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La Facultad de Ciencias Naturales 
y Oceanográficas tiene su origen en el Instituto de Biología en el año 
1930. Es la heredera del quehacer académico existente de la Universidad de 
Concepción durante las primeras décadas de 1900, con las primeras 
cátedras de Botánica 1919 y Zoología Médica 1924.

Nuestra Facultad está conformada por los Departamentos de Botánica, 
Oceanografía y Zoología. La Facultad administra tres carreras: Biología, 
Biología Marina e Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura.

La Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, posee una vasta y 
reconocida trayectoria, tanto en investigación como en la formación de pre 
y postgrado, debido a un equipo profesional científico y docente reconoci-
do a nivel nacional e internacional.



La Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la 
Universidad de Concepción cuenta con moderna infraestruc-
tura, laboratorios equipados para el desarrollo de diversas 
áreas de investigación científica y actividades de docencia, 
dos salas multimedia equipadas con plataforma Mac para 
clases de inglés y asignaturas de las carreras de pregrado. 

Destaca la biblioteca ubicada al interior de la Facultad con 
más de 6.000 ejemplares especializados para el estudio de la 
Botánica, Zoología y Oceanografía. Esta biblioteca cuenta 
con una sala de estudios equipada con conexión Wi-Fi.

www.naturalesudec.cl

Infraestructura



La Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de 
Concepción alberga las colecciones científicas del Herbario CONC y Museo 
de Zoología MZUC-UCCC, tesoros del patrimonio natural de Chile. 

El Herbario CONC, dependiente del Departamento de Botánica, mantiene 
una colección de Plantas vasculares (210.500 carpetas), Briófitas (36.000 
ejemplares), Palinoteca (15.000 preparaciones microscópicas) y Xiloteca 
(322 macroscópicas y 1.600 cortes microscópicos).

El Museo de Zoología MZUC-UCCC, dependiente del Departamento de 
Zoología, alberga una colección de más de 600.000 ejemplares, con 2.500 
ejemplares tipo distribuidos en todos los grupos y una cantidad aproxima-
da de 15.000 especies. 

Parte de ambas colecciones recorre cada año acercando el conocimiento 
científico a zonas apartadas. En los últimos años la itinerancia de las colec-
ciones científica ha llegado hasta Yumbel, Pelluhue, El Carmen, Santa 
Juana y Linares. 

Para difusión del conocimiento científico, la FCNO cuenta con la edición de 
las revistas científicas, GAYANA y GAYANA BOTÁNICA.

Patrimonio



Parque Katalapi
Desde 2014, el Parque Katalapi es también una Estación 
Biológica asociada a la Universidad de Concepción. Este 
Centro de Investigación Científica y Educación Ambiental 
se ubica en la Región de Los Lagos. 

Laboratorio Oceanografía Costera (Tortel)
Dispone de espacio físico (140 m2 con 2 bodegas de 30m2 y 
15m2) con equipamiento básico, muelle y una embarca-
ción, la SurAustral, de 10,5 m de eslora. Se ubica en Caleta 
Tortel, en la Región de Aysén.

Piscicultura Pangue
Piscicultura de carácter artesanal, ubicada en el camino a 
Florida, con la infraestructura necesaria para el cultivo de 
truchas en su ciclo completo.  Se desarrollan actividades 
de docencia, investigación y extensión.

Estaciones de 
investigación
Estación de Biología Marina (Dichato)
Perteneciente al Departamento de Oceanografía de la FCNO de la UdeC 
fue inaugurada en noviembre de 1978. Devastada por el Terremoto y 
Tsunami de 2010, en la actualidad constituye una estación destinada a la 
docencia de las carreras de pregrado, principalmente, Biología Marina e 
Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura.

Parque Botánico Hualpén
Comprende una superficie de 73 hectáreas cedidas en comodato por la 
Gobernación de Concepción al Departamento de Botánica de la UdeC 
desde 1970. Es una estación de Biología Terrestre destinada a la docen-
cia e investigación, principalmente en Biología.

Estación de Investigación de Ecosistemas de Montaña (ESIEM)
Estación ubicada en Malalcahuello, Región de la Araucanía, ESIEM fue 
inaugurada en el año 2011, entre CONAF y las Facultades de Cs. Foresta-
les y FCNO de la Universidad de Concepción.



