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RequiSitOS y POndeRACiOneS
notas enseñanza media 25%

Ranking 15%
Prueba de lenguaje y 

comunicación 10%
Prueba de matemática 25%

Prueba de ciencias 25% 
Código Carrera 1212

esta carrera tiene, además, ingreso 
vía admisión especial.

título y gRado

PRegRAdO

grado académico
• Bachiller

• Licenciado en Biología marina

título profesional
• Biólogo marino

PeRFil del egResado uc 
(comPetencias) 
el Biólogo Marino uC ha recibido, al momento 
de egresar, una formación científica de exce-
lencia, en la que se han consolidado su pensa-
miento crítico y creativo, y amplios conocimien-
tos en el ambiente marino y sus especies, y en 
los procesos que las afectan. Aplicando rigor y 
principios éticos en sus quehaceres, es capaz 
de abordar y resolver problemas tanto en cien-
cias básicas como aplicadas, en particular en 
el ámbito de la sustentabilidad del uso de los 
recursos marinos. Por la diversidad de conoci-
mientos y de aproximaciones que caracterizan 
las ciencias biológicas marinas, el Biólogo Ma-
rino uC es capaz de integrar equipos multidisci-
plinarios, constantemente buscando perfeccio-
narse. es preocupado por el entorno y motivado 
por el servicio a la sociedad, con entrenamiento 
en habilidades comunicativas para transmitir 
sus conocimientos al mundo académico, profe-
sional, educativo y de la sociedad civil.



Biología Marina

oPoRtunidades de tRaBajo

•  Ámbito académico 
universidades e institutos de 
investigación científica.

•  Ámbito educativo, capacitación y 
transferencia tecnológica  
Colegios, institutos profesionales, 
centros de capacitación para usuarios 
y gestores de los recursos costeros, 
Ongs dedicadas a la difusión y 
educación ambiental, periodismo 
científico. 

autoRidades

María Victoria  
Velarde Aliaga
directora de  
de Pregrado

Juan A. Correa 
Maldonado
decano

Sylvain Faugeron
jefe de carrera

gonzalo Soto guzmán
subdirector  
de Pregrado

niVel de PeRFeccionamiento académico

55 Profesores PhD
 14 en química y Matemática
 2 en Agronomía
 35 planta ordinaria FCB
 4 planta adjunta FCB

 4 Magíster
 2 en química
 2 planta adjunta FCB

 3 licenciados
 2 planta adjunta FCB
 1 en deportes

90% 

5,5 
% 

4,5 
% 

PRoFesoRes  
de Planta

esPacio FoRmatiVo y tecnología
La carrera de Biología Marina se desarro-
lla en 3 campus de la universidad. La Fa-
cultad de Ciencias Biológicas, en campus 
Casa Central es la anfitriona principal. Ahí 
se encuentran la mayoría de los profesores 
y sus respectivos laboratorios de investiga-
ción, así como salas de clase y laboratorios 
de docencia, la biblioteca Biomédica y la 
dirección de pregrado. en el campus San 
Joaquin, los alumnos recibirán parte de su 
Formación general en Ciencias y en cultura 
general y religiosa, así como algunas opcio-
nes de profundización en el área de acuicul-
tura y sistemas productivos. también en-
contrarán en ese campus facilidades para 
el deporte y la salud. La estación Costera 
de investigaciones Marinas (eCiM) de Las 
Cruces, a solo 100 km de Santiago, donde 
los alumnos de Biología Marina uC realiza-
rán varias estadías a lo largo de su carrera, 
cuenta con acuarios, laboratorios e instala-
ciones para impartir docencia y realizar in-
vestigación en biología y ecología marina. 
este campus de investigación y docencia se 

•  Ámbito productivo  
empresas acuícolas, centros de 
innovación tecnológica en acuicultura.

•  Ámbito de gestión  
Centros de investigación y 
organismos de financiamiento de 
las ciencias marinas (gestión y 
coordinación científica), Consultoras, 
SeRnAPeSCA, SubPesca (gestión 
de recursos marinos), empresas 
acuícolas (gestión productiva).

encuentra ubicado en un hermoso enclave 
rocoso y alberga una de las reservas ma-
rinas más antiguas y mejor estudiadas del 
mundo. este verdadero patrimonio natural 
y único fue recientemente declarado Área 
Marina Costera Protegida de Chile.
Al ingresar a la uC cada alumno recibe una 
credencial universitaria y de bibliotecas y 
una dirección de correo electrónico perso-
nal que le permite acceder a una serie de 
herramientas de gestión de su vida univer-
sitaria. el desarrollo académico de los alum-
nos se enriquece además con la posibilidad 
de realizar estudios en el extranjero, a través 
de convenios que la uC mantiene con uni-
versidades de distintos países. 

malla cuRRiculaR licenciatuRa
título PRoFesional  

Biólogo maRino

•  cursos  
profesionales

•  Memoria de 
investigación 
en Biología 
Marina o 

•  Práctica  
profesional

título PRoFesional  

ing. agRonómo

•  cursos mínimos 
durante la  
carrera de BioMar 

•  3 semestres para 
Licenciatura  
y título

PostgRado 

•  En ciencias 
Marinas u otras 
Ciencias

•  En otras áreas 
no-científicas o  
profesionalizantes

FoRmación 
geneRal en 

ciencias

• Matemáticas
• Física
• Químicas

•  introducción 
a la Biología 
Marina

•  invertebrados 
Marinos

Optativos de 
Formación 
General*

aÑo 1

Optativos de 
Formación 
General*

FoRmación 
geneRal en 

ciencias  
Biológicas

• Bioestadísticas
•  Física de los 

procesos  
Biológicos

• Bioquímica

•  Botánica 
Marina

aÑo 2

Optativos de 
Formación 
General*

ciencias 
Biológicas 
aVanzadas

•  genética y 
Evolución

•  genética 
Molecular

•  Fisiología

•  vertebrados 
Marinos

•  oceanografía 
General 

•  trabajo 
Experimental 
en ecología 
Marina

aÑo 3

PRoFundización 
en Biología  

maRina

•  Microbiología 
Marina

•  oceanografía

Optativos de 
profundización 
en Biología 
Marina

•  opción cursos 
+ investigación

•  opción cursos  
+ práctica  
extramural

•  opción solo 
cursos

aÑo 4

alteRnatiVas de 
egReso**

* OFg: Optativos de Formación general en disciplinas no fundantes; 80 Cred.
** tres opciones posibles: salidas profesionales en Biología Marina o en Agronomía, o continuación en postgrado.

Vinculación con la sociedad
La misión de la uC es lograr la excelencia en 
la creación y transferencia de conocimien-
tos, motivada siempre por el servicio a la 
sociedad. en el ámbito marino, esta misión 
se traduce en acciones de fuerte impacto en 
la sociedad, inspiradas en los avances cien-
tíficos. es así como nuestros académicos 
establecieron en Las Cruces la primera área 
marina protegida de Chile. esta visión pio-
nera sobre la necesidad de conservar nues-
tro mar ha constituido, además, un aporte 
fundamental para implementar novedosas 
estrategias de manejo pesquero, como las 
“Áreas de Manejo”. Actualmente, el Centro 
de Conservación Marina de la uC, a través 
de su programa Chile es Mar (www.chilees-
mar.cl), busca transformar la percepción de 
la sociedad acerca de la biodiversidad mari-
na y su fragilidad y de las soluciones para su 
conservación y manejo sustentable.


