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magíster en dESARROLLO SuSTENTABLE 
dE AmBIENTES y TERRITORIOS

El Magíster busca analizar, repensar y aportar al-
ternativas a los estilos de desarrollo contemporá-
neos, a las formas y orientaciones actuales de los 
procesos socio-económicos, a la luz de los desafíos 
y riesgos de una realidad de crisis socio-ambiental.  

El programa se pregunta e indaga sobre como avan-
zar hacia territorios con mayor calidad de vida, con 
nuevas relaciones hacia la naturaleza, con reflexiones 
críticas y propositivas respecto al rol de los Estados, 
la sociedad civil y las empresas. Asume la neceside 
de cambios paradigmáticos y de grandes transforma-
ciones que deben expresarse en iniciativas concretas 
de orden público, privado, asociativo ei ndividual, en 
las relaciones sociales y con la naturaleza. Ello supo-
ne comprender y actuar en múltiples campos inter-
conectados de la realidad, como culturales, sociales, 
políticos y económicos.
  

OBJETIVOS 
 › Formar profesionales e investigadores/as que se 
desempeñen como agentes críticos, especializa-
dos en comprender las relaciones e impactos de 
los estilos de desarrollo y estructuras productivas, 
con el ambiente y los territorios. 

 › Formar sujetos transformadores que contribuyan 
al cambio social necesario para enfrentar la cri-
sis de los modelos de desarrollo, de los impactos 
socio-territoriales y ambientales negativos.

 › Dotar de herramientas teóricas, analíticas y temá-
ticas para comprender situaciones territoriales 
específicas, en la perspectiva del desarrollo sos-
tenible y de la prevención y disminución de riesgos 
sociales y ambientales.

 › Generar capacidades de acción y gestión para actuar 
desde el Estado, en particular en sus niveles regio-

nales y locales; desde las empresas, aportando en la 
idea y gestión de una “gerencia social y ambientalista”; 
y desde la sociedad, en cuanto a iniciativas y control 
ciudadano para un desarrollo sostenible. 

 › Establece miradas trans y multidisciplinarias, que 
integren en los análisis y soluciones dimensiones 
sociales, geográficas, económicas, culturales y 
políticas.

PERFIL dE EGRESO
 › Desarrolla acciones idóneas en funciones públi-
cas, en la investigación, en la enseñanza, en la 
educación y comunicación socioambiental. 

 › Actúa en distintos espacios o ámbitos, como uni-
versidades, entidades públicas sectoriales, gobier-
nos o administraciones territoriales regionales 
o comunales, agencias de desarrollo, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil; en espacios 
tanto rurales como urbanos. 

 › Maneja herramientas teóricas, analíticas, y temá-
ticas para comprender situaciones territoriales 
específicas, en la perspectiva del desarrollo sos-
tenible y de la prevención y disminución de riesgos 
sociales y ambientales.

 › Genera capacidades de acción y gestión para actuar 
desde el Estado, en particular en sus niveles regio-
nales y locales; desde las empresas, aportando en la 
idea y gestión de una “gerencia social y ambientalista”; 
y desde la sociedad, en cuanto a iniciativas y control 
ciudadano para un desarrollo sostenible.

 › Establece miradas trans y multidisciplinarias, que 
integren en los análisis y soluciones dimensiones 
sociales, geográficas, económicas, culturales y 
políticas.
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GRAdO Magíster en Desarrollo Sustentable  
de Ambientes y Territorios

mOdALIdAd Presencial

SIST. cuRRIcuLAR Semestral

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Viernes, 17:00 a 21:30 hrs. / Sábado, 09:00 a 14:30 hrs.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Debate y Estrategias 
Contemporáneas sobre 

Desarrollo: Análisis Crítico  
y Perspectivas

Disputas  
por la Orientación  

del Desarrollo

Educación  
y Comunicación para el 
Desarrollo Sustentable

Iniciativas y Buenas 
Prácticas  

Socioambientales

Problemas Ambientales 
Globales: Amenazas y 

Riesgos

La Sustentabilidad en la 
Institucionalidad Inter-

nacional y en los Estados 
Nacionales

Diseño y Construcción de 
Datos Cualitativos I

Diseño y Construcción de 
Datos Cuantitativos I

Metodologías  
Participativas

Evaluación de Proyectos 
Sociales

Desarrollo Capitalista 
y Transformaciones en 
Ambientes y Territorios

Políticas, Normatividades y 
Regulaciones de lo Público 
en Ambientes y Territorios

Optativo  
de Profundización

Laboratorio Ambiental Laboratorio Ambiental Seminario de Grado I Seminario de Grado II

Test de Idioma

MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN DESARROLLO SUSTENTABLE  
DE AMBIENTES Y TERRITORIOS*

REQuISITOS
 › Certificado Legalizado de Licenciatura o Título 
universitario, mínimo ocho semestres en ins-
tituciones de educación superior nacionales o 
extranjeras reconocidas.

 › Curriculum vitae actualizado.

 › Entrevista Personal.

 › Fotocopia carnet de identidad.

 › Dos fotos tamaño carnet.

Los estudiantes extranjeros deberán presentar 
adicionalmente:

 › Los documentos de título o Grado debidamente 
legalizados por su país de origen.

SIES: I11S1C184J2V1

* VER PROcESO dE POSTuLAcIóN y 
 dOcumENTOS GENERALES REQuERIdOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 
*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.