Carreras
Facultad de Ciencias Naturales
y Oceanográficas



Descripción:
La carrera de Biología, cuyo origen se remonta al año 1958 con la creación del Instituto Central 
de Biología, se comenzó a dictar en el año 1960. En la actualidad, la carrera de Biología forma 
profesionales con una sólida base científico-biológica y una especialización final que los 
capacita para aplicar estos conocimientos en el campo de la biología descriptiva, experimen-
tal y aplicada, además del estudio y manejo de los recursos naturales renovables, de la 
biodiversidad y las alteraciones que las actividades humanas pueden ocasionar en el ambien-
te. Los profesionales formados poseen pleno conocimiento de los fundamentos que confor-
man cada disciplina y sus métodos particulares, así como de los principios unificadores de las 
Ciencias Biológicas, tienen un alto nivel científico que los capacita para estudiar, analizar, 
investigar, manejar, evaluar y conservar los ecosistemas y sus componentes biológicos. 
Además poseen los conocimientos necesarios para proseguir estudios de postgrado en las 
diferentes áreas de la Biología.

El(la) Biólogo(a) de la Universidad de Concepción posee competencias que permiten su 
proyección profesional de manera ética y socialmente responsable en centros de educación 
superior (universidades, además de institutos profesionales) e instituciones de investigación 
científica y tecnológica, públicas o privadas (consultorías de equipos multidisciplinarios en la 
organización y planificación territorial), así como en organismos de administración pública 
(municipalidades, intendencias y ministerios) y en empresas privadas. 

Duración:
Cinco años.
Grado Académico:
Bachiller en Ciencias Naturales.
Licenciado/a en Biología.

Título Profesional:
Biólogo/a.

Biología

Investigación
El(la) Biólogo(a) de la Universidad de Concepción es un profesional que formula y 
ejecuta proyectos de investigación en diferentes ámbitos de las Ciencias Biológicas, 
con especial énfasis en Biodiversidad y Conservación. Gestiona los recursos económi-
cos, lidera, supervisa y dirige las actividades de grupos de trabajo. Analiza y evalúa 
datos obtenidos a partir de observaciones y experimentos, además de comunicar y 
difundir los resultados de dichas investigaciones.

Docencia
El(la) Biólogo(a) de la Universidad de Concepción se desempeña con ética y responsa-
bilidad social en la formación de capital humano en el área de la educación superior 
(tanto técnica como profesional) y capacitación laboral, en cualquier programa que 
incluya áreas de formación biológica, con especial énfasis en el estudio de la biodiver-
sidad (en sus tres niveles: genético, específico y ecosistémico) su sustentabilidad y 
conservación.

Conservación y Manejo de Sistemas Naturales
El(la) Biólogo(a) de la Universidad de Concepción asesora con conocimiento científico 
a instituciones públicas y privadas en temas relacionados con la conservación y el 
manejo sustentable de los sistemas naturales considerando dimensiones legales, 
ambientales, éticas, sociales y económicas. Orienta la toma de decisiones que 
promuevan la conservación y manejo de estos sistemas.

Gestión Pública y Privada
El(la) Biólogo(a) de la Universidad de Concepción, tanto en el ámbito público como 
privado, articula la aplicación del conocimiento científico con las necesidades de la 
sociedad, a través de la gestión, diseño, manejo y sustentabilidad de proyectos, 
asesorías y asistencia técnica que deriven en nuevas áreas tendientes al desarrollo 
con una dimensión ética y social. Además el (la) Biólogo(a) de la Universidad de 
Concepción se forma dentro del marco de competencias genéricas como son el 
Pensamiento Crítico, Emprendimiento y Trabajo en Equipo Interdisciplinario, Habili-
dades de Comunicación y Responsabilidad Social.

LOS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO DEL 
BIÓLOGO(A) INCLUYEN:Nombre Sede: Concepción

Modalidad: Presencial
Jornada: Diurna

N.E.M.: 15
Ranking: 25
Comprensión Lectora: 15
Matemática: 35
Historia y Cs. Sociales: -
Ciencias: 10

ACREDITACIÓN REQUISITOS Y PONDERACIONES
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Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción

Biología
MALLA CURRICULAR



Descripción:
Con una tradición en Ciencias del Mar que data desde el año 1956 con la formación del Depar-
tamento de Hidrobiología, la Universidad de Concepción crea la carrera de Biología Marina el 
año 1974. El Biólogo Marino de la Universidad de Concepción es un profesional con sólida 
formación en Ciencias Básicas, Ecología Marina, Acuicultura y Pesquería, permitiéndole 
desempeñarse tanto en el sector público como privado, facilitando además su continuidad en 
estudios de postgrado. Es capaz de gestionar e implementar proyectos de investigación y/o 
productivos en Ciencias del Mar, con las competencias para desempeñarse en gestión y optimi-
zación de procesos relacionados con la Acuicultura, manejo de recursos hidrobiológicos, 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

El(la) Biólogo(a) Marino(a) de la Universidad de Concepción es un profesional con alto compro-
miso social, ético y capacitado para integrar equipos multidisciplinarios.

