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INGENIERO AGRÍCOLA 
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
El Ingeniero Agrícola es un profesional preparado para dirigir explotaciones agrícolas, ya 
sea en producción de frutales, semillas, cultivos y hortalizas, industrialización de materias 
primas, comercialización de productos agropecuarios y administración de todos los recursos 
vinculados a la producción, sean estos recursos naturales, humanos o materiales, utilizando 
tecnología aplicada a la agricultura como es la agricultura de precisión, elementos de ofimática 
y financieros con base en la eficiencia en el uso de recursos y sostenibilidad en el tiempo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA AGRÍCOLA PLAN 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS CON NOSOTROS?
La carrera en el Instituto Profesional Santo Tomás está estructurada para que titulados 
de carreras técnicas de la disciplina puedan integrarse a ella directamente en el quinto 
semestre, a través de procesos de reconocimiento de título. La continuidad se enfoca en 
desarrollar las competencias de gestión productiva, administrativa y de calidad, junto con la 
línea de tecnología y manejo ambiental. Lo anterior implica que existe un importante uso de 
laboratorios de computación, complementada con salidas a terreno a empresas y predios 
productivos seleccionados.
Además, la carrera incluye el desarrollo, evaluación y concreción de proyectos agrícolas 
(Prodesal-PDTI y otras organizaciones de pequeños productores) o de emprendimientos 
personales, aplicando tanto los principios de la sustentabilidad económica, ambiental y social 
como la innovación ante los desafíos y demandas del entorno, desde la transferencia tecnológica y 
tomando como eje las nuevas tecnologías aplicadas al agro como es la agricultura de precisión.
Un aspecto destacado es el desarrollo de competencias de empleabilidad de manera 
sistemática durante el proceso formativo, que le permiten al estudiante potenciar sus 
habilidades, actitudes y valores personales en pro de lograr formar un profesional integral que 
pueda desenvolverse en los diferentes espacios del mundo laboral agrícola.

• Predios frutícolas y empresas exportadoras.

• Predios hortícolas y agroindustriales.

• Plantas de procesamiento agroindustrial.

• Viveros y empresas semilleras.

• Cooperativas, empresas de asesoría técnica, empresas de 
desarrollo tecnológico agrícola.

• Consultoras y proyectos personales independientes.

• Servicios públicos como Prodesal-PDTI-Municipalidades.

Requisitos Admisión

Certificaciones Académicas

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Poseer título Técnico de Nivel Superior Agrícola o Agrícola 
y Ganadero otorgado en instituciones de educación superior 
en el área agrícola y agropecuaria, al momento de la 
postulación.

• Título Técnico de Nivel Superior con una antigüedad no 
mayor a 5 años a la fecha de la postulación, o acreditar 
experiencia laboral certificada en el área de gestión agrícola 
en los últimos 3 años.

• Licencia de educación media (documento original emitida 
por el Ministerio de Educación, con número de registro).

• Certificado de nacimiento 
(documento original).

• Certificado de título (documento original o fotocopia 
legalizada, con nota de titulación).

• Concentración de notas del título técnico (documento 
original o fotocopia legalizada).

• Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.

• Gestión de Empresas Agrícolas.

• Agricultura de Precisión.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para administrar recursos 
naturales, materiales, humanos y tecnológicos requeridos para el logro del plan productivo, 
desarrollando proyectos de producción agrícola que consideren el empleo de fondos 
concursables públicos o privados con un sello innovador y de manera autónoma, incluyendo 
acciones para mejora continua de procesos.
Además, se caracterizan por colaborar con equipos de trabajo generando espacios de reflexión y 
aprendizaje de acuerdo con los objetivos establecidos, además de resolver problemas o situaciones 
de diversa índole, actuando de forma comprometida con ellos mismos, con otros y el entorno.

PAOLA ULLOA BELLO
Directora Nacional Área Recursos Naturales
Magíster en Educación con mención en Pedagogía y 
Gestión de Educación Superior, UMCE.
Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile. 

