°8 y 24; art. 20, todos de la Constitución 

Política de la República). 
- Naturaleza jurídica del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, alcances 
- Deberes constitucionales del Estado en materia ambiental 
- Restricciones “legales” a otros derechos 
- Función ambiental de la propiedad 
- El recurso de protección en materia ambiental 

 Ley 19.300 LGBMA 
 - Principios 

- Objetivos 
- Origen y antecedentes 
- Institucionalidad 
- Conceptos 
- Instrumentos: a) Educación e Investigación. b) Introducción al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

c) Normas de Calidad Ambiental y Emisión; Planes de Prevención y Descontaminación. d) Instrumentos vinculados 
a la protección de los recursos naturales. e) Responsabilidad ambiental. 

 El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
 - Concepto 

- Objetivos (carácter preventivo y sistema de ventanilla única). 
- Evolución en Chile 
- Marco Jurídico aplicable 
- Proyectos que deben someterse 
- Criterios para someterse vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
- Procedimiento administrativo 
- Resolución de Calificación Ambiental 
- Régimen de recursos administrativos 
- Fiscalización 
- Mecanismo de participación ciudadana 

 Institucionalidad y Legislación Ambiental Sectorial 
 - Aire 

- Suelo 
- Flora y fauna 
- Aguas 

 
- Residuos 
- Ruidos 

 Derecho Ambiental Internacional 
 - Conceptos básicos del Derecho Internacional 

- Orígenes y principios del Derecho Ambiental Internacional 
- Principales Tratados y Convenios Internacional Ambientales suscritos por Chile 
- Comercio y medio ambiente 

 Ética Ambiental 
 - Aspectos Generales  

- Antropocentrismo y Biocentrismo 
- Crisis Ecológica 
- Desarrollo Sustentable. Restricciones y Desafíos 
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DISEÑO AMBIENTAL DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG224 
 

8° 2 4 2  8  

QUIMICA AMBIENTAL, 
FISICA AMBIENTAL Y 

MICROBIOLOGIA 
AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Mediante la descripción de los cambios operacionales que han experimentado en la década pasada ocho a diez (según disponibilidad de 
tiempo y número de alumnos) relevantes sectores industriales del país, se aborda el concepto de evolución permanente. La variable 
ecológica se confronta con la ecuación económica (resulta más barato contaminar). Con énfasis en el uso de agua y energía y sus 
respectivas huellas de carbono, se identifican, para cada sector, áreas críticas que requieren alternativas innovadoras. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Para cada sector se enuncia la ecuación química que predomina en le proceso. Análisis del mercado internacional de las materias primas 
y productos para cada sector. Grupos de 2 o 3 alumnos por sector industrial. Presentaciones. Controles por carácter de la industria, 
según si es esencialmente inorgánica (minería, cemento) u orgánica (petróleo y derivados, forestal, crianza de cerdos, salmonicultura). 
Salidas a terreno. Revisión de la innovación en curso.   

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
Química para entender y aplicar las ecuaciones de procesos. Física para distinguir las unidades de potencia y energía. Físicoquímica 
para comprender exotermicidad (combustibles y papel y celulosa). Métodos instrumentales de análisis de contaminantes residuales. 

 
CONTENIDOS 

 Normativas legales. Institucionalidad (variante). 

 Cementeras – Acero – Cobre y Molibdeno – Oro y Plata – Petróleo y combustible – Termoeléctricas – Papel y 
Celulosa – Crianza de Cerdos – Salmonicultura – Hidroeléctricas – Energía Renovables. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG223 
 

8° 2 4 2  8  
ÉTICA Y 

LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
1. La asignatura está orientada al conocimiento, análisis y puesta en práctica de los procedimientos sistemáticos para la predicción de 

los posibles impactos sobre el ambiente biofísico, social y medio construido, resultantes de un determinado proyecto, así como de las 
medidas a implementar para el control de los impactos adversos y potenciar los impactos positivos, bajo la legislación ambiental 
actual del país. 

2. Conocer la reglamentación vigente y los procedimientos administrativos para realizar un Estudio y/o Declaración de Impacto 
Ambiental. 

3. Análisis crítico del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) vigente en el país, comparación con otros sistemas 
legislativos y aspectos del SEIA menos desarrollados, que requieren una mayor atención en términos de mejorar y potenciar el 
sistema. 

4. Adquirir fortaleza ética en cuanto a los procedimientos, rigurosidad científica y argumentación sólida frente a las posibles presiones 
de mercado. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Método General 
La asignatura se desarrolla principalmente bajo el concepto de aprender a partir del conocimiento empírico, por lo que la mayor parte del 
curso se lleva a cabo analizando las principales partes que componen un estudio de  impacto ambiental, mediante la descripción y 
discusión crítica de uno o más proyectos presentados y aprobados en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA).  La descripción de las 
diferentes partes del estudio se realizará por los mismos estudiantes, que conformarán grupos para tales efectos. 
 
Unidad I: Bases Metodológicas de un EIA 
Objetivos: Comprender y tener la capacidad de aplicar los procedimientos generales para la elaboración de un Estudio de Impacto 
Ambiental 
La parte inicial del curso contempla el tratamiento de todos los aspectos metodológicos de una Evaluación de Impacto Ambiental, en 
forma sintética, los que serán profundizados al momento de ser analizadas críticamente las diversas partes componentes de un EIA.  El 
objetivo de esta 
primera parte es aportar los conocimientos básicos, de tal modo que se pueda comprender la necesidad de cada parte del desarrollo de 
un EIA. 
 
Método Específico: Clases expositivas y ejercicios específicos 
 
Unidad II: Metodologías específicas y análisis crítico de estudios aprobados 
Objetivos: Consolidar el manejo de la metodología, con sentido crítico y propositivo, respecto de los procedimientos y del SEIA, 
fortaleciendo aspectos relacionados con la ética profesional. 
Paralelamente al tratamiento de los aspectos metodológicos básicos de una Evaluación de Impacto Ambiental, se analizarán en forma 
crítica proyectos aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en términos metodológicos, procedimentales y de resultados. 
Durante el desarrollo de los ejercicios prácticos, se tratarán aspectos teórico-prácticos que ayudan a la discusión y análisis crítico de los 
métodos y técnicas ocupadas en cada uno de los estudios que se revisen. Esta actividad también tiene como objetivo el conocimiento de 
otras realidades en el ámbito de los estudios de impacto ambiental y discusión respecto a las nuevas propuestas que el estado estudia e 
implementa en su política ambiental. 
Método específico: Presentaciones individuales o en grupo de trabajos acerca de temas específicos de un estudio.  El formato de la 
presentación es equivalente a una clase. 
 
Unidad III: Sistemas de Evaluación Ambiental 
Objetivos: Comprender la normativa actual en el contexto de nuestra institucionalidad y establecer comparaciones con otras experiencias. 
Se revisarán los aspectos normativos respecto al SEIA y a la EAE en Chile y en el mundo.  Se presentará además una propuesta 
metodológica para llevar a cabo este tipo de evaluación. 
 