La formación del Biólogo Marino lo capacita para ejercer en organismos estatales y privados 
que se encarguen de la planificación, investigación y exploración de recursos marinos 
(Subpesca, Sernapesca, IFOP). En universidades e instituciones públicas o privadas que se 
dediquen al estudio del mar en sus diferentes aspectos oceanográficos y en general en entida-
des destinadas a la investigación, extracción, Acuicultura, manejo y administración de 
recursos acuáticos renovables. Además puede ejercer de forma independiente a través del 
ejercicio libre de la profesión en conjunto con otros profesionales, consultorías, asesorías a 
municipalidades, empresas dedicadas a la Salmonicultura, cultivo de invertebrados. 

Manejo Sustentable de Recursos Marinos: participación en la toma de decisiones relacionadas 
con el manejo sustentable de los recursos marinos, asesora a instituciones públicas y privadas 
en temas relacionados con el ámbito biológico-pesquero. Además, diseña, implementa y evalúa 
planes de manejo, apoyándose en información científica y considerando las dimensiones 
sociales y éticas.

Producción de Recursos: profesional con conocimientos para realizar investigación, adminis-
tración y gestión (productiva y sanitaria) de centros de cultivo así como en instituciones públicas 
o privadas relacionadas con el manejo y conservación de recursos hidrobiológicos considerando 
su factibilidad ecológica, económica y social.

Biodiversidad y Conservación: profesional capacitado para llevar a cabo estudios y difusión 
relacionados con la biota marina en aspectos de identificación, manejo, conservación y uso 
sustentable. Puede además, desarrollar estudios de línea base y evaluación de impacto ambien-
tal en su ámbito aplicando la normativa legal vigente.

Investigación: profesional capacitado para formular y ejecutar proyectos de investigación en 
diferentes ámbitos de las Ciencias del Mar. Analiza y evalúa datos obtenidos a partir de observa-
ciones, experimentación y modelación, además de comunicar y difundir los resultados de dichas 
investigaciones.

Investigación en Oceanografía en la Universidad de Concepción: la Universidad de Concep-
ción fue recientemente reconocida como líder en el área de la Oceanografía en Latinoamérica 
por el ranking de Shangai. El Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción 
alberga tres grandes centros que realizan investigación oceanográfica y participan en la forma-
ción de nuevos investigadores: el Centro COPAS Sur-Austral cuyo objetivo es contribuir al 
desarrollo de la zona sur-austral de Chile con un programa de excelencia en investigación 
oceanográfica, que apoye la toma de decisión pública y privada, basado en conocimiento 
ecosistémico y contribuya a la creación de nuevas capacidades técnicas y capital humano. El 
Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), que tienen por finalidad estudiar los procesos físicos, 
biogeoquímicos y ecológicos de mar abierto así como a la exploración del océano profundo y 
abisal, que incluye a los ecosistemas pelágicos asociados a montes submarinos; islas oceánicas 
y la Fosa de Atacama. Y el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR), que 
concentra su acción en resolver las principales problemáticas y brechas relacionadas con el 
desarrollo sustentable de la Acuicultura en nuestro país. Además, profesores del Departamento 
de Oceanografía participan como investigadores en el Centro de Investigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) que nace para dar respuesta a los desafíos del 
cambio global en los mares del sur.

Nombre Sede: Concepción
Modalidad: Presencial
Jornada: Diurna

ACREDITACIÓN
N.E.M.: 15
Ranking: 25
Lenguaje y comunicación: 15
Matemáticas: 35
Historia y Cs. Sociales: -
Ciencias: 10

REQUISITOS Y PONDERACIONES

Duración:
Cinco años
Grado Académico:
Bachiller en Ciencias del Mar
Licenciado en Biología Marina

Título Profesional:
Biólogo Marino

LOS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO DEL(LA) 
BIÓLOGO(A) MARINO(A) INCLUYEN:

Biología Marina
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Descripción:
La carrera de Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura (IBMA), fundada en el año 
2004, prepara un profesional de manera integral con especial énfasis en Ciencias Básicas 
y Biotecnología Marina, para su aplicación en el campo de los sistemas acuícolas. 
Proporciona una sólida formación teórica y práctica aplicada al desarrollo de herramien-
tas moleculares y biotecnológicas integradas a la ingeniería de procesos, problemáticas 
en la conservación, cultivo de organismos marinos y dulceacuícolas en general. A través 
de la práctica profesional, el futuro Ingeniero en Biotecnología Marina se familiariza con 
su campo laboral y complementará estas experiencias con la formulación y desarrollo de 
un proyecto de investigación conducente al título profesional.
La carrera además forma profesionales capacitados para gestionar y desarrollar solucio-
nes biotecnológicas técnicamente factibles, económica, social y ambientalmente 
sustentables, con un sello emprendedor e innovador para liderar en su campo.
A su vez contará con las competencias para incorporarse en programas de postgrado en 
diversas instituciones tanto nacionales como internacionales.