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular
Ingeniería Agrícola

Título:
Ingeniero Agrícola

Duración:
4 Semestres

Jornada:
Vespertina

PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
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TÍTULO INGENIERO AGRÍCOLA

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello

Convalidación de Título Técnico de Nivel Superior 
del Área de Recursos Naturales (según definiciones 
internas de la institución).
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INGENIERÍA
AGRÍCOLA
ÁREA RECURSOS NATURALES

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

20Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

30Mil
titulados

Más de

2.200
Más de

Docentes

77% de nuestros 
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con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. Consulta la carrera y jornada en tu sede de 
interés o en www.tupuedes.cl.

Instituto Profesional Santo Tomás se obliga a otorgar 
servicios educacionales contratados en los términos 
indicados en el respectivo contrato.
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Manejo 
Agroclimatológico

Viticultura Electivo Regional

CERTIFICACIÓN EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Agricultura de 
Precisión

CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HUERTOS

CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE CULTIVOS Y HORTALIZAS

Cultivo y Hortalizas 
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Personal y Social

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Preparación 
Laboral Cultura y Valores

Ética Profesional Inglés Básico I Inglés Básico II

Nivelación 
Matemática Cálculo I

Proyectos 
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Innovación

Taller de Desarrollo 
Personal II
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1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

INGENIERO AGRÍCOLA
El Ingeniero Agrícola es un profesional preparado para dirigir explotaciones agrícolas, ya 
sea en producción de frutales, semillas, cultivos y hortalizas, industrialización de materias 
primas, comercialización de productos agropecuarios y administración de todos los recursos 
vinculados a la producción, sean estos recursos naturales, humanos o materiales, utilizando 
tecnología aplicada a la agricultura como es la agricultura de precisión, elementos de ofimática 
y financieros con base en la eficiencia en el uso de recursos y sostenibilidad en el tiempo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA AGRÍCOLA 
CON NOSOTROS?
La carrera en el Instituto Profesional Santo Tomás está estructurada con un importante número de 

horas prácticas en laboratorios de computación, centros demostrativos propios y predios agrícolas 

en convenio, los cuales se encuentran equipados con los elementos necesarios para desarrollar 

cada una de las actividades. Los estudiantes aprenden desde el desarrollo de acciones establecidas 

en los programas de asignaturas y practicadas en espacios diseñados para ello.

Además, la carrera incluye el desarrollo, evaluación y concreción de proyectos agrícolas (Prodesal-

PDTI y otras organizaciones de pequeños productores) o de emprendimientos personales, aplicando 

tanto los principios de la sustentabilidad económica, ambiental y social como la innovación ante los 

desafíos y demandas del entorno, desde la transferencia tecnológica y tomando como eje las nuevas 

tecnologías aplicadas al agro como es la agricultura de precisión.

Es importante destacar la posibilidad de profundizar en temas relevantes para la producción 

agrícola regional a través de asignaturas electivas, especialmente diseñadas.

Un aspecto destacado es el desarrollo de competencias de empleabilidad de manera sistemática 

durante el proceso formativo, que le permiten al estudiante potenciar sus habilidades, actitudes y 

valores personales en pro de lograr formar un profesional integral que pueda desenvolverse en los 

diferentes espacios del mundo laboral agrícola.

• Predios frutícolas y empresas exportadoras.

• Predios hortícolas y agroindustriales.

• Plantas de procesamiento agroindustrial.

• Viveros y empresas semilleras.

• Cooperativas, empresas de asesoría técnica, 
empresas de desarrollo tecnológico agrícola.

• Consultoras y proyectos personales 
independientes.

• Servicios públicos como Prodesal-PDTI-
Municipalidades.

Requisitos 
admisión regular

Certificaciones 
Académicas

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

• Aseguramiento de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria.

• Gestión de Empresas Agrícolas.

• Agricultura de Precisión.

• Manejo de Huertos.

• Manejo de Cultivos y Hortalizas.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para ejecutar las labores asociadas 

a sistemas productivos agrícolas y agroindustriales, manejando los factores de producción, 

planificando y supervisando labores técnicas, considerando el aseguramiento de la calidad de 

procesos, manejos eficientes de recursos diversos y diseño de alternativas productivas.

Para lograrlo, son capaces de administrar recursos naturales, materiales, humanos y tecnológicos 

requeridos para el logro del plan productivo, desarrollando proyectos agrícolas que consideren el 

empleo de fondos concursables públicos o privados con un sello innovador y de manera autónoma, 

incluyendo acciones para la mejora continua de procesos.

