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Comuna de la región de Valparaíso. 

 Población : 75.916 habitantes 

Clima: mediterráneo  

Ubicación : Viña del Mar 29 km la más cercana 

                          Valparaíso 40 km 

Transporte:  Buses intercomunales – taxies – colectivos-
autos particulares. 

  

 

Quillota 

http://es.db-city.com/Chile--Valpara%C3%ADso--Valpara%C3%ADso--Vi%C3%B1a-del-Mar
http://es.db-city.com/Chile--Valpara%C3%ADso--Valpara%C3%ADso--Valpara%C3%ADso


 



 

Escuela de Agronomia  
PUCV 



 



 
 La Facultad de Agronomía de la Pontificia 

Universidad Católica de  Valparaíso, se encuentra 
ubicada en las dependencias de la Estación 
Experimental La Palma en la principal zona agrícola 
de la Región de Valparaíso. 

Cuenta con salas de clases completamente 
equipadas, laboratorios invernaderos y dos 
Estaciones experimentales - La Palma en Quillota y 
El Guindal, cercana a la Ciudad de Los Andes, en la 
parte alta del valle del Valle del Aconcagua. 

 



 
 José Antonio Olaeta           Ximena Besoaín Canales   

Cozcorrosa (Decano)          (Directora) 

 

Autoridades 



 
 Grado académico: Licenciado en Agronomía 

 Duración: 8 semestres 

 Título profesional: Ingeniero Agrónomo 

 Duración: 10 semestres (Licenciatura y 2 semestres de mención) 

 Menciones: Fruticultura, Hortalizas y Flores y Gestión 
Ambiental  
Próximamente se incorporará la mención de Viticultura y 
Enología. 

 Magíster en Producción Agroambiental. 

 Magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales. 

 Se está estudiando continuar con un Doctorado. 

Programa de 
Pregrado 



 
 Carrera acreditada por 6 años por la Comisión Nacional de Acreditación. 
 Carrera en proceso de reacreditación en el MERCOSUR. 
 
 Cuerpo de 23 profesores-investigadores, de tiempo completo. 
 
 Docencia práctica integrada con la docencia teórica, a través del trabajo en 

terreno en  estación experimental (Quillota ). 
 
 Edificio nuevo de investigación de 2000mts2. 
 
 Intercambio internacional: convenios para prácticas y semestres completos 

con las mejores escuelas de agronomía del mundo, en Estados Unidos y 
Europa. Becas de la PUCV para realizar prácticas y semestres completos en 
más de 200 universidades extranjeras con las que tenemos convenios de 
cooperación 

http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061019/pags/20061019151349.html
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061019/pags/20061019151349.html
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061019/pags/20061019151349.html
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061019/pags/20061019151349.html
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061012/pags/20061012123359.html
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061017/pags/20061017123955.html
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20061017/pags/20061017123955.html


   

 La Facultad de Agronomía PUCV tiene convenios de intercambio con las siguientes 
instituciones: 

 Alemania 
Technische Universitat Munchen - Universidad Técnica de Munich 
Fachhochschule Koln - Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia,Instituto para 
Tecnologías en los Trópicos (Postgrado)  
 Argentina 
Universidad Nacional de la Rioja      
Universidad Nacional de Cuyo 
 España 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Córdoba 
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad de Almería 
Universidad Politécnica de Cartagena 
 Estados Unidos 
University of California-Davis (Investigación) 
University of California-Riverside (Investigación, Material Vegetal) 
 Junto con estos convenios, que son específicos para Agricultura, la PUCV cuenta 

sobre 200 convenios internacionales que se aplican a todos las especialidades. 
 

Intercambios 
Estudiantiles 

 

Prof. José A. Olaeta 
Director de Relaciones 
Internacionales 
Escuela de Agronomía 
PUCV 
Teléfono (56-32) 2274501 
Fax (56-32) 274570 
E-mail: jolaeta@ucv.cl 
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 Laboratorio de Entomología 
 
  Laboratorio de Propagación 
  
  Laboratorio de Poscosecha 
  
 Laboratorio de Fitopatología 
  
 Laboratorio de Fitogenética 
  
 Laboratorio de Suelos y Análisis Foliar 

 

Laboratorios 



 
 Está en contacto con la comunidad agrícola y 

empresarial del país. 

 Para la docencia práctica en un predio agrícola 50 
hectáreas, con altos rendimientos y tecnología. 

 La Estación Experimental La Palma , es considerada 
un importante laboratorio in vivo, productivo y 
tecnológico, cuenta con una superficie productiva de 
46 ha, en las que se destacan los huertos de paltos, 
chirimoyos, cítricos, lúcumos, kiwis, cerezos y otras 
especies caducifolias. 

Estación experimental y 
Vivero 



 

Vivero 



 



 
 - Limoneros 

 - Naranjos 

 - Pomelos 

 - Mandarinos y limas 

 Paltos 

Chirimoyos 

 Lúcumos 

Nísperos 

 

Cítricos certificados 



 
 Apicultura Básica 
 Ident.y Clasific.de Malezas 
 Manejo de Caballares  
 Inglés Agropec. Básico  
 Ident. y Clasif. Arbustos 
 Usos e Ident. Pl. Silvestres  
 Control Biológico  
 Agroecología y Agricult. Alt 
 Apicultura Práctica 
 Inglés Técnico Agropec.  
 Hidroponía : Medios Líquidos 
 Hidroponía : Medios Sólidos  
 Manejo de Suelos en Frutic.  
 Cultivo de Células y Tej.Veg 

Optativos 



 

Escuela de Caballería 
Blindada de Quillota 



 
Todos los veranos en el mes de enero, los alumnos 

de primer año de nuestra Facultad, durante una 
semana realizan la primera práctica estival. 

 Fruticultura    

 Suelo y Riego  

 Sanidad Vegetal  

Hortalizas y Flores 

 Social 

 

 



 
 Festividades: San Isidro – Día de la chilenidad – 

Campeonatos de fútbol- basquetball – volleyball –- 
olimpiadas- salidas a terreno . 

  2 canchas de fútbol (encementada y de pasto), 
basquetball , casino , cafetería , fotocopeadora, aula 
mayor, etc. 

Actividades 



 



 



 



 

http://www.ucv.cl/ 
 

http://www.ucv.cl/agronomia/ 
 

https://www.facebook.com/agro.pucv?f
ref=ts 

Links 


