
 

 

 
MAGÍSTER EN 

DERECHO AMBIENTAL 
El Programa de Magíster en Derecho Ambiental, es un programa de carácter profesional en el área del 
Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, que forma profesionales capaces de formar equipos, 
comunicándose con un lenguaje Jurídico común y desde las Ciencias Ambientales. En todo su itinerario 
formativo el Programa contempla el desarrollo de competencias profesionales con una sólida ética 
ambiental, proyectando así la capacidad de actuación a favor de la sociedad y a la vez de influir en el rol 
y quehacer de actores sociales relevantes. 

El escenario que enfrenta la institucionalidad ambiental actualmente se enmarca en procesos de 
modernización, conciencia social y se caracteriza por un incremento en la demanda ciudadana de 
gestiones innovadoras, participativas, pertinentes, oportunas y transparentes. Por lo tanto, el modelo de 
la actual gestión pública implica contar con profesionales capaces de formar equipos interdisciplinarios 
de trabajo, que cuenten con un lenguaje común, una perspectiva intercultural y una ética ambiental. 

 

En Chile, los principales problemas ambientales que se evidencian se relacionan a la escasez de agua, 
contaminación de agua y suelos, contaminación atmosférica vinculada a zonas urbanas y mineras, 
gestión de residuos sólidos (aumento y disposición en sitios no adecuados), diversos aspectos referidos 
al cambio climático (aumento de emisiones y vulnerabilidad del país respecto de sus efectos) y por 
supuesto diversas amenazas hacia la biodiversidad (Bergamini et al 2017). En este último caso, las 
amenazas son producto de la sobreexplotación de los recursos naturales y alteración o pérdida de 
hábitats, lo que está condicionado por la impronta actual e histórica de las diferentes intervenciones 
antrópicas en el territorio, tales como: asentamientos humanos, infraestructura, actividades productivas 
incompatibles con la conservación y de servicios (MMA 2017). 
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Perfil de Grado 

 

Identidad 
 

La/El graduado/a de este programa podrá integrar equipos de trabajo interdisciplinarios, tanto públicos como 
privados, que aborden la problemática del Derecho Ambiental. La/El graduado/a tendrá las habilidades y 
competencias para apoyar los procesos jurídicos en materias de manejo, fiscalización, planificación, 
ordenamiento y gestión ambiental a distintas escalas. Además, promoverá una ética ambiental para contribuir 
al desarrollo sustentable, salvaguardando la protección de los ecosistemas naturales y permitiendo el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar humano por medio de la aplicación de la legislación 
ambiental vigente. 

 

Áreas de Desarrollo 

El programa desarrolla tres líneas, a las cuales tributan diversas áreas de trabajo:  
 
• Línea de evaluación de factores ambientales: tributa al conocimiento sobre los principales procesos 

industriales (hidroeléctricas, pisciculturas, mineras, forestales, agrícola, plantas de celulosa, plantas de 
tratamientos de agua, entre otros), el cambio climático global y los riesgos socioambientales en el contexto 
territorial y normativa nacional e internacional. 

• Línea de Derecho Ambiental aplicado: tributa a un campo ocupacional amplio y diverso, dentro de los 
cuales se pueden mencionar el derecho y las ciencias ambientales, el derecho indígena, el derecho forestal, 
el derecho pesquero, el derecho de los recursos hídricos, manejo de cuencas hidrográficas, derecho de 
energía, derecho minero y resolución de conflictos socioambientales. 

• Línea de gestión ambiental: tributa a la conservación del patrimonio natural (clima, aire, agua, suelo y 
biodiversidad) con una mirada intercultural como bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad, 
promoviendo una ética ambiental en el contexto de los objetivos de desarrollo sustentable (ODS). 

 
 

 Campo Ocupacional 
 

La/el graduado/a del Magíster en Derecho Ambiental podrá desempeñarse en los diferentes niveles del 
gobierno y de los servicios públicos, en las empresas privadas, en la academia, además de organizaciones no 
gubernamentales preocupadas principalmente de las problemáticas ambientales. 
 



 

 
Competencias Específicas 

 
Las y los estudiantes del programa, deberán evidenciar, al finalizar el proceso formativo, los siguientes 
desempeños: 
 

• Evalúa de forma crítica los múltiples factores que afectan al medio ambiente utilizando 
herramientas de legislación y gestión ambiental desde una visión interdisciplinaria, intercultural 
y ecosistémica, para promover su conservación y sustentabilidad. 

• Propone estrategias para la resolución de conflictos socioambientales, aplicando herramientas 
de legislación y gestión ambiental a través de un trabajo interdisciplinario con vistas a la 
promoción de la comunicación y difusión de los derechos ambientales en beneficio de la 
sociedad y los sistemas naturales. 

• Gestiona estrategias de conservación del medio ambiente en el marco jurídico ambiental con 
vistas a fortalecer los sectores públicos, privados y organizaciones de base y, por lo tanto, 
promoviendo una ética ambiental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS).as y los estudiantes del Programa, deberán evidenciar, al finalizar el proceso 
formativo, los siguientes desempeños: 

 

  Objetivos del Programa  
 
 

Objetivo General: 
Contribuir al desarrollo de profesionales con conocimiento y valoración de los problemas ambientales y 
la normativa ambiental asociada, con vistas al diseño de soluciones jurídicas desde la perspectiva de las 
ciencias ambientales. 