PAOLA ULLOA BELLO
Directora Nacional Área Recursos Naturales
Magíster en Educación con mención en Pedagogía y 
Gestión de Educación Superior, UMCE.
Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile. 

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

TÍTULO INGENIERO AGRÍCOLA

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas 
de Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello

Malla Curricular
Ingeniería Agrícola

Título:
Ingeniero Agrícola

Grado:
Licenciado(a) en 
Contabilidad y Auditoría

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna

Asignaturas de
Ciencias Básicas

(*) Opción de Salida Intermedia: Al término del cuarto semestre, 
el estudiante podrá optar a la salida intermedia y título Técnico 
Agrícola de Nivel Superior previa aprobación de Proyectos 
Colaborativos y Práctica Laboral.

TÍTULO TÉCNICO AGRÍCOLA DE NIVEL SUPERIOR (*)



ÁREA RECURSOS NATURALES

TÉCNICO AGRÍCOLA Y 
GANADERO

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 

Aprendizaje 

orientados al 

apoyo académico

45Años de 

actividad 

académica

110Mil

titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 

alumnos estudian 

con beca o 

financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
AGRÍCOLA Y GANADERO

El Técnico de Nivel Superior Agrícola y Ganadero es un profesional preparado para ejecutar 
y supervisar labores específicas en sistemas de producción agrícola y ganadera, con un 
claro foco en la eficiencia y eficacia, asegurando la calidad de los productos bajo un proceso 
sustentable y bajo lineamientos de bienestar animal.
Está capacitado para manejar instrumentos de gestión en producción agrícola, animal y 
agroindustrial, lo que le permite desempeñarse en variados tipos de desarrollo agropecuario. 
Su formación tecnológica marca una diferencia, pudiendo —con el uso de elementos de 
ofimática— planificar y gestionar como administrador intermedio, por ejemplo, engorda de 
bovinos, lechería o un huerto de frutales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO AGRÍCOLA 
Y GANADERO CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes e 
innovadores, con un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad 
social, y comprometido con el desarrollo sustentable.
Nuestra carrera destaca por la incorporación de la tecnología en el campo como un eje 
estructurante en la enseñanza, así como por el desarrollo de habilidades de liderazgo.
También, gracias a actividades internas, se busca potenciar el emprendimiento y
la habilidad para ejecutar transferencia tecnológica.
Contamos con un plan de estudios que tiene un fuerte énfasis en lo práctico, por lo
que la formación de nuestros estudiantes apunta a desarrollar competencias tanto
en la línea de producción vegetal, producción animal y agroindustrial, teniendo
como eje grandes y pequeñas producciones. Para ello hay actividades prácticas en
todos los semestres, que se centran en centros demostrativos propios y mantenemos 
convenios con productores y empresas agrícolas para visitas a terreno.
Además, contamos con asignaturas regionales para potenciar el desarrollo de
las actividades productivas de la zona, lo que permite impulsar la empleabilidad
de nuestros estudiantes.
Con el fin de enfatizar la inserción del estudiante en la carrera, durante el primer
semestre se pone énfasis en otorgar las bases para el desarrollo del alumno, lo
que incluye competencias específicas para el aprendizaje.

• Explotaciones ganaderas.

• Agroindustrias.

• Cultivos hortofrutícolas y explotaciones 
agropecuarias.

• Cooperativas agrícolas.

• Empresas exportadoras.

• Instituciones de desarrollo y extensión 
Agrícola (Prodesal, PDTI).

• Sector educacional.

• Aseguramiento de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria.

• Producción Ganadera.

• Manejo de Huertos.

• Manejo de Cultivos y Hortalizas.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Certificaciones 
académicas

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.CARACTERÍSTICAS

DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son técnicos innovadores, con iniciativa y 
emprendedores; competentes en producción agropecuaria primaria y secundaria, capaces de 
ejecutar planes prediales con herramientas informáticas, asegurando la calidad de procesos y 
productos inocuos y con bajo impacto ambiental.
Se caracterizan por ser personas íntegras, que colaboran en los equipos de trabajo, generando 
espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo a objetivos establecidos y capaces de resolver 
problemas o situaciones de diversa índole, actuando de forma comprometida con otros, el 
grupo y el entorno.

