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Maestría en Plani�cación y 
Gestión Ambiental

CIENCIAS e ingenierías

Ÿ Comprender la multifactorialidad de los problemas ambientales 
generados por el hombre, evaluando los peligros naturales y los 
desastres que se originan, estudiando actividades de mitigación 
que reduzcan los daños y peligros múltiples de las áreas críticas.

Ÿ Realizar diagnósticos ambientales, tanto a nivel local como 
regional identi�car y aplicar instrumentos de investigación, 
plani�cación y gestión ambiental proponiendo soluciones a los 
problemas ambientales, tanto de nivel local como regional en 
ecosistemas naturales, urbanos y productivos.

Ÿ Capaz de comprender que sus tareas de plani�cación y gestión 
ambiental le correspondan diversas actividades y que requieran 
de la adecuada conjunción de la trasmisión del conocimiento, de 
orientador del aprendizaje y por ende de la necesidad de su 
formación permanente.

Ÿ Consiente de su función como académico e investigador 
promotor de la dimensión humana en su contexto de trabajo en 
la gestión ambiental.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación 
Ÿ Ecología General y Aplicada
Ÿ Derecho Ambiental
Ÿ Economía Ambiental 

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Educación Ambiental
Ÿ Estudios de Impacto Ambiental
Ÿ Conservación y Manejo de Recursos 

Naturales Renovables

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Contaminación Ambiental y Manejo de 

Residuos
Ÿ Planeamiento, Evaluación y Auditoría de 

la Gestión Ambiental
Ÿ Ética y Responsabilidad Social
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