PERFIL DE EGRESO

AGRONOMÍA
El Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Talca es un profesional capaz de
analizar información en forma crítica, integrar conocimientos y aplicarlos a la solución
de problemas de la producción agrícola y alimentaria. La formación considera lograr un
profesional capaz de enfrentar de manera innovadora los desafíos del sector agro
alimentario y desempeñarse en su labor profesional dentro del marco ético y legal
aportando al desarrollo sostenible de la agricultura.
El Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Talca puede ocupar diferentes
funciones en empresas del sector privado y público, nacionales e internacionales, como
también formar parte de equipos de investigación.
Para lograr lo anterior, el Plan de Formación de la carrera compromete el
desarrollo de competencias en las áreas de Formación Fundamental, Ciencias Básicas,
Disciplinares e Idiomas.
Las competencias asociadas son las siguientes:
ÁREA: FORMACIÓN FUNDAMENTAL
1.
Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos
lingüísticos académicos para desempeñarse en situaciones del ámbito profesional.
2.
Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de
autogestión, para potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión.
3.
Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional,
con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno.
4.
Comunicarse, como mínimo, a nivel de usuario independiente Bl, del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en forma oral y escrita en un idioma
extranjero, principalmente inglés o como alternativa alemán o francés, que le permitan
desempeñarse en situaciones cotidianas, teniendo una base sólida para el desarrollo de
las competencias comunicativas, en el idioma extranjero respectivo, a lo largo de su vida.

ÁREA: FORMACIÓN CIENCIAS BÁSICAS Y DISCIPLINAR
5.
Aplicar el conocimiento científico-tecnológico, a partir de experiencias
nacionales e internacionales, para proponer soluciones a los problemas que se
presentan en su desempeño profesional como Ingeniero Agrónomo.
6.
Proponer procesos de producción y transformación de productos
agroalimentarios (hortofrutícola, cultivos, y vitivinícola) y servicios agrícolas, de

manera sustentable y responsable para proveer productos (alimentos, bebidas y otros)
inocuos y de calidad.
7.
Gestionar instituciones públicas y empresas del rubro agroalimentario de
manera innovadora y sustentable para la optimización de procesos.
8.
Promover tecnologías considerando las diferentes realidades
socioeconómicas, para el mejoramiento de las condiciones productivas del sector
agroalimentario.