PAOLA ULLOA BELLO
Directora Nacional Área Recursos Naturales
Mágister en Educación con mención en Pedagogía y

Gestión de Educación Superior, UMCE.

Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular 
Técnico Agrícola y Ganadero

Título:
Técnico de Nivel Superior 
Agrícola y Ganadero

Duración:
6 Semestres

Jornada:
Diurna

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello Certificaciones

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR AGRÍCOLA Y GANADERO

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE

Nivelación Matemática

Ética profesional

Labores Frutícolas 
de Verano

Cultivo de Hortalizas
de Estación Cálida

Técnicas de 
Enfermería General

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Desarrollo de Habilidades 
Comunicativas

Taller de Preparación
Laboral

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Identidad 
Personal y Social

Labores Frutícolas 
de Invierno

Cultivo de Hortalizas
de Estación Fría

Sanidad de la 
Producción Animal

Desarrollo de Proyectos
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Manejo de Suelo

Manejo Agroclimatológico

Factores 
de Producción

Operación de Maquinarias 
e Implementos Agrícolas

Propagación Vegetal
y Producción de Semillas

Producción 
Sustentable y Orgánica

Fertirrigación

Aseguramiento de Calidad 
e Inocuidad Alimentaria

Administración de 
Empresas

Transferencia 
Tecnológica

Tecnología de 
los Alimentos Producción de Rumiantes

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HUERTOS

CERTIFICACIÓN EN ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

CERTIFICACIÓN EN  
PRODUCCIÓN GANADERA

CERTIFICACIÓN EN MANEJO 
DE CULTIVOS Y HORTALIZAS

Viticultura

Proyectos 
Colaborativos

Práctica Laboral

Electivo Regional

Electivo Regional

Producción de Forraje
y Alimentación Animal

Reproducción Animal

Producción de 
Monogástricos

Opción de Continuidad de Estudios: Permite la 
continuidad de estudios con la carrera profesional de 
Ingeniería Agrícola, en aquellas sedes donde se imparte.



ÁREA RECURSOS NATURALES

TÉCNICO AGRÍCOLA

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 

Aprendizaje 

orientados al 

apoyo académico

45Años de 

actividad 

académica

110Mil

titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 

alumnos estudian 

con beca o 

financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TÉCNICO AGRÍCOLA DE NIVEL SUPERIOR

El Técnico Agrícola de Nivel Superior es un profesional preparado para ejecutar y supervisar 
labores específicas en sistemas de producción agrícola y agroindustrial, con un claro foco en 
la eficiencia y eficacia, asegurando la calidad de los productos bajo un proceso sustentable. 
Está capacitado para manejar instrumentos de gestión en producción agrícola, lo que le 
permite desempeñarse en variados rubros productivos.
Su formación le permite administrar predios de explotación agrícola y/o agroindustrial, 
utilizando herramientas de apoyo ofimático.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO AGRÍCOLA 
CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes e 
innovadores, con un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad 
social, y comprometido con el desarrollo sustentable.
Nuestra carrera destaca por la incorporación de tecnología aplicada al campo como un eje 
estructurante de la enseñanza, junto con el fuerte énfasis práctico asociado a cada una de 
las asignaturas, lo que permite desarrollar competencias de la especialidad en diferentes 
contextos. Disponemos para ello de laboratorios de ciencias, laboratorios de computación, 
centros demostrativos (predios agrícolas) y convenios con productores.
Paralelamente, en el proceso de formación se desarrollan las habilidades de liderazgo del 
estudiante, transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento. Asimismo, en cada 
región se desarrollan asignaturas relacionadas directamente con el marco productivo de la 
región en que se emplazan nuestras sedes, lo que potencia la empleabilidad local.

• Empresas de producción agrícola y 
agroindustrial.

• Packing y empresas exportadoras de 
productos hortofrutícolas.

• Empresas semilleras.

• Viveros de plantas.

• Instituciones públicas (SAG, Prodesal, 
PDTI).

• Predios agrícolas particulares o privados.

• Agroindustrias.

• Emprendimientos propios.

• Aseguramiento de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria.

• Manejo de Huertos.