Método específico: 

 Clases expositivas y participativas 

 Seminarios y foros 

 Talleres dirigidos a la aplicación de técnicas y conceptos. 
 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
- Línea base 
- Marco Legal 
- Herramientas de identificación genéricas y Manejo ambiental 
- Manejo ambiental 
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- Herramientas de identificación y evaluación de impactos 
- Instrumentos de Participación Ambiental Ciudadana 
- Institucionalidad Ambiental 
- Herramienta Batelle Columbus 
- Procedimientos Administrativos SEIA 
- Participación Ambiental Ciudadana 
- Organismos con Competencia Ambiental 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG220 
 

8° 2 4 2  8  

ÉTICA Y 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL Y 

ECONOMÍA 
AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Proporcionar a los futuros profesionales los conceptos básicos e instrumentos de gestión ambiental, tanto públicos como privados, 
necesarios para abordar de forma adecuada e integral el diagnóstico, análisis y toma de decisiones de una problemática ambiental. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La metodología aplicada se desarrolla en el marco teórico-práctico, por lo que la mayor parte de los conceptos estudiados en ámbito 
teórico se aplican en el ámbito práctico, a través, de los diferentes talleres. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Entregar los conceptos básicos de gestión ambiental, para una correcta comprensión de las actividades de gestión y uso adecuado 

del lenguaje técnico. 
 Proporcionar una visión global de la problemática ambiental, así como la base conceptual y práctica de los instrumentos de gestión 

disponibles, en forma diferenciada para el ámbito público y privado, de modo que el alumno pueda objetivamente escoger la 
estrategia de gestión más adecuada. 

 Entregar una visión global e integradora de la gestión ambiental en relación al resto de los componentes ambientales utilizados. 
 Fortalecer las competencias de los alumnos, para perfeccionar el perfil y actitud profesional 

 
CONTENIDOS 

Módulo I: Introducción a la Gestión Ambiental 

 Generalidades 
 - Situación Global de la Gestión Ambiental 

- Conceptos de Gestión Ambiental 
- Características de la Gestión Ambiental 
- Objetivos de la Gestión Ambiental 
- Desafíos de la Gestión Ambiental 
- Actores de la Gestión Ambiental 

 Marco Global de la Gestión Ambiental Chilena 
 - Historia de la Gestión Ambiental en Chile 

- Institucionalidad Ambiental Chilena 

 Marco Legal Ambiental Chileno 
 - Legislación y Normativa Ambiental Chilena 

- Políticas y Estrategias 
- Planes de Prevención y Descontaminación 
- Compromisos Internacionales: Cooperación Ambiental Multilateral, Aspectos Bilaterales y Regionales 

Módulo II: Gestión Ambiental Pública 

 Características de la Gestión Ambiental Pública 
 - Sistemas Complejos 

- Lógica Difusa 
- Stakeholders 
- Insularidad 

 Gestión Ambiental Pública 
 - Evaluación de Resultados 

- Gestión de Procesos 
- Gestión de Proyectos: Ciclo de Vida de un Proyecto, Metodología de Elaboración de Árboles, Matriz de Marco Lógico 

(MML) 
- Planificación, Presupuesto y Control de Gestión 
- Ejemplos de Programas: Protección de Recursos Naturales – Prevención y Control de la Contaminación 
 

 Gestión Ambiental Local (GAL) 
 - ¿Qué es la Gestión Ambiental Local? 

- Misión y Visión de la GAL 
- Objetivos de la GAL 
- Ejemplos de GAL 



79 

 

Módulo III: Gestión Ambiental Privada 

 Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
 - Conceptos 

- Serie Normas ISO 14.000 
- Ventajas y Desventajas de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
- Revisión Inicial para la Implementación de la Norma ISO 14.001/2004 
- Implementación de la Norma ISO 14.001/2004  

 Normalización / Estandarización 
 - Conceptos 

- Objetivos de Normalización 
- Beneficios de las Normas 
- Procesos de Elaboración de Normas en Chile 
- Acreditación, Auditorias y Certificación 

 Instrumentos para la Gestión Ambiental Privada 
 - Buenos Prácticas de Manufactura (BPM - GMP) 

- Mecanismos de Producción Limpia 
- Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
- Normas ISO 
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SIG AVANZADO 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG221 
 

8° 2 4 6  12  
CARTOGRAFÍA Y SIG, 

PERCEPCIÓN 
REMOTA 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura trata una colección de temas avanzados referente a los Sistemas de Información Geográfica y su aplicación en el 

contexto profesional del Ingeniero en Recursos Naturales Renovables.  

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
Objetivo principal: Complementar los conocimientos profesionales adquiridos en cursos anteriores de la carrera con la capacidad para 
resolver problemas que involucran el análisis de la información espacialmente distribuida.                         

Objetivos específicos: El curso está dividido en tres temas principales que se describen a continuación: 

1. Construcción y aplicación de modelos digitales de terreno. Interiorizar los principios de la modelación espacial, las técnicas de 
construcción y evaluación de modelos digitales de terreno, los análisis generales que es posible realizar con ellos y la 
aplicación en el ámbito de los recursos naturales 

2. Análisis espacial predictivo: Discutir la construcción de análisis que permitan estimar o predecir la distribución espacial de 
variables en función de su correlato con otras variables conocidas o en función de relaciones causales ya conocidas 

3. SIG Aplicado en la toma de decisiones en el territorio: Revisión de la teoría de toma de decisiones y las técnicas que están 
disponibles para su aplicación en problemas espaciales, con énfasis en la evaluación de tierras sobre bases objetivas y 
subjetivas típicas de la gestión territorial 

 
CONTENIDOS 

Teoría Práctica 

Base de datos geográfica. Introducción al software ArcGIS 9.3. Manejo de 
Geodatabases. 

Operaciones avanzadas de Geodatabases y consultas. Operaciones avanzadas de Geodatabases y consultas. 
Concepto de modelo en SIG y Derivadas de Modelos 
digitales de Terreno. 

Interpolación. 
Derivadas básicas de MDE. Pendiente, exposición, 
iluminación, cuencas visuales. 
Derivadas avanzadas. Sistemas de drenaje, Cuencas 
hidrológicas. 

1era Prueba de Cátedra. 1era Prueba de Cátedra. 

Concepto de error en MDT. Evaluación. Aplicación en la 
modelación. 

Determinación de errores y aplicación en modelación 

Evaluación de riesgos ambientales. Evaluación de riesgos ambientales 
Análisis y modelación de redes espaciales. Ruta de mínimo costo 
Introducción a la teoría de toma de decisiones y evaluación 
de tierras. 

Ejercicio evaluación cualitativa de tierras 

2da Prueba de Cátedra. 2da Prueba de Cátedra 

Lógica difusa y evaluación multicriterio. Métodos de MCE en SIG 
Evaluación multiobjetivo y aplicaciones. Métodos de MOLA en SIG 
3era Prueba: Entrega de trabajo. 3era Prueba: Entrega de trabajo 

Prueba recuperativa Prueba recuperativa 
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TEORÍA DE SISTEMAS Y MODELAMIENTO AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG222 
 

8° 2 4 3  9  CÁLCULO NUMÉRICO 
ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 
LICENCIATURA 

DPTO. ING Y SUELOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso teórico-práctico, obligatorio de especialización, donde se analizan y conceptualizan los principales procesos involucrados en 
sistemas biofísicos, bajo un enfoque de sistemas mediante el uso y elaboración de modelos de simulación. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza: Clases expositivas de carácter teórico-práctico con apoyo audiovisual y guías de trabajo. 
De aprendizaje: Laboratorios de computación en donde se desarrollarán los ejemplos explicados en clases.   