El campo ocupacional del egresado se encuentra en centros de biotecnología, institutos 
de investigación, centros y empresas acuícolas y pesqueras, laboratorios de diagnóstico 
de patologías, producción de alimentos y fármacos para organismos acuáticos, control 
de calidad, bioseguridad, certificación y tratamiento de residuos.
Podrá desempeñarse también en instituciones públicas o privadas relacionadas con la 
conservación y manejo de organismos marinos y dulceacuícolas, empresas de asesorías 
y realizar investigación en instituciones de educación superior.

Investigación
Considerando la necesidad de dar respuesta a problemas asociados a ecosistemas acuáti-
cos y generar innovación en torno a su uso, el Ingeniero en Biotecnología Marina y Acuicul-
tura de la Universidad de Concepción, formula, gestiona y ejecuta proyectos de investiga-
ción y desarrollo (I+D) mediante la evaluación y aplicación de herramientas biotecnológi-
cas y moleculares. Con los conocimientos adquiridos el Ing. en Biotecnología Marina y 
Acuicultura podrá incorporarse en programas de formación de posgrado en diversas 
instituciones a nivel nacional e internacional.

Producción de Recursos
El Ingeniero en Biotecnología Marina y Acuicultura de la Universidad de Concepción 
sistematiza el conocimiento fundamental de los ecosistemas acuáticos para su aplicación 
en todas las áreas productivas ligadas a sistemas acuícolas, bioprocesos, cuidado 
ambiental e innovación biomédica, entre otros; mediante el diseño, implementación y 
ejecución de soluciones de ingeniería, considerando las dimensiones tecnológicas, 
económicas, ambientales, sociales, culturales y legales.

Conservación y Manejo de Recursos
Comprometido con la sustentabilidad de los recursos acuáticos, el Ingeniero en Biotecno-
logía Marina y Acuicultura de la Universidad de Concepción participa en el diagnóstico de 
su estado, propone soluciones biotecnológicas e ingenieriles, y orienta la toma de decisio-
nes que promuevan la conservación y manejo de estos recursos.

Gestión
En el ámbito público y privado el Ingeniero en Biotecnología Marina y Acuicultura de la 
Universidad de Concepción articula la aplicación del conocimiento y las innovaciones 
biotecnológicas con las necesidades productivas nacionales e internacionales, a través de 
la gestión de proyectos y recursos que deriven en nuevas áreas de negocios tendientes al 
desarrollo de la industria biotecnológica. Para ello, el futuro Ingeniero en Biotecnología 
Marina y Acuicultura liderará equipos multidisciplinarios promoviendo un clima de 
trabajo que fomente la generación de ideas e improntas que enriquecen significativamen-
te el cumplimiento de los objetivos planteados.

LOS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL(LA) INGENIERO(A) 
EN BIOTECNOLOGÍA MARINA Y ACUICULTURA (IBMA) DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SON LOS SIGUIENTES:

Duración:
Cinco años
Grado Académico:
Bachiller en Ciencias del Mar
Licenciado en Biología Marina y Acuicultura

Título Profesional:
Ingeniero/a en 
Biotecnología Marina y
Acuicultura

N.E.M.: 15
Ranking: 25
Lenguaje y comunicación: 15

REQUISITOS Y PONDERACIONES
Matemáticas: 35
Historia y Cs. Sociales: -
Ciencias: 15

Ingeniería en 
Biotecnología Marina 
y Acuicultura (IBMA)
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BECA ENRIQUE MOLINA GARMENDIA
Requisitos para postular: a) Ser chileno/a y egresado/a de la última promoción de 
Enseñanza Media. b) Haber obtenido un promedio mínimo de 700 puntos en las Pruebas 
de Lenguaje y Comunicación y Matemática de la PSU. c) Promedio de notas 6,0 o más en la 
Enseñanza Media. d) Situación socioeconómica que amerite el beneficio.