• Manejo de Cultivos y Hortalizas.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Certificaciones 
académicas

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás poseen una sólida formación en producción de frutales, 
hortalizas, cereales y leguminosas de grano, desarrollando los procesos de propagación, 
establecimiento, desarrollo, cosecha e industrialización de alimentos, asegurando su calidad e 
inocuidad en forma ambiental, social y económicamente sustentable, tanto en organizaciones 
públicas o privadas de terceros, como en proyectos de emprendimiento personal, respetando la 
normativa y legislación vigentes.
Se caracterizan por ser personas íntegras, que colaboran en los equipos de trabajo generando 
espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo a objetivos establecidos. Son capaces, asimismo, 
de resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando de forma comprometida con 
otros, el grupo y el entorno.

PAOLA ULLOA BELLO
Directora Nacional Área Recursos Naturales
Mágister en Educación con mención en Pedagogía y

Gestión de Educación Superior, UMCE.

Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular
Técnico Agrícola

Título:
Técnico Agrícola
de Nivel Superior

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello Certificaciones

CERTIFICACIÓN EN ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO AGRÍCOLA DE NIVEL SUPERIOR

Nivelación Matemática

Ética profesional

Labores Frutícolas 
de Verano

Cultivo de Hortalizas
de Estación Cálida

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Identidad 
Personal y Social

Taller de Desarrollo 
Personal I

Labores Frutícolas 
de Invierno

Cultivo de Hortalizas
de Estación Fría

Taller de Preparación
Laboral

Desarrollo de 
Proyectos

Electivo Regional
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Manejo de Suelo

Manejo 
Agroclimatológico

Factores 
de Producción

Operación de 
Maquinarias e 

Implementos Agrícolas

Propagación Vegetal
y Producción de 

Semillas

Producción 
Sustentable y Orgánica

Fertirrigación

Aseguramiento de 
Calidad e Inocuidad 

Alimentaria

Administración de 
Empresas

Transferencia 
Tecnológica

Tecnología de 
los Alimentos

Práctica Laboral 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE HUERTOS

CERTIFICACIÓN EN MANEJO 
DE CULTIVOS Y HORTALIZAS

Viticultura

Proyectos 
Colaborativos

Opción de Continuidad de Estudios: Permite la 
continuidad de estudios con la carrera profesional de 
Ingeniería Agrícola, en aquellas sedes donde se imparte.



ÁREA RECURSOS NATURALES

TÉCNICO  EN GESTIÓN 
DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 

Aprendizaje 

orientados al 

apoyo académico

45Años de 

actividad 

académica

110Mil

titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 

alumnos estudian 

con beca o 

financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

El Técnico de Nivel Superior en Gestión de Medio Ambiente está preparado para ejecutar 
funciones y tareas enmarcadas en el control de aspectos e impactos ambientales en empresas 
productivas, para lo cual desarrolla monitoreos, toma de muestras y análisis de información 
geográfica, utilizando software de georreferenciación; llevando a cabo acciones para la 
ejecución de planes de manejo ambiental, considerando la retroalimentación de variables 
surgidas desde el trabajo en terreno y gestionando de manera eficiente los recursos.
Estos técnicos se caracterizan por su capacidad en gestión y trabajo en equipo, responsabilidad 
en el ámbito laboral y social, procurando el cuidado del medioambiente y la gestión ambiental 
de los diferentes organismos y empresas en que se pueden desempeñar. Con respeto a los 
aspectos éticos y ambientales, dan cumplimiento a normativa ambiental vigente.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO
EN GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos profesionales competentes e 
innovadores con un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad 
social, comprometido con el desarrollo sustentable.
Contamos con un plan de estudios que tiene un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades 
a través de la ejecución y desarrollo de una amplia variedad de actividades prácticas, 
apoyándose con instrumentos y equipos de última generación, utilizando tecnologías para 
el manejo de información vía software ArcGis, que permite recopilar, administrar y analizar 
información geográfica.
Con el fin de enfatizar la inserción del estudiante en la carrera, durante el primer semestre 
ponemos énfasis en otorgar las bases para el desarrollo del alumno, lo que incluye 
competencias específicas para el aprendizaje. Además, el estudiante puede optar a 
certificaciones académicas.