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
Esta asignatura tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, los conceptos que le 
permitan adquirir la filosofía del enfoque de sistemas para el estudio de sistemas biológicos. De ese modo, se pretende que los alumnos 
puedan describir en forma cuantitativa, mediante el aprendizaje de técnicas sencillas de simulación dinámica, los componentes y el 
comportamiento de sistemas biofísicos y poder evaluar políticas de manejo de los mismos. Se persigue, además, potenciar en los 
estudiantes una mayor capacidad de análisis y síntesis, de utilidad en el desempeño profesional. 

 
CONTENIDOS 
- Introducción. Concepto Abstracto de sistemas. Sistemas ambientales. Filosofía del enfoque de sistemas. 
- Elementos de programación en Visual Basic-Excel. Ambiente de trabajo. Variables y operadores de Visual 

Basic. Sentencias de control. Manejo de datos. Ciclos. Arreglos. Funciones y subrutinas. 
- Definición de sistema. Conceptos y propiedades. Componente de los sistemas dinámicos. Control del sistema. 

Diagramas relacionales. Concepto de modelo. Tipos de modelos. Clasificación de los modelos matemáticos. 
Conceptualización de un modelo matemático de tipo dinámico. Arquitectura básica de un modelo en lenguaje 
general. Validación. Ejemplos simples. 

- Conceptualización y elaboración de modelos simples. Aplicación de conceptos. Modelos de competencia entre 
organismo. Depredación Herbivoría. 

- Elementos de integración numérica. Solución numérica de ecuaciones diferenciales. Método de Euler. Método 
de Runge-Kutta. Aplicaciones. 

- Ajuste de curvas. Funciones matemáticas útiles para la descripción de procesos biofísicos. Criterios de selección 
de ecuaciones. Interpretación del análisis de varianza. Modelos lineales y no lineales. Técnicas de cálculo. 
Procedimiento “Solver” de Excel. Software Curvexpert. Aplicaciones. 

- Variables aleatorias. Métodos de generación de números aleatorios. Distribuciones continuas de probabilidad. 
Expresión matemática. Algoritmos de cálculo. Aplicaciones en modelos estocásticos. 

- Modelación de variables climatológicas. Precipitaciones. Temperatura. Radiación solar. Evapotranspiración. 
- Modelación de procesos en ecosistemas biológicos. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas pastoriles. Balance 

hídrico. Productividad primaria. 
- Modelación de procesos físicos. Dispersión de contaminantes. Difusión en suelos. 
- Modelación con Sistemas de Información geográficos (SIG). Dimensión espacial en modelos de simulación. 

Representación de variables con SIG. Implementación de rutinas numéricas con SIG. 
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VII.  PROGRAMAS ASIGNATURAS DEL TITULO PROFESIONAL  
DE INGENIERO   

EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
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AUDITORIA AMBIENTAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG230 
 

9° 2 4 2  8  

GESTIÓN AMBIENTAL 
Y DISEÑO 

AMBIENTAL DE 
PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Proporcionar a los alumnos los conceptos básicos necesarios para adquirir las habilidades específicas para la realización de Auditorías 
Ambientales a través de las técnicas y la metodología que se debe seguir en las Auditorias de los sistemas de gestión ambiental, así 
como los requisitos de calificación del Equipo Auditor. Profundizar en la búsqueda de evidencias de carácter ambiental y categorizar las 
no conformidades. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La metodología aplicada a través de las actividades de aprendizaje,  enseñanza que aplican conceptos estudiados en actividades 
prácticas individuales y grupales, a través del análisis de caso de estudio, talleres y trabajos. 
 

Actividades Prácticas: 
- Controles de Lecturas y materia. 
- Actividades de Talleres Interactivos individuales y grupales. 
- Disertaciones, Presentaciones ppt, Trabajos Documentados. 
- Estudio de Casos, Juego de roles, durante el desarrollo de las diferentes etapas para la realización de auditorías ambientales. 
- Proceso de Auditoría Ambiental – Programa de Auditoría, Plan de Auditoría. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Analizar referencias normativas y procesos de normalización técnica  
 Conocer los principios de la auditoría  
 Identificar el proceso para la gestión de un programa de Auditoría y aplicación de la metodología PHVA  
 Adquirir los conocimientos necesarios para gestionar la Auditoría ambiental  
 Analizar las actividades durante la realización de una Auditoría ambiental  
 Conocer la competencia necesaria del auditor y el proceso para la evaluación de los auditores  
 Conocer experiencias a nivel local, regional y del mundo. Realizar Estudio de casos.  

 
CONTENIDOS 

 Unidad 1 

 

- Generalidades 
- Normalización Técnica 
- Escenario actual y tendencias sistemas de gestión ambiental 
- Enfoque de la norma ISO 14001 
- Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

 Unidad 2 
 
 
 
 

- Normas aplicables a las auditorías ambientales 
- NCh ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental – Especificación con guía para su uso;  
- ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 

 

 Unidad 3 
 - Evolución del proceso de Auditoría Ambiental 

- Conceptos y definiciones 
- NCh ISO 14050 Gestión ambiental - Vocabulario  

 
 Unidad 4 
 - Tipos de Auditorias ambientales 

- Principios de auditoría 
- Competencia y evaluación de los auditores 

 Unidad 5 
 - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión medioambiental 

- Diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría 
- Aplicación de la metodología Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 

 
- Gestión de un programa de Auditoría del sistema de gestión ambiental 
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- Programa y planes de auditoría 

 Unidad 6 
 - Actividades de una Auditoría del sistema de gestión ambiental 

- Auditoría de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA/SIG) 
- Auditoría combinada de un Sistema de Gestión de la calidad y un sistema de gestión ambiental 
 

 Unidad 7 
 - Técnicas de Auditoría del sistema de gestión Ambiental, Estudio de caso 

 

 Unidad 8 
 - Aplicaciones a nivel nacional 

- Presentaciones de entidades certificadas en conformidad a ISO 14001 (SIG) 
- Desarrollo, informes y conclusiones 
- Retroalimentación 

 Unidad 9 
 - Caso de estudio con juego de roles (Auditor/Auditado) 

 

 Unidad 10 
 - Ejemplos redacción NC – OM (SIG) 

- Desarrollo, informes y conclusiones de la Auditoría 

 Unidad 11 
 - Presentaciones con el Programa, Plan e Informe de Auditoría 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG2271R 
 

9° 2 4 3  9  
ECONOMÍA AMBIEN. 
Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 

DPTO. ECONOMÍA 
AGRARIA 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
El curso proporciona  las base teóricas y prácticas para la formulación y evolución de  proyectos de inversión privados y públicos sobre la 
base de la recopilación y análisis sistemático de  todos los antecedentes técnicos, económicos y financieros que permitan juzgar 
cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos financieros a una iniciativa de inversión en el área de 
los recursos naturales. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Las clases lectivas se complementarán con lecturas que serán controladas en clases, con previo aviso. 
Las lecturas deberán ser analizadas por los alumnos fuera del horario de clases. Se realizarán clases teóricas expositivas 
complementadas por la realización de actividades prácticas de realización de ejercicios. A lo largo del curso, los alumnos en grupos de 3 
integrantes elaborarán un proyecto, aplicando acumulativamente los conocimientos del curso. En la última semana de clases, se realizará 
la presentación final del proyecto terminado. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   

 Formular y evaluar proyectos de inversión sobre la base de la recopilación y análisis sistemático de todos los antecedentes técnicos, 
económicos y financieros que permitan juzgar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a 
una iniciativa de inversión en el área de los recursos naturales.   

