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El programa se estructura sobre un eje teórico-práctico en-
tregando los fundamentos de análisis territorial junto a diver-
sos métodos y herramientas para su Planificación y Gestión, 
a través de clases teóricas y exposiciones magistrales, talleres, 
actividades a distancia, prácticas de laboratorio y de campo.

El objetivo del programa es formar recursos humanos avanza-
dos, en las temáticas de la planificación y gestión territorial, a 
través de la profundización en el estudio sistemático e inter-
disciplinario de los componentes y procesos que se presentan 
en el territorio, entregando elementos teóricos-metodológicos 
y utilizando herramientas para apoyar el análisis crítico como 
base para las propuestas de solución a problemas de orga-
nización territorial, en distintas escalas de intervención.

El perfil de los postulantes son profesionales, del mundo pú-
blico y privado, relacionados a la planificación y/o gestión del 
territorio, con interés en profundizar en los conceptos, méto-
dos y técnicas para el análisis y comprensión de los sistemas 
territoriales. Profesionales Geógrafos, Ingenieros Ambientales, 
Ingenieros Forestales, Geólogos, Ingenieros Agrónomos, Ing-
enieros, Arquitectos, Biólogos, Economistas, Sociólogos, Abo-
gados, Profesores de Historia y Geografía y títulos afines.

El programa tiene una duración de tres semestres académicos, 
con modalidad semipresencial. El total de horas semestrales se 
reparten entre horas de aula (presenciales) y trabajo a distancia 
vía plataforma e-learning de la UC Temuco. Los cursos se con-
centran en los dos primeros semestres quedando el último para 
el trabajo de grado.

Cursos fundamentales
Fundamentos Teórico-Metodológicos en Ordenación Territorial 
Análisis Territorial: Metodologías, instrumentos y técnicas 

Cursos de Profundización
Planificación Territorial 
Gestión Territorial 

Ciclo de especialización
Seminario de Trabajo de Grado I
Seminario de Trabajo de Grado II
Trabajo de grado
Optativos 

Contacto 
Dr. Fernando Peña Cortés

Director del Programa
fpena@uctemuco.cl 
Web del programa: www.uctemuco.cl/mgterritorial

El Magíster en Planificación y Gestión Territorial entrega con-
tenidos teórico-conceptuales y metodológicos avanzados para 
el análisis de la realidad territorial tendiente a la definición de 
acciones que beneficien a las comunidades locales y al medio 
natural, desde una visión holística, incluyendo las distintas par-
ticularidades de las disciplinas involucradas en su Planificación 
y Gestión, fomentando el quehacer interdisciplinario que con-
struye el conocimiento territorial, considerando el soporte físi-
co, las interacciones socio-territoriales que definen los modelos 
territoriales y el marco jurídico que lo regula. 
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El Magíster en Recursos Naturales tiene por objetivo formar 
profesionales competentes en la evaluación integral, manejo 
y gestión  de los recursos naturales en forma eficiente y sus-
tentable. Este programa entrega una visión interdisciplinaria 
con enfoque ecosistémico que enfatiza el estudio, desarrollo 
y manejo de: (a) humedales, los recursos hídricos y su gestión 
a nivel local y regional, y (b) biodiversidad y manejo de la vida 
silvestre.

El perfil de los postulantes es: profesionales y licenciados 
vinculado con el manejo de los recursos naturales tales como 
Ingenieros en Recursos Naturales, Ingenieros Forestales, 
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Ambientales, Biólogos en 
Gestión de Recursos Naturales, Biólogos Marinos, Ingenieros 
Acuícolas, Médicos Veterinarios, Licenciados en Biología y 
títulos afines. Podrán postular quienes estén en posesión del 
grado de Licenciado o de un Título Profesional equivalente en 
el área de los recursos naturales.

La duración del programa es de tres semestres con 60 crédi-
tos, equivalentes a 1.680 horas cronológicas y se compone 
de un plan común, con tres cursos mínimos obligatorios y 
dos líneas de especialización compuestas por tres cursos cada 
una, que determinan las menciones de este Magíster. El pro-
grama tiene la modalidad semi-presencial. Las asignaturas 
consideran horas presenciales y horas a distancia.

Cursos Plan Común 
- Evaluación integrada de recursos naturales
- Geomática aplicada a los recursos naturales
- Seminario de investigación 
- Trabajo de titulación o tesis de grado

Cursos mención Biodiversidad y Manejo de Vida 
Silvestre
- Gestión de la biodiversidad
- Restauración ecológica
- Manejo de vida silvestre 

Cursos mención Gestión de Humedales y de 
Recursos Hídricos
- Limnología y humedales
- Hidrología y manejo de cuencas 
- Gestión de recursos hídricos y humedales
Las postulaciones solo podrán enviarse digitalmente a:  

Contactos:

Dr. Andrés Muñoz Pedreros

Director del Programa
amunoz@uct.cl

María José Sanhueza Pervan

Coordinadora del Programa
Correo electrónico: msanhuezap@uct.cl  
Teléfonos: 56  45 2553990. Casilla 15-D, Temuco, Chile. 

Web del programa: www.uct.cl/magister/rrnn