Beneficios que otorga: a) Exención del pago del arancel anual de matrícula. b) Residencia 
en hogares universitarios para los estudiantes que provienen de fuera de su sede universi-
taria. c) Una asignación mensual de dinero para gastos de alimentación y para materiales 
de estudio. d) Una asignación anual de dinero, a comienzo de año, para la adquisición de 
materiales de estudio. e) Cancelación de pasajes de ida y regreso al lugar de residencia del 
becado, dos veces en el año.

BECA DEPORTIVA
Requisitos para postular: a) ser potencial alumno/a regular de alguna carrera impartida 
por la Universidad de Concepción. b) Presentar evaluación de méritos y condiciones 
deportivas. c) Currículum deportivo relevante (para Campus Concepción seleccionado 
regional y/o su equivalente; para Campus Chillán y Los Ángeles haber participado en 
instancias deportivas de carácter regional a lo menos; para ambos casos dentro del 
periodo de 2 años anteriores a su postulación). d) acreditar estado de salud compatible 
con la práctica permanente de su disciplina deportiva.
Beneficios que otorga: a) Exención total o parcial del pago del arancel anual de matrícula. 
b) Residencia en hogares universitarios para los estudiantes que provienen de fuera de su 
sede universitaria. c) Alimentación cuando la situación socioeconómica lo amerite.

BECA FILIDOR GAETE MONSALVE
Requisitos para postular: a) Egresado de la última promoción de enseñanza media del 
indicado liceo. b) Promedio de notas no inferior a 6,0 en la Enseñanza Media. c) Situación 
socioeconómica que amerite el beneficio. d) matricularse en alguna carrera impartida 
por la Universidad de Concepción, Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez o Centro de 
Formación Técnica Lota-Arauco.
Beneficios que otorga: a) Exención del pago del arancel anual de matrícula. b) Residencia 
en hogar universitario o en el caso que la institución de educación no cuente con hogar, 
su equivalente en dinero mensual. c) Beca de alimentación o en el caso que la institución 
de educación no cuente con beca de alimentación, su equivalente en dinero mensual.

BECA PUNTAJE NACIONAL PSU
Requisitos para postular: a) Haber postulado en primera preferencia a la carrera que 
ingresa. b) Haber obtenido Puntaje Nacional en la Prueba de Selección Universitaria (850 
puntos). c) Ser egresado de la última promoción de enseñanza media. d) Haber postulado 
oportunamente a las ayudas estudiantiles del Mineduc. Se eximen de este requisito los 
estudiantes que, en virtud de su nivel de ingresos, no califican para obtener beca del 
Estado.

Beneficios que otorga: a) Exención del 100% del pago de la Cuota Básica. b) Exención del 
100% del arancel de matrícula. Sin embargo, si el alumno hubiere obtenido una beca de 
arancel del Estado o de otra institución pública o privada, la señalada beca cubrirá sólo la 
diferencia hasta completar el 100% del valor del arancel de la respectiva carrera.
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Bienvenida Mechona en Parque Hualpén (2017)



Bienvenida Mechona en Estación de Dichato (2018)

BECA DE RESIDENCIA DOCTOR VIRGINIO GÓMEZ
Requisitos para postular: a) Ser chilena. b) Egresada de la última promoción de 
Enseñanza Media. c) Promedio de notas 6,0 o más en la Enseñanza Media. d) Haber 
obtenido 700 puntos o más, promedio aritmético entre las Pruebas de Lenguaje y 
Comunicación y Matemática de la PSU. e) Tener domicilio familiar fuera de la provin-
cia de Concepción. f) Situación socioeconómica que amerite el beneficio.
Beneficios que otorga: Desayuno y residencia en hogar universitario.

BECA DE ALIMENTACIÓN DISE
Requisitos para postular: a) Ser estudiante regular de pregrado de la Universidad 
de Concepción. b) acreditar situación socioeconómica que amerite el beneficio.
c) Haber aprobado el 60% de asignaturas inscritas el año anterior para estudiantes 
de cursos superiores y del primer semestre para estudiantes de primer año.
Beneficios que otorga: Almuerzo de Lunes a Viernes en el Casino Universitario.

PERIODO DE POSTULACION A LAS BECAS
Exceptuando para la Beca Deportiva, la postulación a las becas que otorga la Univer-
sidad de Concepción se realizará en enero, en los siguientes lugares:

Concepción: 
Universidad de Concepción, Casa del Deporte, 
Campus Universitario.
Chillán: Universidad de Concepción, Campus Chillán, 
Avda. Vicente Méndez N° 595.

Los Ángeles: 
Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, 
J. Antonio Coloma N° 0201.

MÁS INFORMACIÓN EN 
http://admision.udec.cl/


