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CARRERAS

INGENIER¸A EN 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES

Descripción

El/la Ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Uni-

versidad Católica de Temuco será capaz de manejar y ges-

tionar recursos naturales renovables con énfasis en recursos 

hídricos y biodiversidad (conservación, manejo y restauración 

a nivel de especies y ecosistemas). Además podrá diseñar sis-

temas integrados de producción a nivel local, considerando la 

producción limpia y orgánica, los servicios ecosistémicos y la 

sustentabilidad ambiental. También estará capacitado(a) para 

integrar equipos multidisciplinarios que diseñen y ejecuten 

instrumentos de gestión ambiental, tales como evaluación de 

impacto ambiental, auditorías y certificaciones ambientales, 

planificación del ordenamiento de los recursos naturales, ma-

nejo de cuencas hidrográficas y restauración ecológica. 

Campo laboral

El/la Ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Uni-

versidad Católica de Temuco podrá desempeñar sus labores 

en organismos estatales, privados, nacionales o internacio-

nales vinculados al manejo y conservación de recursos na-

turales. Poseerá los conocimientos para realizar consultorías 

y efectuar evaluaciones de recursos naturales y estudios de 

impacto ambiental. En instituciones públicas y/o privadas 

puede cumplir el rol de investigador(a) científico(a) de las 

áreas temáticas del desarrollo rural y/o gestión de recursos 

naturales, además estará facultado(a) para realizar labores de 

consultor(a) independiente.

/uctirnr

http://admision.uct.cl/facultades/ficha-Ingenieria-en-

Recursos-Naturales-Renovables.php
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CARRERAS

GEOGRAF¸A

Descripción

El/la Geógrafo(a) de la Universidad Católica de Temuco es 

un(a) profesional con una sólida formación ética y científico-

técnica que le permite reconocer las problemáticas geográ-

fico-ambientales en un contexto socio territorial, que abarca 

los espacios tanto rurales como urbanos, con énfasis en la 

Macro Zona Sur. Está capacitado(a) para aplicar técnicas e 

instrumentos de planificación territorial y herramientas tec-

nológicas de apoyo a la toma de decisiones, evaluar el estado 

actual de los componentes ambientales de los sistemas te-

rritoriales, formular propuestas para el desarrollo regional y 

local, implementar procesos de gestión territorial y manejar 

las políticas públicas a escala regional y local, con pertinencia 

socio cultural. 

Campo laboral

El/la Geógrafo(a) de la Universidad Católica de Temuco 

puede desempeñar labores en universidades y centros de 

investigación. Organizaciones gubernamentales, municipios y 

gobiernos regionales. Capacitado(a) para realizar consultorías 

en áreas como: estudios ambientales, desarrollo regional, 

manejo de recursos naturales, ordenamiento territorial, plani-

ficación estratégica, tecnologías de la información geográfica 

para la toma de decisiones a nivel territorial. Podrá desempe-

ñarse en organizaciones no gubernamentales orientadas al 

desarrollo local, medio ambiente, estudios urbanos, turismo 

y desarrollo indígena, así como también en instituciones rela-

cionadas con la generación y uso de sistemas de información 

territorial.

/UCTGEOGRAFIA

http://admision.uct.cl/facultades/ficha-Geografia.php
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CARRERAS

GEOLOG¸A

Descripción

El/la Geóloga(a) formado en la Universidad Católica de 

Temuco es un(a) profesional cuya identidad contempla una 

orientación humanista cristiana y una sólida base formativa, 

ética, científica y metodológica. Lo anterior le permitirá 

identificar y evaluar nuevos recursos minerales, energéticos e 

hídricos con resguardo del medio ambiente y la incorporación 

de las dimensiones sociales y territoriales en que se asientan 

dichas características geológicas a fin de mitigar los riesgos 

naturales o posibilitar el desarrollo de los espacios rurales 

y urbanos, con énfasis en la Macro Zona Sir. Tiene una 

sólida formación geotecnológica que le permite manejar 

procedimientos y herramientas derivadas de las tecnologías y 

su aplicación geológica, para establecer mecanismos certeros 

y fundados respecto de los recursos geológicos, asumir un 

rol de comunicador frente a hallazgos que ponen en riesgo 

o permiten el desarrollo sustentable de la macro región e 

implementar procesos de gestión territorial y de manejos de 

políticas públicas a escala regional y local, con pertinencia 

cultural.

Campo laboral

El/la Geóloga(a) de la Universidad Católica de Temuco 

podrá desempeñar sus labores en ámbitos como la industria 

minera, dedicándose a la explotación y exploración de 

recursos minerales; hidroecología, participando en la 

localización y aprovechamiento de aguas subterráneas y 

superficiales; geología ambiental, colaborando en el control 

de la contaminación de áreas mineras y en el reconocimiento 

y análisis de riesgos geológicos (erupciones volcánicas, 

terremotos, avalanchas e inundaciones); geología aplicada 

a la ingeniería, participando en la construcción de túneles, 

embalses, caminos y obras civiles, y en recursos energéticos 

renovables, principalmente en la exploración y desarrollo de 

energía geotérmica.

http://admision.uct.cl//geologia/
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CARRERAS

INGENIER¸A EN 
PREVENCIŁN DE 
RIESGOS Y ME-
DIO AMBIENTE

Descripción

El egresado de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente será un profesional con las competencias 

necesarias para desempeñar actividades vinculadas con la 

higiene industrial, seguridad y salud ocupacional, y control 

ambiental de los procesos productivos de cualquier industria o 

empresa. Para ello, contará con los conocimientos necesarios 

para diagnosticar y evaluar las condiciones presentes 

relacionadas con la materia que le compete, y proponer 

soluciones efectivas y eficientes. Además, a lo largo de la 

carrera, adquirirá habilidades y destrezas que le permitirán 

aplicar programas preventivos que respondan a las necesidades 

de la empresa, la regulación vigente y los estándares técnicos 

asociados.

Como Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, 

estará capacitado para desempeñarse en los ámbitos de 

prevención de riesgos, higiene industrial y sistemas integrados 

de gestión; todo, con el objetivo de reducir los accidentes y 

enfermedades profesionales y potenciar las buenas prácticas 

en beneficio de la salud laboral y el medio ambiente.

Campo laboral

Este profesional puede desempeñarse en todo tipo de 

organizaciones forestales, agrícolas, siderúrgicas, de celulosa 

y papel, petroquímicas, de alimentos, pesqueras, mineras, 

mestranzas y metalúrgicas, y de transporte terrestre, aéreo 

y marítimo. Está capacitado para trabajar de manera 

independiente realizando asesorías e inspecciones.

http://ing-prevencion-riesgos.uct.cl/