 Entregar al estudiante los conceptos básicos, técnicas y metodologías para la formulación de un proyecto de inversión.  
 Suministrar a los estudiantes un enfoque metodológico y técnicas para la organización y procesamiento de la información requerida, 

para la evaluación de un proyecto de inversión.  
 Examinar las variables, indicadores y elementos de decisión que fundamentan el llevar adelante un proyecto de inversión.  
 Organizar secuencialmente el trabajo de evaluación de un proyecto, utilizando correctamente los criterios de evaluación y extraer las 

conclusiones relevantes para recomendar al tomador de decisiones el orden de preferencia de las alternativas de acuerdo a la 
racionalidad económica.  

 
CONTENIDOS 

 Introducción al curso 

 

- Ciclo de un proyecto 
- Etapas de la evaluación de un proyecto 
- Tipos de proyectos 
- La toma de decisiones asociada a un proyecto   

 Matemáticas financieras 
 - Equivalencias Financieras: Conceptos de valor presente y valor futuro 

- Interés simple y compuesto 
- Depreciación e impuestos 

 Estructura de un informe en la evaluación de un proyecto 
 - Diagnóstico 

- Metodología de la evaluación 
- Análisis de factibilidad 
- Evaluación 

 Preparación de la Evaluación de Proyectos 
 - Estudio técnico 

- Análisis Estratégico del Mercado 
- Análisis de la Estructura de Mercado 
- Repaso sobre Teoría de la Oferta y teoría de la Demanda 
- Análisis organizacional y administrativo 
- Análisis financiero 
- Estudio de impacto ambiental 

 Indicadores de evaluación de inversiones  
 - Cálculo de: 

a) Valor presente neto 
b) Tasa interna de retorno 
c) Período de recuperación del capital 
d) Razón beneficio-costo 

- Significación y limitaciones de los indicadores 
- Ejercicios                 



86 

 

 Elaboración de flujos de caja 
 - Elementos y estructura de los flujos de caja 

- Ejercicios 

 Optimización de proyectos 
 - Localización, tamaño  

 Evaluación de proyectos bajo incertidumbre 
 - Concepto de riesgo y de Incertidumbre 

- Método para tratar el riesgo 
- Uso de análisis de escenarios y simulación   

 Evaluación social de proyectos 
 - Objetivos y enfoques de la evaluación social de proyectos 

- Evaluación privada v/s evaluación social 
- Teoría de la demanda y el excedente del consumidor 
- Teoría de la oferta y excedente del productor 
- Costos y beneficios sociales 
- Incidencia de los efectos indirectos o externalidades 
- La tasa social de descuento   

 Enfoque de Marco Lógico: Bases teóricas del enfoque de marco lógico como herramienta de identificación, diseño, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. 

 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)  
 - Aspectos generales de la EAE 

- Método para implementar Evaluación Ambiental Estratégica 
- Casos de estudio a nivel nacional e internacional  

 Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
 - Protocolo de Kioto y Mercado de Carbono 

- Ciclo del Proyecto MDL 
- Requisitos de Elegibilidad de un Proyecto de MDL 
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG288 
 

9° 2 4 6  12 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
El manejo de recursos naturales (MRN) es uno de los temas más relevantes dentro del quehacer de los egresados de la carrera de 
ingeniería en recursos naturales renovables (IRNR). Esta relevancia se explica, principalmente, porque el manejo de recursos naturales 
involucra destreza profesionales que incluyen las visiones globales; la resolución de conflictos de superposición del territorio; la acción 
objetiva sobre componentes del medio ambiente; el uso de herramientas particularmente ligadas al manejo de recursos naturales; y el 
establecimiento de jerarquías (decisiones) sobre la base de criterios técnicos y políticos. Debido a la gran gama de competencias, 
herramientas metodológicas y tecnológicas que intervienen ante un problema de manejo de recursos naturales, el curso ha sido pensado 
desde una serie de preguntas. Estas preguntas son fundamentales dentro del proceso de manejo, además que permiten situar un campo 
de trabajo que actualmente se encuentra en pleno proceso de formación: ¿qué manejar?,  ¿cómo manejar?, ¿qué entendemos por un 
buen manejo y cómo sabemos que lo hemos logrado?. En el contexto del noveno semestre de la carrera, y en relación con los cursos que 
previamente han cursado los alumnos, el curso MRN 2011 se centrará fundamentalmente en la fase de diagnóstico de recursos naturales 
y en el desarrollo de competencias para el manejo, en distintos niveles de complejidad y profundidad, según se ha definido a partir de 
perfil profesional de los egresados. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza-De aprendizaje: Clases expositivas y participativas, seminarios sobre aspectos específicos del manejo y elaboración de un 
plan de manejo de preservación en un sitio específico seleccionado según requerimiento de la Ley. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
Dotar a los estudiantes de un conjunto de herramientas para resolver y afrontar los problemas de manejo de recursos naturales, para los 
distintos componentes y escalas de trabajo posibles de abordar en los sistemas ambientales. 
 
 Desarrollar aptitudes y conocimientos para la determinación de un diagnóstico del estado de los recursos naturales, en distintas 

escalas de análisis. 
 Introducir los conocimientos básicos para la realización de un plan de manejo con fines de conservación. 
 Introducir los antecedentes básicos para la compresión del manejo de sueldos, cuencas y marino. 
 Desarrollar competencia para la toma de decisiones respecto a sistemas de manejo de recursos naturales y la elaboración práctica 

de un plan. 

 
CONTENIDOS 

 Conceptos, objetivos y diagnósticos del estado de los recursos naturales    
 - Introducir al curso y al manejo y gestión de recursos naturales; rol de los objetivos en el manejo. Objetivos implícitos y 

explícitos; los objetivos y su relación con la determinación del estado de los recursos naturales. 
- El diagnóstico: Características de un diagnóstico, la importancia del objetivo en el diagnóstico, partes de un 

diagnóstico, Elaboración de una hipótesis diagnóstica: Importancia de los signos en el paisaje (semiología), uso de 
indicadores y lo otro es uso de la ficha ambiental de paisaje. 

- Estudios del sistema normativo, Inventario territorial, Comprensión completa del territorio  
- Indicadores vinculados al Clima. 
- Indicadores Hidrobiológicos. 
- Introducción y conceptos básicos sobre praderas. 
- Indicadores de estad de praderas. 
- Indicadores de vegetación. 
- Indicadores de estado del recurso suelo y agua y manejo de suelos y agua. 
- Indicadores sociales.   

 Metodologías y técnicas para el manejo de recursos naturales 
 - Introducción al manejo de recursos naturales: enfoque por ecosistemas e ingeniería de la intervención. 