• Organismos públicos y municipales.

• Organizaciones no gubernamentales, en 
equipos multidisciplinarios.

• Departamentos ambientales de empresas 
privadas.

• Consultoras ambientales.

• Sectores productivos que deban cumplir 
con la normativa ambiental vigente.

• Toma de Muestras Ambientales.

• Análisis de Impacto Ambiental.

• Uso de Sistemas de Información 
Geográfica.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Certificaciones 
académicas

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son capaces de desempeñarse en acciones 
relacionadas con el cumplimiento de la normativa ambiental nacional, desarrollando funciones 
en el ámbito del manejo sustentable de recursos, identificación de riesgos e impactos 
ambientales en conjunto con ejecutar manejos para implementar planes de mitigación.
Este trabajo lo desarrollan basados en técnicas de levantamiento de datos, como los muestreos 
y mediciones ambientales, con el fin de construir informes técnicos apoyados por herramientas 
y aplicaciones tecnológicas e informáticas específicas. Asimismo, son capaces de abordar 
situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción ambiental en la 
organización en que se desenvuelvan.
Estos profesionales se caracterizan por ser personas íntegras, capaces de colaborar con 
equipos de trabajo generando espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo a objetivos 
establecidos. Pueden resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando de forma 
comprometida con otros, el grupo y el entorno.

PAOLA ULLOA BELLO
Directora Nacional Área Recursos Naturales
Mágister en Educación con mención en Pedagogía y

Gestión de Educación Superior, UMCE.

Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular 
Técnico en Gestión de Medio Ambiente

Título:
Técnico de Nivel Superior en 
Gestión de Medio Ambiente

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello Certificaciones

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Información 
Geográfica

Nivelación Matemática

Sistemas de 
Información 
Geográfica

Gestión Administrativa 
Ambiental

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Inglés Básico I Inglés Básico II

Proyectos 
Colaborativos

Ética Profesional

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Identidad
Personal y Social

Taller de 
Desarrollo Personal I

Sistemas de 
Gestión

Ambiental

Taller de Preparación
Laboral

Inglés Técnico en 
Recursos Naturales

Auditorías
Ambientales

Planificación y 
Administración de la 
Gestión Ambiental
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Energías Renovables

Sustentabilidad 
y Medio Ambiente

Flora y Fauna

Desarrollo Ambiental Técnicas de Muestreo 
de Flora y Fauna

Técnicas de Muestreo 
de Agua, Aire y Suelo

Sistemas de 
Evaluación

de Impacto Ambiental

Gestión de Residuos

Técnicas de Análisis 
de Datos

Análisis de Ciclo de 
Vida y Determinación 

de Huella

Práctica Laboral 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

CERTIFICACIÓN EN USO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

CERTIFICACIÓN EN TOMA 
DE MUESTRAS AMBIENTALES

CERTIFICACIÓN EN ANÁLISIS 
DE IMPACTO AMBIENTAL



ÁREA RECURSOS NATURALES

TÉCNICO EN 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 

Aprendizaje 

orientados al 

apoyo académico

45Años de 

actividad 

académica

110Mil

titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 

alumnos estudian 

con beca o 

financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

El Técnico de Nivel Superior en Producción Acuícola es un profesional preparado 
para manejar las diferentes técnicas de producción de recursos marinos, aplicando 
procedimientos de muestreo en diferentes situaciones y considerando el aseguramiento 
de la calidad y mejora continua, inocuidad y sustentabilidad ambiental.
Está capacitado para trabajar en las áreas de producción de recursos marinos en 
reproducción, engorda y procesamiento, alimentación y patologías.
Su formación tecnológica marca una diferencia, permitiéndole -con el uso de elementos 
de ofimática- planificar y gestionar como administrador intermedio en centros de 
producción acuícola.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLA CON NOSOTROS?

En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes e innovadores, 
con un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social y 
comprometidos con el desarrollo sustentable.
Nos destacamos por la incorporación de la tecnología como un eje estructurante en la enseñanza, 
así como por el desarrollo de habilidades de liderazgo y la realización de actividades que 
potencien el emprendimiento.
Contamos con un plan de estudios con un fuerte énfasis en lo práctico, apuntando a que nuestros 
estudiantes desarrollen competencias de especialidad, realizando actividades prácticas en un 
centro demostrativo y a través de convenios con productores para visitas a terreno.