 

Objetivos Específicos: 
• Fortalecer el quehacer de los actores sociales y/o culturales que intervienen en la resolución de 

conflictos ambientales en La Araucanía, en la macro región sur y a nivel país, con un compromiso 
ético, social y ambiental. 

• Analizar los problemas ambientales que requieren soluciones técnicas y legales en el marco jurídico 
vigente en el país. 

• Aplicar la normativa ambiental en los procesos desde un punto de vista teórico-práctico, 
considerando los marcos institucionales y el contexto territorial, económico, ambiental y social. 

• Desarrollar competencias jurídicas aplicadas a las herramientas de gestión ambiental, a la evaluación 
de proyectos ambientales, orientados a resolver necesidades de carácter público- privado 
especialmente en el ámbito regional y local. 



 

  Antecedentes Curriculares  
 

Duración del Programa 
 

El programa tendrá un total de 60 créditos SCT, es decir, 1.680 horas considerando trabajo presencial y 
autónomo del estudiante (32% clases presenciales y 68% autónomas). Dicha carga horaria será 
distribuida en 4 semestres incorporando el Trabajo Final de Grado (AFE). 
 

Modalidad de Funcionamiento 
 

El Programa presencial, se realizará los días viernes de 18:00 a 21:00 horas, y los días sábados de 9.00 a 
18:00 horas. Mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19 y la autoridad sanitaria lo indique, la 
presencialidad se dará en modalidad a distancia o virtual en los siguientes horarios: días jueves de 18:00 
a 21:00 horas, los días viernes de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:30 horas. 

 
 

Requisitos de Postulación, Admisión y Selección 
 
Perfil de ingreso: 

 
Licenciadas/os vinculados a las Ciencias Jurídicas y Sociales (como Derecho, Sociología, Ciencia Política, 
Administración Pública, Antropología y afines) y a las Ciencias Ambientales (como Ingeniería en Recursos 
Naturales, Ingeniería Forestal, Agronomía, Ingeniería Ambiental y Civil Ambiental, Biología en Gestión de 
Recursos Naturales, Biología Marina, Ingeniería Acuícola, Medicina Veterinaria, Licenciatura en Biología, 
Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología y afines). 

La/El postulante al programa deberá manejar conocimientos mínimos sobre legislación ambiental y/o 
recursos naturales. Además, se espera que posean competencias de trabajo en equipo interdisciplinario, 
responsabilidad social y ética ambiental que tributen al programa 
 
 

Requisitos de Postulación 
 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del grado de Licenciado/a y de un Título 
Profesional equivalente en el área de las Ciencias Jurídicas y Sociales y de las Ciencias Ambientales, así 
como de otras carreras afines. 
El proceso de selección de las/los postulantes al programa estará a cargo del Comité Académico del 
Magíster más una profesional de la Dirección de Posgrado. El proceso consta de dos etapas: (i) 
evaluación de documentación y (ii) entrevista personal. 
  
En los plazos establecidos en las convocatorias anuales, la/el postulante deberá enviar la documentación 
solicitada por correo electrónico, a la secretaría del programa. Los documentos requeridos son: 

• Formulario de Postulación (en línea) 

• Ejercicio profesional en área vinculada al programa (10%) 

• Certificado de notas de pregrado y/o posgrado (10%) 

• Entregar carta fundamentando interés por el programa (20%) 

 



 

• Adjuntar Currículum Vitae, que incluya certificado original o copia legalizada de título profesional 
o licenciatura. En el caso de extranjeros/as la documentación correspondiente deberá ser 
presentada en original y traducción (si procede) y encontrarse legalizada en la Embajada o 
Consulado de Chile en el país de origen o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno 
(20%). 

• Adjuntar dos cartas de referencia que evidencien competencias para las exigencias del Programa 
(20%). 

• Conocimiento de idiomas y otro aspecto que el Comité Académico desea destacar como criterio 
de selección (20%). 

Con estos antecedentes, el/la postulante sostendrá una entrevista con el Comité Académico del 
Programa y una profesional de la Dirección de Posgrado, quienes decidirán la aceptación o rechazo de la 
solicitud. La documentación entregada tendrá una ponderación del 60%, y el puntaje de la entrevista un 
40%, esto último según pauta del programa. 

Modalidad de Funcionamiento 
 

Los requisitos para la obtención del grado son: 

Requisitos de graduación: 

El Magíster contemplará la realización de un trabajo final para la obtención del grado, denominada 
Actividad Formativa Equivalente (AFE). 
 

Características de la actividad de grado: 

La Actividad de Grado, puede ser: (i) un informe, (ii) monografía, (iii) proyecto, o (iv) manuscrito científico 
que permita demostrar que el/la estudiante ha adquirido las competencias propias de un Programa de este 
nivel. La AFE deberá inscribirse en la Dirección del Programa respectivo, en el semestre y año según indique 
su itinerario formativo. 