- Práctica desarrollo plan de manejo de preservación. 
- Silvicultura y ordenamiento forestal. 
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SISTEMAS SILVOAGROPECUARIOS 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG226 
 

9° 4 2 2  8 

TEORIA DE 
SISTEMAS Y 

MODELAMIENTO 
AMBIENTAL 

ESPECIALIDAD – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Sección Agropecuaria: Proporcionar una instancia educativa propicia para que los alumnos conozcan la situación actual y posibles 
cambios del sector agropecuario chileno, a través de la presentación de sus principales sistemas y componentes, y comprendan la 
necesaria relación e interacción con su actividad profesional, en el desarrollo de sistemas productivos de bajo impacto ambiental. 
Sección Forestal: Proporcionar los elementos que permitan a los alumnos tener un conocimiento general del sector forestal a través del 
estudio de cada uno de sus sistemas, y comprendan la relación con su actividad profesional. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza - De aprendizaje:   
Del Docente: Exploración: Facilitar el proceso de indagación de conocimientos previos a través de lluvias de ideas.  Introducción de 
nuevos conocimientos: clases expositivas, entrega de artículos, lecturas bibliográficas y orientación para trabajos de investigación. 
Estructuración: trabajos grupales, discusión y estudio de casos.  Aplicación: Formulación y ejecución de proyecto. 
Del Alumno: El alumno deberá tener en todo el ciclo de enseñanza-aprendizaje una actitud participativa y colaborativa en todas las 
actividades de aprendizaje, disposición de trabajo en equipo, iniciativa para la búsqueda de conocimientos en fuentes primarias y 
secundarias de información, disposición crítica en clases, y claridad en presentaciones públicas de resultados y conclusiones de trabajos. 
Se espera un uso y manejo de la plataforma AGREN para la comunicación entre alumno-profesor y alumno-alumno. Dicha plataforma se 
utilizará, además, para la entrega de trabajos e informes durante el desarrollo del curso. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Proporcionar una i ns tanc ia  educat iva  p rop ic ia  pa ra  que l os  a lumnos  conozcan la situación actual y posibles cambios del 

sector agropecuario chileno, a través de la presentación de sus principales sistemas y componentes, y comprendan la necesaria 
relación e interacción con su actividad profesional, en el desarrollo de sistemas productivos de bajo impacto ambiental.  

 Comprender el concepto de producción agropecuaria, entendida como un proceso de toma de decisiones con elevada connotación 
social y económica, con alto grado de interacción con el ambiente y, su relación con el manejo de recursos naturales.  

 Conocer y comprender las variables que inciden en la producción agropecuaria y su influencia en un proceso de toma decisiones.  
 Conocer y comprender los principales aportes del subsector agropecuario a la economía de Chile y los problemas que se debe 

resolver para hacerlo efectivamente sostenible.  
 Comprender los procesos involucrados en la producción agropecuaria y sus posibles consecuencias ambientales. 
 Conocer y comprender los principales aportes del subsector silvícola a la economía de Chile y los problemas que se debe resolver 

para hacerlo efectivamente sostenible.  
 Comprender el concepto de uso y conservación de recursos forestales.  
 Comprender los procesos involucrados en la producción forestal y sus posibles consecuencias ambientales.  

 
CONTENIDOS 
 SECCIÓN AGROPECUARIA 

 - Tendencias de la Agricultura Mundial 

 La demanada y la oferta silvoagropecuaria 

 Integración comercial 

 Los cambios tecnológicos 

 La importancia de las cadenas alimentarias 

 Calidad y sustentabilidad 
 - El Sector Silvoagropecuario Chileno 

 Los recursos 

 El aporte del agro a la economía nacional 

 Sistemas de producción. Distinguir entre intensivos y extensivos; Tradicionales, Orgánicos, Integrados; 
Nivel Tecnológico implicado; Granos, hortalizas, frutales y viñas, pecuarios, etc. 

 Producción de residuos en la agricultura 

 Utilización de los residuos agropecuarios 
 

 
 - La Estrategia de Desarrollo 

 Objetivos 

 El contexto macroeconómico 

 Transformación productiva 

 Cambio institucional 
 - La Política Sectorial: Regulaciones e Instrumentos 

 Confianza y seguridad para los productores agrícolas 
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 Desarrollo de mercados. Internos y externos 

 Mejoramiento de la productividad de los recursos naturales 

 Desarrollo de la competitividad 

 Agricultura limpia y de calidad 
 Clases para ampliación de temas específicos. (puede ser tratado más de un tema por clase) 

 - Descripción de los ecosistemas 

 - El papel del sector agropecuario (Extraído de “Análisis de sistemas de producción animal”) 

 ¿Qué es la agricultura? 

 ¿Cuál es la finalidad de la agricultura? 

 ¿Qué produce la agricultura? 

 ¿Cómo se materializa la finalidad de la agricultura? 

 ¿Quién controla el proceso de producción agropecuaria? 

 Producción animal 

 Resumen 
 - Desde la conservación de suelos a una agricultura conservacionista 

 - Labranza mínima y labranza cero 

 - Agricultura orgánica 

 - Sistema de producción 

 - Gestión de sistemas ganaderos 

 - Otros a determinar según las necesidades del curso 

 SECCIÓN FORESTAL 

 - Contexto global de los ecosistemas forestales 

 - Los bosques naturales, su uso y conservación 

 - Manejo de plantaciones forestales 

 - Aspectos generales de conservación de ecosistemas naturales 
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PRÁCTICA III PROFESIONAL-ESTIVAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG286 
 

9°  7 3  10 
PRÁCTICA II DE 

LICENCIATURA 2º 
PARTE 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Desarrollo de una actividad en modalidad de práctica profesional, con un mínimo de 200 horas.  Debe estar a cargo de un profesional 
competente.  

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 

Capacidad  para desarrollar trabajo profesional bajo la supervisión de un profesional competente.  

 
PROFESORES PARTICIPANTES  

Profesor Departamento Especialidad o área 

 DPTO. CS. AMB. Y R.N.R.  

 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE   
 (Se redefine todos los semestres) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Instrumentos Ponderación 
 
 
 

 
 

 
-  Evaluación externa 30% 

-  Presentación 40% 

- Entrevista 30% 

NOTA FINAL 100% 
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ANTROPOLOGIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG229 
 

10° 2 2 4  8 
ÉTICA Y 

LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
DPTO. CS. AMB y RNR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
El presente curso pretende entregar al estudiante de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, bases teórico-
conceptuales, metodológicas y experiencias antropológicas que resultan necesarias para un desempeño más eficiente en lo que dice 
relación con sus futuros trabajos profesionales vinculados a comunidades humanas; en específico, a la problemática del manejo y gestión 
de los recursos naturales renovables y el estudio de los conflictos ambientales. Esto implica dar a conocer los fundamentos 
socioculturales que explican las conductas y modos de pensar de las comunidades humanas ante sus ambientes naturales y sociales, 
base primordial para poder intervenir con estudios, proyectos y acciones que sean pertinentes y viables para las diversas realidades 
locales. 

 
ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
De Enseñanza – De Aprendizaje: El proceso enseñanza-aprendizaje del curso se apoyará en diversas prácticas pedagógicas: clases 
expositivas, discusión grupal, lecturas críticas, análisis de estudios antropológicos, análisis y discusión de problemas ambientales 
actuales y un trabajo final consistente en una investigación de campo sobre un tema antropológico aplicando el método etnográfico. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Definir y caracterizar a la Antropología como disciplina del área de las Ciencias Sociales y sus diversas expresiones subdisciplinarias 

en relación a sus campos de estudio y metodologías empleadas.  
 Dar a conocer el desarrollo disciplinario en base a los principales enfoques teóricos que analizan e interpretan los fenómenos 

socioculturales de las sociedades modernas, utilizando a autores clásicos y actuales.  
 Analizar y discutir las categorías sociales y culturales que estudian los antropólogos y los métodos y técnicas específicas que utilizan.  
 Mostrar la aplicación del conocimiento antropológico en el estudio e intervención de los problemas de las sociedades actuales 

mediante el análisis e interpretación de algunos estudios antropológicos relacionados con la problemática ambiental de Chile y otras 
sociedades.  

