Nº

COMPETENCIAS DEL OCEANÓGRAFO
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL
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Reconoce la dimensión trascendente de la existencia humana, y la antropología cristiana como
respuesta valiosa al sentido de la vida.
Actúa éticamente, iluminado por la propuesta cristiana, en contextos reales, con autonomía y respeto
hacia los demás, buscando el bien común, la promoción de los derechos humanos y la realización de
la persona humana, en un contexto de diversidad.
Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través del castellano, su lengua materna, en un
contexto académico.
Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y
profesional.
Demuestra capacidad científica; de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de
resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como
en el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Comunica en forma oral y escrita en idioma Inglés, con el fin de facilitar su inserción y participación en
contextos multiculturales e interdisciplinares.
Reconoce la lectura, la relación con los demás, la actividad física, la vid sana, el cuidado
medioambiental, el arte y la cultura como fuentes de desarrollo personal integral.
Participa, según sus intereses, en instancias universitarias de formación para una ciudadanía
responsable.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DISCIPLINARES
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Maneja los fundamentos de las matemáticas permitiéndole realizar caracterizaciones, análisis y
evaluaciones numéricas del sistema natural y de los posibles efectos de la actividad humana sobre él.
Posee conocimientos de física que le permiten caracterizar y comprender los fenómenos físicos que
gobiernan al medio natural, especialmente los relacionados con el océano y su dinámica.
Posee conocimientos de química que le permiten comprender los ciclos y procesos químicos del mar
y su interacción con los continentes y atmósfera.
Conoce los fundamentos de la geología, lo que le permite observar al ecosistema marino como un
producto de una larga evolución temporal, traspasando los límites del tiempo a escala humana y así
comprender sus procesos a escala geológica, de miles a millones de años.
Posee un importante conocimiento de la biología, lo que le entrega las herramientas para el
reconocimiento taxonómico, la comprensión de las relaciones ecológicas y los ciclos biológicos y su
relación con la química y la física del océano.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES
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Maneja bases de datos, técnicas satelitales y métodos de muestreo de la columna de agua y del
fondo marino, así como de mediciones de variables físicas, para realizar una correcta caracterización
del ambiente marino.
Caracteriza adecuadamente el ambiente marino obteniendo información representativa de su línea de
base y su variabilidad espacio-temporal, para su conocimiento y aplicación.
Selecciona y maneja instrumental de terreno y de laboratorio, para cumplir con los objetivos o
requerimientos planteados, permitiéndole la obtención de información representativa del ambiente
marino.
Realiza estudios que promuevan la sostenibilidad del ambiente marino y la conservación de sus
recursos.
Diseña y ejecuta experimentos que le permiten, a través del método científico, comprobar o rechazar
hipótesis planteadas, que pueden ser tanto científicas como de problemas aplicados.
Analiza e interpreta resultados de las caracterizaciones ambientales y de la experimentación con el fin
de obtener conclusiones plausibles y fundamentadas a través del método científico.
Formula y evalúa proyectos de investigación científica y aplicada para generar conocimiento del
ambiente marino y la sostenibilidad económica de la actividad productiva.

