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magíster en GEOGRAFÍA

El Magíster en Geografía busca avanzar en el co-
nocimiento y la enseñanza teórico-práctica desde 
los enfoques multidisciplinarios y multiescalares 
propios de la Geografía, para analizar y contribuir a 
la resolución de los problemas del presente, en la 
relación espacio y sociedad. 

Espera formar profesionales, académicos/as e in-
vestigadores/as, que posean conocimientos teó-
ricos y las herramientas metodológicas que les 
permitan una aproximación comprensiva crítica del 
mundo contemporáneo y sus complejidades y una 
actuación transformadora en cada uno de los cam-
pos donde interviene.

 
OBJETIVOS GENERALES

 › Preparar especialistas de alto nivel en Geografía con 
conocimientos teóricos y metodológicos para abor-
dar diferentes problemas de la sociedad contem-
poránea a nivel territorial, considerando el espacio 
rural y urbano. 

 › Ofrecer una metodología de investigación multidis-
ciplinaria que les permita a las/os egresadas/os 
desenvolverse tanto en el plano académico y de la 
investigación como en intervención profesional de 
gestión pública. 

 › Desarrollar una perspectiva geográfica que permita, 
desde una mirada multiescalar, intervenir en proce-
sos sociales donde la dimensión territorial repre-
sente la variable central en el diseño e implementa-
ción de políticas públicas. 

OBJETIVOS ESPEcÍFIcOS
 › Construir, desde los ámbitos teóricos y procedimen-
tales de la Geografía, las habilidades necesarias para 
la identificación y aplicación de técnicas analíticas 
del espacio geográfico, al servicio de respuestas 
demandadas en distintos ámbitos de la sociedad.

 › Capacitar para la construcción de proyectos y gru-
pos de trabajo multidisciplinarios en la dimensión 
territorial y ambiental en espacios académicos, de 
políticas públicas y de iniciativa privada.

 › Desarrollar el interés en la producción de conoci-
miento científico en Geografía, desde la investiga-
ción aplicada en ambientes y territorios en América 
Latina.

PERFIL dE EGRESO
 › Maneja literatura especializada sobre conocimien-
tos científicos y técnico de su especialidad dentro 
de la geografía.

 › Desarrolla habilidades necesarias para identificar 
y aplicar los métodos y técnicas adecuadas para 
resolver distintos problemas en el ámbito territorial 
y proponer alternativas de solución.

 › Interactúa profesionalmente en proyectos y gru-
pos de trabajo multidisciplinario, en el ámbito terri-
torial, en espacios académicos/as o de gobierno.

 › Impulsa su destreza para la enseñanza en los nive-
les medio superior y profesional.

 › Fomenta su interés y capacidad intelectual en 
las actividades propias de la investigación para el 
desarrollo del conocimiento en geografía.

menCIÓn InterVenCIÓn amBIentaL Y terrItOrIaL
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GRAdO Magíster en Geografía.  
Mención Intervención Ambiental y Territorial

mOdALIdAd Presencial 

SIST. cuRRIcuLAR Semestral

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO
Viernes, 17:00 a 21:45 hrs. · Sábado 08:30 a 16:00 hrs.
Se contempla salida a terreno semestral, incluyendo 
ambas jornadas.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Desarrollo Capitalista 
y Transformaciones en 
Ambientes y Territorios

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

Disputas por la Orientación 
del Desarrollo en Ambien-

tes y Territorios

Procesamiento de la Infor-
mación Espacial y Regíme-
nes de la Representación

Escenarios para la 
Producción de Escala y la 
Regulación Social del Valor

Gestión y Manejo del Valor 
del Espacio I: Peligrosi-

dades, Vulnerabilidades y 
Riesgos

Gestión y Manejo del Valor 
del Espacio II: Patrimonia-
lización, Conservación y 

Preservación

Diseño y Construcción de 
Datos Cualitativos

Diseño y Construcción  
de Datos Cuantitativos

Optativo  
de Profundización

Evaluación Ambiental y 
Territorial de los Espacios

Gestión Estratégica  
de los Espacios

Test de Idioma Seminario de Grado I Seminario de Grado II

MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA  
MENCIÓN INTERVENCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL*

REQuISITOS
 › Estar en posesión de un título profesional extendido 
por una universidad, cuyo nivel y contenido de estu-
dios sean equivalentes a los necesarios para obte-
ner el grado de licenciado o en posesión del grado 
de licenciado. 

 › Presentar anteproyecto de tesis.

 › Carta solicitud de admisión indicando los motivos 
de su postulación.

 › Dos cartas de recomendación

 › Entrevista personal.

 › Certificado original o copia legalizada ante Notario 
Público de título profesional y grado académico en 
Geografía u otras disciplinas de las Ciencias Socia-
les o Humanidades. 

 › Curriculum Vitae actualizado a 2018. 

 › Fotocopia cédula de identidad nacional vigente. 

Los estudiantes extranjeros deberán adicionalmente 
presentar:

 › Documentos de título o Grado debidamente legali-
zados por su país de origen.

SIES: I11S1C183J2V1

* 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.