• Hatcheries, pisciculturas, centros 
de esmoltificación, de manejo de 
reproductores y de engorda.

• Plantas de proceso.

• Unidades de transporte por tierra y mar.

• Laboratorios de patología.

• Instituciones públicas (Sernapesca).

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO

Los titulados y tituladas de Santo Tomás cuentan con una sólida formación en las áreas de 
producción de recursos naturales de origen marino. Están capacitados para apoyar todas las 
etapas de la gestión productiva, medioambiental y sanitaria en el cultivo de peces, moluscos y 
algas de importancia comercial. 
Se caracterizan por ser personas íntegras, que colaboran en los equipos de trabajo generando 
espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo con objetivos establecidos y son capaces de 
resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando de forma comprometida con otros, 
el grupo y el entorno.
Están preparados para trabajar en equipos multidisciplinarios aportando su perspectiva al logro 
de los objetivos de la organización. Son capaces de abordar situaciones y de resolver problemas 
relacionados con la organización en la que se desenvuelven, aplicando tanto las competencias 
técnicas propias del área como las relacionadas con la adaptación, la comunicación, la 
colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y grupal.

PAOLA ULLOA BELLO
Directora Nacional Área Recursos Naturales
Mágister en Educación con mención en Pedagogía y

Gestión de Educación Superior, UMCE.

Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular 
Técnico en Producción Acuícola

Título:
Técnico de Nivel Superior en 
Producción Acuícola

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello Asignaturas de Ciencias Básicas

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

Matemática y 
Estadística Básica

Taller de Nivelación 
Matemática

Inglés Básico I

Ética Profesional
Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas (*)

Bioseguridad
Acuícola
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Introducción a la 
Producción Acuícola

Calidad de Aguas
Nutrición

 y Alimentación
Navegación y Tópicos

de Buceo
Seguridad y 

Prevención de Riesgos

Cultivos de Moluscos Salud de Especies 
Hidrobiológicas

Sistemas y Equipos
en Centros de Cultivos 

Producción
de Peces I

Administración
de la Producción

Producción en Planta 
de Proceso

Procesamiento en 
Planta de Proceso

Aseguramiento
Calidad

Producción 
de Peces II Legislación Acuícola

Práctica Laboral 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Lenguaje 
Nemotécnico



ÁREA RECURSOS NATURALES

TÉCNICO EN 
VETERINARIA Y 
PRODUCCIÓN PECUARIA

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 

Aprendizaje 

orientados al 

apoyo académico

45Años de 

actividad 

académica

110Mil

titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 

alumnos estudian 

con beca o 

financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
EN VETERINARIA Y PRODUCCIÓN PECUARIA

El Técnico de Nivel Superior en Veterinaria y Producción Pecuaria desarrolla acciones 
de apoyo al médico veterinario en la atención y seguimiento de tratamientos en clínica 
veterinarias de animales pequeños. Su apoyo es fundamental para el bienestar de 
las mascotas, así como en la educación de dueños de animales asociada a la ley de 
responsabilidad y tenencia de animales de compañía.
Junto con lo anterior, puede desempeñarse a nivel productivo aplicando técnicas de 
desarrollo en las diferentes etapas del proceso de producción de tipo animal, con 
sustento en sistemas de aseguramiento de calidad y bienestar. Su misión es lograr mayor 
eficiencia y eficacia en la producción de alimentos sanos e inocuos, tanto para el consumo 
interno como para las exportaciones, considerando los tratados de libre comercio 
suscritos con diversos países del mundo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN VETERINARIA Y 
PRODUCCIÓN PECUARIA CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás formamos técnicos competentes, 
respetuosos del bienestar animal y comprometidos con la ejecución eficiente de tareas 
y procesos en diferentes ámbitos, que cuentan con formación para trabajar en clínicas 
veterinarias, desarrollando diferentes funciones de apoyo al médico veterinario, conformando 
equipos multidisciplinarios y capacidad para trabajar bajo presión. Asimismo, son técnicos 
preparados para desarrollarse en predios ganaderos, desarrollando tareas de alimentación, 
sanidad, reproducción y gestionando de manera efectiva recursos.
Nuestro plan de estudios integra actividades prácticas en diferentes contextos, disponiendo 
de clínicas veterinarias y planteles ganaderos en convenio, así como laboratorios específicos 
de la especialidad.

