
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN
GESTIÓN AMBIENTAL

Modalidad: Semipresencial
Duración: 14 Meses / 4 Semestres

El Magíster en Gestión Ambiental tiene una duración de 14 
meses lectivos no consecutivos.

El programa se estructura en dos ámbitos de formación, el 
primero relacionado con la Institucionalidad y Normativa 
Ambiental y el segundo con la Gestión Ambiental en la 
empresa. Además, cada asignatura contará con clases 
expositivas y talleres, mediante la presentación de 
experiencias reales, tanto nacionales como internacionales.

Se potenciará el uso de ejemplos que resalten el carácter 
ético en la formación de los estudiantes, el estudio de casos 
de nuestra realidad¿ ambiental, las visitas a terreno a zonas 
industriales y áreas protegidas, los foros de discusión, 
presenciales o virtuales, en los que serán tratados casos 
contingentes de impacto público, los juegos de roles sobre 
con�ictos socioambientales y el estudio personal mediante la 
plataforma virtual.

Plantel de expertos docentes, con destacada formación y trayectoria académica, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Metodología teórica- práctica: investigación de casos de la realidad local e internacional, 
visitas a terreno en reservas y parques de la Región de Valparaíso.

El profesional desarrollará su proyecto de grado como consultor, patrocinado por instituciones 
públicas y/o privadas.

Per�l de profesionales interdisciplinario, lo que incorpora diversas variables y perspectivas que 
le dan valor al crecimiento académico.

Clases presenciales sólo cada quince días de acuerdo a calendario académico.

Este programa se encuentra dirigido a profesionales licenciados o con título profesional del 
ámbito o área del Medio Ambiente, como ingenieros, abogados, periodistas, geógrafos, 
pedagogos o carreras a�nes, que estén vinculados no sólo a la gestión, sino insertos en este 
ámbito.

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar una beca 
que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus estudios de pregrado en 
nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio y 
requisitos. (Créditos bancarios)

FINANCIAMIENTO

ASPECTOS DESTACADOS
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ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

MAGÍSTER EN
GESTIÓN AMBIENTAL

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

A nivel mundial hay un fenómeno de nuevas leyes y normativas 
medioambientales cada vez más estrictas, que rigen y norman la 
problemática ambiental, donde Latinoamérica y Chile en particular, 
son activos participantes.

En Chile nuev as instituciones han contribuido signi�cativamente a 
este cambio; el Ministerio del Medio Ambiente, los nuevos 
Tribunales Ambientales y el Servicio de Áreas Protegidas y 
Biodiversidad, requieren de profesionales con nuevas 
competencias y habilidades, que realicen una �scalización e�caz. 
Asimismo, las empresas requieren de profesionales capaces de 
anticiparse a los desafíos medioambientales que demanda el 
desarrollo, el cual requiere incorporar en el diseño de los 
proyectos y procesos, las medidas necesarias para el 
cumplimiento de normativas y el respeto al medio ambiente.

Ante la creciente necesidad e interés de empresas e instituciones 
por el tema medioambiental y el cumplimiento de las leyes y 
normativas, surge una demanda de profesionales que tengan las 
competencias necesarias para enfrentar los desafíos e incorporar 
los temas del desarrollo sustentable y las tecnologías amigables 
con el medioambiente, en sus procesos productivos y en los 
diseños de nuevos proyectos.

PERFIL DE EGRESO:

El profesional egresado del Magíster en Gestión Ambiental UVM 
posee las competencias y conocimientos para comprender los 
procesos naturales e identi�car, evaluar y gestionar los impactos 
ambientales y los efectos de la acción humana sobre el 
medioambiente. Asimismo, conoce, propone y aplica los 
instrumentos de gestión ambiental que dispone la ley para 
controlar y minimizar el impacto de la empresa en el 
medioambiente y desarrollar estrategias de sustentabilidad 
territorial e industrial con compromiso ético, social e innovador.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:

Incorpora nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje 
centradas y enfocadas en el estudiante que requiere 
complementar familia, trabajo y estudios. Esto además de 
poseer capacidad de autorregulación y la responsabilidad para 
asumir el desafío de estudiar online.

Los programas se alojan en una plataforma virtual o LMS, la cual 
proporciona todas las ventajas y herramientas asociadas a las 
nuevas exigencias en el ámbito de la tecnología educativa. Por 
este motivo, cada año el número de personas que utilizan esta 
modalidad aumenta sustancialmente.

Uno de los principales atributos es la �exibilidad que brinda esta 
modalidad de estudios, otorgando al estudiante la posibilidad de 
organizar sus tiempos.

Este ambiente de aprendizaje virtual cuenta con foros de debate 
y chats, recursos educativos orientados a la profundización de 
contenidos, actividades de ejercitación, realización de 
evaluaciones en línea.

Por otra parte, cuenta con un equipo de docentes cali�cados y 
certi�cados para  impartir docencia en esta modalidad y con 
tutores de apoyo, quienes realizan seguimiento al proceso y dan 
asistencia ante consultas y requerimientos de estudiantes y 
docentes. Estos factores promueven una dinámica de estudio 
�uida y motivadora.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
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