 Discutir y reflexionar sobre las vinculaciones existentes entre la Antropología, las Ciencias Sociales y las Ciencias Ambientales, que 
nos conduzcan a un enfoque interdisciplinario para abordar los conflictos ambientales en Chile. 

 
CONTENIDOS 

 ¿Qué es la Antropología? 
 - Definición de la Antropología 

- Disciplinas antropológicas 
- Campos de estudio de la Antropología 

 ¿Cuál es el desarrollo teórico de la Antropología? 
 - Evolucionismo cultural 

- Funcionalismo 
- Materialismo cultural 
- Ecología cultural 
- Antropología Cognitiva y Simbólica 

 ¿Cuáles son las principales categorías sociales y culturales? 
 - Sistema cultural 

- Relaciones, instituciones y organizaciones sociales 
- Sistemas de creencias, ideas y valores 
- Sistemas económicos y tecnologías 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas de investigación antropológica? 
 - Metodología de la investigación social 

- La metodología cualitativa en la investigación social y ambiental 
- El trabajo de campo: el método etnográfico 
- Observación y entrevistas como técnicas de producción de información 
- Análisis e interpretación de datos culturales 

 ¿Cuál es la aplicación del conocimiento antropológico a los conflictos ambientales? 
 - Investigación antropológica aplicada a los temas ambientales 

- Las ciencias sociales y los conflictos ambientales en Chile 
- Análisis y discusión de estudios antropológicos sobre conflictos ambientales 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG228 
 

10° 4 2 6  12 

SIG AVANZADO, 
MANEJO REC.NAT. 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS Y 

AUDITORIA 
AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Entregar a los estudiantes los conceptos, perspectivas, metodologías e instrumentos relacionados con la disciplina del Ordenamiento 
Territorial. Para ello, el curso propone un enfoque basado en el desarrollo sustentable, con escala regional y perspectiva profesional, 
además de la identificación de los procesos y patrones básicos que estructuran el territorio como un sistema complejo producto de la 
relación ser humano-naturaleza. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Clases de cátedra expositivas de carácter teórico-casuístico. Lectura de documentos complementarios a 
la cátedra. Desarrollo de Taller, con aplicación pertinente de Sistemas de Información Geográfica y enseñanza de métodos aplicados al 
Ordenamiento Territorial. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 Describir y conceptualizar desde diversas perspectivas el término “territorio”, con énfasis en una visión sistémica, que incorpore las 

perspectivas físico-ambiental, económica, social cultural y política (en particular del “poder”), y, a la vez, se enmarque dentro de un 
contexto general asociado al desarrollo sustentable.  

 Describir y analizar los procesos naturales y antrópicos que estructuran el territorio y definen patrones territoriales, poniendo énfasis 
en la localización de actividades productivas y asentamientos humanos.  

 Analizar el concepto de Ordenamiento Territorial como respuesta a ciertas problemáticas generadas por la relación ser humano-
naturaleza.  

 Describir y analizar las diferentes escuelas y tradiciones del Ordenamiento Territorial en el ámbito internacional.  
 Conocer y analizar las diversas acciones de Ordenamiento Territorial en la realidad nacional, analizando casos particulares de la 

realidad actual.  

       
CONTENIDOS 

 Presentación del Curso  

 Conceptos Básicos 

 

- Territorio y Poder  
 Espacio Geográfico, Región y Territorio 
 Tipos de Territorio 
 Poder, Gobernanza y Gobernabilidad 
 El Territorio como manifestación del poder: conflicto y negociación 
 Centralización, Desconcentración y Descentralización 

- Otros conceptos claves 
 Armonía 
 Ordenamiento, Organización Espacial y Escala 
 Densidad 
 Equidad y equilibrio territorial 
 Desarrollo 
 Participación Ciudadana 
 Riesgo, amenaza y vulnerabilidad 
 Recursos Naturales 

- Fundamentos del Ordenamiento Territorial  
 Orígenes del Ordenamiento Territorial 
 Concepto y tipos Planificación Territorial  
 Conceptos de Ordenamiento Territorial 
 Objetivos e Interrogantes del Ordenamiento Territorial 

 

 Teorías acerca del Espacio Geográfico  

 - Teorías tradicionales o clásicas 
 Localización óptima actividades y unidades de producción 
 Distribución de los centros de servicios 
 Crecimiento Económico Regional 

- Teorías modernas 
 Globalización como paradigma 
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 Ventajas comparativas y competitivas 
 Desarrollo Endógeno 

 Resumen de la evolución  

 Procesos y Patrones de los Sistemas Territoriales 

 - Sistema Físico-Natural 
 Procesos y patrones del Medio Físico 

 Procesos y patrones del Medio Biológico 

- Sistema Histórico y Demográfico-Social 

 Procesos y patrones demográficos – sociales 

 Procesos y patrones históricos – culturales 

- Sistemas Económico-Productivo 
 Procesos y patrones del Medio Económico-Productivo, Act. Primarias 
 Procesos y patrones del Medio Económico-Productivo, Act. Secundarias 
 Procesos y patrones del Medio Económico-Productivo, Act. Terciarias 

- Sistemas Urbano-Rural 
 Definición de lo urbano y lo rural 
 Procesos y patrones del Medio Urbano 

 Procesos y patrones del Medio Rural 

 Escuelas o Tradiciones Internacionales y La Planificación Estratégica en el Ordenamiento Territorial 

 - Escuelas o Tradiciones Internacionales en Ordenamiento Territorial 
 Europa centro-occidental 
 Estados Unidos 
 América Latina 

- La Planificación Estratégica en el Ordenamiento Territorial. Caso Proyecto OTAS 
 Fase I. La Planificación Ecológica 

 Fase II. Marco Orientador Territorial (MOT) 

 Planificación y Gestión Territorial en Chile 

 - Planificación y Marco Legal en el Territorio 
 Antecedentes de la Planificación Territorial 
 Marco Legal de incidencia territorial 
 Instrumentos de Planificación Territorial 
 Gestión y Evaluación Ambiental 

- Gestión Territorial y reforma legal - institucional 

 Concepto de Gestión Territorial 

 Programa de Mejoramiento de la Gestión “Gestión Territorial” (PMG-GT) 

 Transferencias de Competencias y nuevo Sistema Regional de Planificación 

 Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) 
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POLITICAS AMBIENTALES 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

AG231 
 

10° 2 2 3  7 

ÉTICA Y  
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL Y 

GESTIÓN AMBIENTAL 

ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La presente cátedra tiene como fin el entregar a los alumnos los conocimientos y herramientas necesarias para el análisis crítico y 
multidisciplinario del estado de las artes de las políticas ambiental dentro de un contexto local, nacional y global. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: La asignatura se desarrolla dentro de una modalidad de teoría analítica y elaboración práctica. Los 
aspectos tratados se desarrollan entre si como una concatenación de conocimientos teóricos y prácticos que deben su razón de ser 
dentro de un marco global que son las políticas ambientales, es por ello que es necesario un acercamiento por parte de los alumnos a 
aspectos propios del estudio del mundo de las políticas públicas dentro de sus marcos locales y globales para luego comprender el 
estado en que se desarrollan las diferentes problemáticas competentes a las políticas ambientales. Sin embargo el componente teórico 
queda en un plano meramente abstracto sino se lleva una aplicación al estudio y análisis de casos reales. Por ello los tópicos y temas 
tratados serán evaluados a través de: 
 

 Controles de Lectura 
 Prueba de Cátedra 
 Trabajo de análisis práctico por medio del “estudio de casos” 

 
La metodología necesita una plena participación por parte de los alumnos y, por ende, el pleno cumplimiento de todas sus 
responsabilidades y compromisos con la cátedra de Políticas Ambientales. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA    
 Incorporar al alumno dentro del campo de las políticas ambientales y su multidisciplinariedad. Entregar a los alumnos los conceptos, 

métodos y herramientas con el fin de estar en condiciones de ser parte integral del campo de discusión y elaboración de políticas 
ambientales con pleno conocimiento de sus diferentes aristas y zonas de contacto.  