• Planteles ganaderos.

• Industrias de proceso de productos animales.

• Laboratorios microbiológicos y 
parasitológicos.

• Industrias de alimentos para consumo animal.

• Instituciones públicas (Prodesal, PDTI, SAG).

• Centros de Transferencia Tecnológica.

• Clínicas veterinarias.

• Cooperativas agropecuarias.

• Asistencia en Clínica Veterinaria.

• Aseguramiento de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria.

• Producción Ganadera.

Requisitos 
admisión regular

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Certificaciones 
académicas

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás desarrollan habilidades en la clínica de animales 
menores, asistiendo al médico veterinario en la atención de animales en consulta y hospitalización 
y ejecutando labores de arsenalería en intervenciones quirúrgicas y en el manejo de pacientes. 
Asimismo, ejecutan labores de educación de dueños de animales menores sobre la tenencia 
responsable de mascotas.
En el ámbito de la administración de recursos naturales, gestionan proyectos con apoyo 
informático en el contexto de programas protección pecuaria, desarrollo y fomento local. A su 
vez, desarrollan habilidades en producción pecuaria primaria ejecutando y supervisando el 
plan de manejos reproductivos, alimentario y sanitario; en producción secundaria supervisando 
el desarrollo de la línea productiva de alimentos de origen animal, asegurando la calidad e 
inocuidad de dichos productos.
Se caracterizan por ser personas íntegras, que colaboran en los equipos de trabajo, generando 
espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo a objetivos establecidos y con capacidad de 
resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando de forma comprometida con otros, 
el grupo y el entorno.

PAOLA ULLOA BELLO
Directora Nacional Área Recursos Naturales
Mágister en Educación con mención en Pedagogía y

Gestión de Educación Superior, UMCE.

Ingeniera Agrónoma, Universidad de Chile

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 

ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 

Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 

asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular 
Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria

Título:
Técnico de Nivel 
Superior en Veterinaria y 
Producción Pecuaria

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignatura Sello Certificaciones

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN VETERINARIA Y PRODUCCIÓN PECUARIA

Nivelación Matemática

Producción en Forraje
y Alimentación Animal

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas

Proyectos 
Colaborativos

Ética Profesional
Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Identidad
Personal y Social

Taller de 
Desarrollo Personal I

Taller de 
Preparación Laboral

Electivo Regional
Aseguramiento de 
Calidad e Inocuidad

Alimentaria
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Asistencia Clínica de 
Animales Pequeños

Responsabilidad y 
Tenencia de Animales 

de Compañía

Sanidad de la 
Producción Animal

Asistencia en 
Laboratorio 
Veterinario

Técnicas de 
Enfermería General

Inspeccion de Plantas 
Faenadoras

Producción de 
Rumiantes

Tecnología de los 
Alimentos

Producción de 
Monogástricos

Técnicas de Asistencia
en Pabellón

Práctica Laboral 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

CERTIFICACIÓN EN ASISTENCIA EN CLÍNICA VETERINARIA

CERTIFICACIÓN: ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

CERTIFICACIÓN EN PRODUCCIÓN 
GANADERA

Desarrollo de 
Proyectos

Administración de 
Empresas

Transferencia 
Tecnológica

Reproducción Animal  

TÉCNICO EN VETERINARIA Y
PRODUCCIÓN PECUARIA

5 AÑOS POR AGENCIA ACREDITADORA ADC
DESDE NOV. DE 2017 HASTA NOV. DE 2022

CARRERA ACREDITADA

SEDES VIÑA DEL MAR (DIURNA), ESTACIÓN 
CENTRAL (DIURNA), RANCAGUA (DIURNA), 
TEMUCO (DIURNA), OSORNO (DIURNA Y 
VESPERTINA) Y PUERTO MONTT (DIURNA). 
TODAS LAS SEDES Y JORNADAS SON EN 
MODALIDAD PRESENCIAL.

5 AÑOSCARRERA
ACREDITADA
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