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La Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
y el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) con-
vocan a este Magíster que apunta a satisfacer la 
demanda de especialización en desarrollo rural 
de un conjunto significativo de profesionales de 
diversas disciplinas agrarias y sociales, que tra-
bajan en el ámbito de planificación e interven-
ción para el desarrollo rural a nivel local, tanto en 
ONG’s, municipios rurales, e instituciones públicas 
agrarias.

OBJETIVO
Generar destrezas para que los usuarios y usua-
rias mejoren sus capacidades de análisis aplicado 
para el diseño e implementación de propuestas 
de desarrollo.

LÍNEAS DE TRABAJO

 › Formación sistemática y rigurosa en teoría social 
en general, y conocimiento sobre las nuevas orien-
taciones y marcos interpretativos para abordar 
la dinámica y procesos de desarrollo en el sector 
rural, con una perspectiva crítica.

 › Diseño, aplicar y evaluar instrumentos, metodológi-
cos y técnicos, para el trabajo de intervención con 
perspectiva territorial en el sector rural: desde la 
realización de diagnósticos comprehensivos sobre 
el medio rural, hasta la formulación de estrategias 
y proyectos y evaluación de los mismos.

PERFIL DE EGRESO

 › Establece una visión integrada de variables sujeto 
de planificación en territorios específicos (sociales, 
económicas, culturales, ambientales, políticas)

 › Da respuestas metodológicas a objetivos y prio-
ridades para disminución de pobreza y exclusión 
social en áreas rurales.

 › Aborda metodológicamente la reestructuración de 
los procesos productivos en el sector rural (estra-
tegias agrícolas, mixtas y no agrícolas).

 › Genera soluciones metodológicas a la degradación 
medioambiental y a los conflictos por recursos 
naturales (tierras, aguas).

MIGUEL BAhAMONDES / JEFE DE PROGRAMA
Antropólogo de la Universidad de Chile, especia-
lista en desarrollo rural, comunidades agrícolas 

y comunidades pesqueras. Presidente de la Cor-
poración Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA).
  mbahamondes@academia.cl
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CONTACTO: postgrados@academia.cl 
Teléfono: (0) 22 787 8007
Secretaria: Joanna Biguera
jbiguera@academia.cl

GRADO Magíster en Planificación Territorial Rural

MODALIDAD Presencial - Profesionalizante

SIST. CURRICULAR Semestral

DURACIÓN 4 semestres

hORARIO Viernes, 16:00 a 21:00 hrs.
Sábado, de 09:00 a 17:00 hrs. (sesiones cada 15 días)

SeMeSTRe 1 SeMeSTRe 2 SeMeSTRe 3 SeMeSTRe 4

Nivelación Social  
y Agronómica

Análisis Integrado 
de los Fenómenos 

Sociales

Métodos y Técnicas 
para Diagnóstico y 

Diseño de Programas y 
Proyectos de Desarrollo 

Rural

Métodos y Técnicas 
para Formulación y 
Evaluación de Pro-

gramas y Proyectos de 
Desarrollo Rural

Análisis Económico

Procesos y Configura-
ción de la Estructura 

Agraria y Rural de 
América Latina

Seminario de Grado I Seminario de Grado II

Análisis Político y 
Sociocultural

Procesos y Configura-
ción de la Estructura 

Agraria  
y Rural de Chile

Test de Idioma

MALLA CURRICULAR MAGÍSTeR eN PLANIFICACIÓN TeRRITORIAL RURAL:  
eNFOQUeS Y MÉTODOS

* Sujeta a modificaciones. 

REQUISITOS
 › Contar con el grado de licenciado en cualquier 
disciplina de las ciencias sociales, humanidades o 
universitarias en general, o en posesión de un título 
profesional extendido por una universidad.

 › Ficha de solicitud de admisión al Magíster.

 › Carta de acreditación de vínculo laboral (solo en 
el caso de postulantes de instituciones públicas).

SIES: I11S1C106J2V1

* VEr PROCESO DE POSTULACIÓN y 
  DOCUMENTOS GENERALES REQUERIDOS.