 Incorporar al aprendizaje del alumno las concepciones políticas básicas, así como sus campos de competencias. 
 Dar a conocer los fundamentos teóricos básicos de las diferentes corrientes histórico-políticas dentro de su marco económico y 

social. Esto tanto en su nivel de contexto regional como global.  
 Analizar el nuevo marco global de la economía mundo (globalización) y sus implicancias en las políticas y, específicamente, en las 

políticas ambientales.  
 Contextualizar los campos de competencias de las políticas públicas y económicas, así como sus marcos de influencias teóricas y 

prácticas en las problemáticas actuales.  
 Entregar los instrumentos y herramientas necesarias para la definición y  problematización de las políticas ambientales.  
 Aprender a desarrollar la capacidad de análisis crítico fundamentado sobre el estado actual de las políticas públicas y privadas 

referentes a las políticas ambientales; así como los conflictos existentes entre los dos ámbitos en cuestión.  
 Desarrollar las competencias necesarias para que los alumnos sean capaces de analizar un caso específico de políticas ambientales 

incorporando elementos multidisciplinarios en su estudio para llegar a determinar; conceptualización, problemáticas, aristas, conflictos 
y potenciales vías de solución.  

 
CONTENIDOS 

 Unidad 1: Marco y Conceptos  

 

 Introducción 
 ¿Qué es la Política? 
 Las Políticas Públias 
 ¿Qué es una Política Ambiental? 

 Unidad 2: La Política y las Políticas Ambientales  

 
 El estado actual de las Políticas Ambientales 
 Política y Política Ambiental (elementos para su discusión) 
 Chile en el marco de las Política Ambientales 

 Unidad 3: El Estado actual de las Políticas Ambientales 

 

 Políticas Ambientales en países industrializados y no industrializados  
 Políticas Ambientales en Chile 
 El Gobierno de Chile y las Políticas Ambientales 

 

 Unidad 4: Competencias y Conflictos 

 
 Políticas Ambientales y sus competencias 
 Políticas Privadas y Políticas Públicas 
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 El Conflicto de Intereses y el rol del Estado 
 El Estado y las Políticas Privadas 

 

 Unidad 5: Presente y Futuro de las Políticas Ambientales  

 
 El Futuro de las Políticas Ambientales a Nivel Global 
 El Futuro de las Políticas Ambientales a Nivel Local 
 Conclusiones y Propuestas 
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TALLER DE MEMORIA DE TITULO 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CODIGO 
SEM 

 
HT HP HA UD REQUISITO 

AREA DE FORMACION Y 
TIPO DE ASIGNATURA 

UNIDAD RESPONSABLE 

 10° 1 2 7  10 440 UD Aprobadas 
ESPECIALIZADA – 
OBLIGATORIA DE 

ESPECIALIDAD 
DPTO. CS. AMB. Y R.N.R. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Entregar procedimientos de trabajo, formalizar aptitudes individuales,  generar y desarrollar capacidades para la discusión y el análisis 
transversal, enfrentando distintos procesos de investigación, con la finalidad de generar el proyecto de memoria de título. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
De enseñanza – De aprendizaje: Clases de cátedra expositivas de carácter teórico-. Lectura de documentos complementarios a la 
cátedra. Desarrollo de Taller, con aplicación pertinente de investigaciones y desarrollo de los distintos componentes del proyecto de 
Memoria de Titulo. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 Describir y conceptualizar desde diversas perspectivas el término “territorio”, con énfasis en una visión sistémica, que incorpore las 

perspectivas físico-ambiental, económica, social cultural y política (en particular del “poder”), y, a la vez, se enmarque dentro de un 
contexto general asociado al desarrollo sustentable.  

 Describir y analizar los procesos naturales y antrópicos que estructuran el territorio y definen patrones territoriales, poniendo énfasis 
en la localización de actividades productivas y asentamientos humanos.  

 Analizar el concepto de Ordenamiento Territorial como respuesta a ciertas problemáticas generadas por la relación ser humano-
naturaleza.  

 Describir y analizar las diferentes escuelas y tradiciones del Ordenamiento Territorial en el ámbito internacional.  
 Conocer y analizar las diversas acciones de Ordenamiento Territorial en la realidad nacional, analizando casos particulares de la 

realidad actual.  

       
CONTENIDOS 

UNIDAD ACTIVIDAD 

 
1 
 

Presentación de Programa.  Elaboración de un proyecto.  Hipótesis y 
objetivos. Procedimiento en la presentación de un proyecto de memoria de 
título. 
Taller y presentación. 

 
2 

Referencias experimentales o de procedimientos 

 
3 

Entrega primer informe: Marco conceptual, objetivos generales e hipótesis. 
Presentación 

 
4 

Entrega segundo informe: referencias bibliográficas. 

 
5 

Entrega tercer informe: : Propuesta de método y procedimientos. 
Presentación. 

 
6 

Entrega proyecto memoria, 
Secretaria Departamento hasta las 12:00 horas 

 
7 

Presentación y defensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

VI.  ANEXOS 
 
 

SITIOS WEB RELACIONADOS CON ASPECTOS REGLAMENTARIOS Y NORMAS DE ESTUDIANTES 
 

 

 

 
Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado 
http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pageLabel=not&url=4832 

 

 

Reglamento General de Estudiantes Universitarios de Pregrado 

http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=4828 

 

 

Reglamento de Conducta de los Estudiantes de la Universidad de Chile 

http://agronomia.uchile.cl/reglamentos/reglamentoconducta.html 

 

 

Reglamento General de Licenciaturas y Títulos Profesionales de la Facultad 

http://agronomia.uchile.cl/reglamentos/REGL.FAC.%20MODIF%20EDUC%20CONT-21-04-006.pdf 

 

 

Reglamento Secretaria de Estudios 

http://agronomia.uchile.cl/reglamentos/secretaria%20de%20estudios.html 

 

 

Plan de Estudios ING. EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

http://agro.dic.uchile.cl/secre/rplanrnr.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agro.dic.uchile.cl/secre/rplanrnr.pdf
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BECAS  ESTUDIANTILES 

 
 

 

 

BECAS INTERNAS: 

 

 
BECA UNIVERSIDAD DE CHILE (arancel).  Consiste en el financiamiento de la totalidad del  arancel  y  matrícula  de  la  carrera  para  

estudiantes  egresados  de  educación  media con puntaje sobre 700 puntos en la PSU y con  una situación socioeconómica 
deficitaria. 

 
 

BECA   PROGRAMA   DE   ATENCION   ECONOMICA   (PAE)   (beca   de   mantención). Consiste  en  una   subvención  mensual  en  

dinero  de  libre  disposición  para  estudiantes con situación socioeconómica deficitaria, entregado en 8 cuotas entre los meses de 
abril 

a noviembre. 
 