Evaluación de la actividad de graduación: 

La Actividad Formativa Equivalente (AFE) será calificada por una Comisión Evaluadora, la que será propuesta por 
el Comité Académico del Programa y aprobada por la Dirección de Posgrado. Estará conformada, a lo menos, 
por el Director de AFE y dos profesores/as del programa, quienes evaluarán el trabajo del/de la estudiante en 
escalas de notas 1,0 a 7,0. La nota mínima de aprobación corresponderá a 5,0. Ninguna AFE podrá ser aprobada 
si uno o más miembros de la comisión evaluadora califican el escrito con nota inferior a 5,0. Si uno o más 
miembros de la Comisión Evaluadora califican la AFE con nota inferior a 5,0 ésta debe ser corregida de acuerdo a 
las indicaciones de la Comisión, en un plazo de máximo 15 días. Posteriormente deberá ser reenviada a la 
Dirección del Programa. 

Para rendir/fijar la fecha de Examen de Grado de la AFE, es requisito que se cumplan los siguientes hitos: 

• Los establecidos en el Reglamento de Posgrado 71/2018. 

• El/la Profesor/a Guía comunicará a la Dirección del programa la aprobación de la AFE, quien revisará la 
pertinencia disciplinaria acorde a la naturaleza disciplinaria del Programa. 

 

 



 

• Si se elabora una AFE en la modalidad manuscrito científico (formato publicación), el/la Profesor/a Guía 
o el/la estudiante enviará el artículo a una revista científica de categoría WOS (ex ISI), Scopus, Scielo o 
Capítulo de Libro con referato (esto implica ajustarse al formato de la revista seleccionada). El/la 
profesor/a guía informará a la Dirección del Programa del envío del artículo y se adjuntará carta de 
recepción de la revista. 

• Si se elabora un Informe Técnico el/la encargado/a del estamento público o privado emitirá un informe 
de la calidad del trabajo efectuado dirigida al Comité Académico, siendo este último junto al/a la 
Profesor/a Guía, quienes califican el trabajo del/de la estudiante. 

De acuerdo a la calificación obtenida, esta incluirá el calificativo de: 

• Aprobado/a con distinción: 5,0 - 5,9 

• Aprobado/a con distinción máxima: 6,0 - 6,4 

• Aprobado/a con excelencia: 6,5 - 7,0 

  
 
 



 

15 135 285 420 

Normativas y Procedimientos de Procesos de Convalidación y Equivalencias 

El programa se acoge a lo establecido en el Reglamento de Posgrado de la Universidad Católica de Temuco 
(Decreto de Rectoría 71/2018). 

 

  Itinerario Formativo   
 
 
 
 
 

Primer semestre 

Código Curso Cr P A Horas totales 

 

MDA2101 Introducción al derecho ambiental y las ciencias ambientales 4 44 68 112 

MDA2102 Procesos industriales y contaminación 3 28 56 84 

MDA2103 Conservación de recursos naturales 4 44 68 112 

MDA2104       Derecho internacional y cambio climático 3 28 56 84 

FRC22xx Coloquio institucional I 1 8 20 28 
 

 Créditos/horas totales semestrales (16 semanas) 15 152 268 420 

Segundo semestre 

Código Curso Cr P A Horas totales 

 

MDA2105 Derecho ambiental aplicado I (indígena, forestal y 
pesquero) 

3 32 52 84 

MDA2106 Evaluación de impacto ambiental 4 44 68 112 

MDA2107 Biodiversidad y áreas silvestres protegidas 4 44 68 112 

MDA2108 Seminario AFE 3 33 51 84 

FCR22xx Coloquio institucional II 1 8 20 28 
 

 Créditos/horas totales semestrales (16 semanas) 15 160 260 420 

Tercer semestre 

Código Curso Cr P A Horas totales 
 

MDA2109 Derecho ambiental aplicado II (cuencas hidrográficas, recursos 

hídricos y energía) 

3 32 52 84 

MDA2110 Derecho procesal y penal ambiental 4 44 68 112 

MDA22xx Electivo 1 3 30 54 84 

MDA211 Trabajo de grado I (AFE) 5 146 100 140 

 Créditos/horas totales semestrales (16 semanas) 15 146 274 420 



 

Cuarto semestre 

Código Curso Cr P A Horas totales 
 

MDA22xx Electivo 2 2 28 28 56 

MDA22xx Electivo 3 3 30 54 84 

MDA2112 Trabajo de grado II (AFE)  10 24 256 280 

 Créditos/horas totales semestrales (16 semanas) 15 82 338 420 

 Créditos/horas totales semestrales (12 meses) 60 540 1.140 1.680 

 
Los/las estudiantes del programa también podrán realizar electivos de otros programas de Magíster que 
ofrece la Facultad de Recursos Naturales y la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y 
Administrativas, u otra a fin, con la previa aprobación del Comité Académico del programa. Para que un 
electivo se realice debe ser seleccionado por cinco estudiantes como mínimo. 

 
 


