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El Biotecnólogo formado en la Universidad de La 
Frontera es un profesional con capacidades para 
desempeñarse en ámbitos de la ciencia y desarrollo, 
y la gestión de procesos biotecnológicos.

Su Su formación científica le permite proponer, 
desarrollar y optimizar procesos a través de la 
investigación, utilizando herramientas 
biotecnológicas para resolver problemas asociados 
al medio ambiente, aportando a la protección de los 
recursos biológicos. 

El BioEl Biotecnólogo posee capacidad de comunicación 
efectiva, pensamiento crítico, emprendimiento, 
capacidad de trabajo autónomo y en equipo y 
manejo de tecnologías de la información, dentro de 
un marco de responsabilidad social que considera 
aspectos éticos y de diversidad cultural.
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Puede desempeñarse en centros académicos, de 
investigación científica o tecnológica, laboratorios y 
empresas productivas afines al área biotecnológica, 
aportando a la investigación, desarrollo e innovación 
en el campo biológico. Podrá continuar estudios de 
postgrado y especialización en diferentes áreas de 
desarrollo.

Desarrollarás competencias en áreas de la biología, 
química, botánica, para luego insertarte en materias 
de suelos, cultivos, ganadería, genética, praderas y 
pasturas, analizarás y aprenderás  temáticas de 
nutrición , producción alimenticia, todo con 
aplicación de tecnología e innovación.
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