 

BECA  DE  ALIMENTOS  FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGRONÓMICAS  (mantención). Consiste  en  325  almuerzos  semanales  

canjeables  en  el  Casino  de  la  facultad,  para estudiantes de la carrera que tengan una situación socioeconómica deficitaria. 
 
 

BECA DE RESIDENCIA. Consiste en una vacante en uno de los hogares que administra la  Universidad.  Este  programa  otorga  
residencia  y  alimentación  a  los  estudiantes beneficiarios con un arancel diferenciado de acuerdo a los antecedentes 
socioeconómicos del estudiante. 

 
 

BECA APOYO PREESCOLAR.   Subsidio en dinero a estudiantes con hijos/as en edad pre-escolar que no cuenten con 

alternativas de cuidado del menor durante el horario de clases. 
 
 

BECA APOYO PRE ESCOLAR FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS.   Subvención  

de   hasta  un  50%  del  valor  del  arancel  del  Jardín  Infantil  Antumapu  de administración  de  la  facultad,  para  los  hijos/as  de  
estudiante  de  la  carrera  que  no cuenten con alternativas de cuidado durante la jornada de clases y que presenten una 
situación socioeconómica deficitaria. 

 
 

BECA HIJO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.   Rebaja de hasta un 50% del arancel anual de la carrera, 
para los hijos de funcionarios académicos y no académicos  de  la  Universidad  de  Chile  que  estén  matriculados  en  alguna  
carrera  de pregrado de esta institución. 

 
 

BECA  DE  MERITO  IRMA  SALAS  (Mantención). Esta  beca  está  dirigida  a  estudiantes del  género  femenino.  Para  postular  se  

requiere  obtener  uno  de  los  cinco  máximos puntajes ponderados en el ingreso a la Universidad y rendir la P.S.U. por primera 
vez. Es  incompatible  con  todas  las  otras  becas  que  financien  la  totalidad  de  los  aranceles respectivos.   Está destinada a la 
adquisición de materiales de estudio.   Se otorga sólo por una vez en la carrera. 

 

BECA  DE  EXCELENCIA  DEPORTIVA.   Consistente  en  la  exención  total  o  parcial  del arancel  de  la  carrera  o  programa  que  

curse  el  estudiante,  a  aquellos  alumnos  que,  además  de  ser  alumnos  regulares  con  antecedentes  académicos  meritorios,  
integren alguna de las selecciones deportivas oficiales de la Universidad, que tengan calidad de deportista   de   alto   rendimiento,   
y   que   han   competido   regularmente   en   todas   las actividades  programadas  en  la  respectiva  disciplina,  en  los  dos  años  
anteriores  a  su postulación.  El  estudiante  debe  postular  en:  Barón  Pierre  de  Coubertain  N°  96  (ex  - Marcoleta), Santiago, Chile. 

 

 

 
BECAS EXTERNAS: 

 

 
BECA JUAN GOMEZ MILLAS.  Beca de arancel otorgada por el MINEDUC que financia $1.150.000 del arancel anual de la carrera. 

 
 

BECA A HIJO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.  Beca de arancel destinada a  estudiantes  hijos/as  de  profesionales  
de  la  educación  y  personal  asistente,  financia $500.000 del arancel anual de la carrera. 

 
 

BECA BICENTENARIO.  Beca de arancel otorgada por el MINEDUC   que financia la totalidad del arancel referencial anual  de la 
carrera, a los estudiantes pertenecientes a los tres primeros quintiles. 

 
 

BECA  DE  EXCELENCIA  ACADEMICA.   Beca  de  arancel  que  financia  como  máximo $1.150.000 del arancel anual de la carrera. 
 
 

BECA DE TRASPASO VALECH, beca de arancel que financia la totalidad del arancel referencial de la carrera 
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BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLCA (mantención), beca de merito para estudiantes de escasos  recursos  y rendimiento  
académico  sobresaliente, consistente  en un aporte en dinero mensual de 1,24 UTM  durante 10 meses. 

 
 

BECA  INDIGENA  (mantención).  Beca  en  dinero  de  libre  disposición  a  estudiantes indígenas  o  con  ascendencia,  

equivalente  a  $57.976  durante  los  meses  de  marzo  a diciembre. 
 
 

BECA  DE  ALIMENTACIÓN  EDUCACION  SUPERIOR (mantención).  Consiste  en alimentación diaria por $26.000 mensuales, 

durante los meses de marzo a diciembre. 
 
 

BECA MANTENCION EDUCACION SUPERIOR.   Aporte en dinero de libre disposición equivalente a $15.500 mensuales durante 

10 meses. 
 
 

CREDITO AVAL DEL ESTADO.  Crédito del sistema financiero que está garantizado por la  institución  de  educación  superior,  se  
puede  solicitar  un  mínimo  de  $200.000  y  un máximo del 100% del arancel referencial de la carrera. 

 
FONDO  SOLIDARIO  DE  CREDITO  UNIVERSITARIO.  Financia  hasta  el  100%  del arancel   referencial   de   la   carrera,   de   
acuerdo   a   la   situación   socioeconómica   del estudiante. 

 
Nota: Valores al año 2012. 
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SEGURO Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

 
Seguro  escolar  (D.S.  Nº313  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión  Social): Tiene cobertura para todos los alumnos/as con calidad 
de regulares con matrícula al día. Protege en caso de accidente dentro de la Facultad o de trayecto.   Este seguro se concretiza 
en el sistema público y tiene un 100% de cobertura en atención médica de urgencia, quirúrgica, dental, hospitalización, 
medicamentos, prótesis y rehabilitación del estudiante accidentado; también contempla el pago de una pensión de invalidez en caso 
de pérdida a lo menos del 70% de su capacidad para trabajar actual o futura y una cuota mortuoria quienes se hagan cargo de los 
gastos fúnebres de quien fue victima del accidente. 
 
 
Asistencia en Salud.  Se canaliza a través del Servicio Médico y Dental de Alumnos (Semda),  donde  se  ofrece  un  conjunto  de  
servicios  destinados  a  atender  las necesidades de salud médica y dental de los estudiantes de pregrado con matrícula vigente al 
día. 

 

Se cuenta con los siguientes programas: 

 

- Medicina  general  y  especialidades  como  medicina  interna,  cirugía  general, cirugía  menor  ambulatoria,  
dermatología,  atención  primaria  de  psicología, psiquiatría   y   ginecología.   Todos   estos   servicios   son   sin   
costo  para   los estudiantes. 

 
- Odontología  general  y  especialidades  en  operatoria,  cirugía  dental,  rayos, urgencias  y  prevención  en  salud  

bucal.  El  pago  de  arancel  dental  tiene  una subvención de acuerdo a los antecedentes socioeconómicos del 
estudiante. 

 
- Exámenes  de  laboratorio  clínico  y  servicios  de  farmacias,  despacho  gratuito de  recetas  médicas  para  

estudiantes  que  tengan  80%  o  más  de  crédito universitario. 

 
- En  los  exámenes  médicos  de  mayor  complejidad  y  consultas  médicas  de especialistas,  se  otorga  franquicia  

médica  a  los  estudiantes  que  no  cuenten con previsión en salud y presenten una situación socioeconómica 
deficitaria, con  el  fin  de  financiar  el  costo  total  o  parcial  de  la  prestación  médica  en  el Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile. 

 


