
Este programa es dictado por la Facultad de Ciencias a través del Centro de Educación 

Continua de la Universidad Austral de Chile, con la colaboración del Centro de 

Humedales Río Cruces, tiene como objetivo contribuir a la gestión de detener  la 

pérdida y degradación de los ecosistemas, entregando herramientas y conocimientos, a 

profesionales y técnicos sobre la estructura y dinámica física y biológica de los mismos, 

además del entorno socioambiental donde se ubican.

Diplomado en 
Caracterización y 
Gestión de Humedales

Modalidad e-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivos de aprendizaje

1. Conocer cómo delimitar humedales y microcuencas 

a partir de estudios con sensores remotos, drones, 

mediciones y observaciones de terreno. 

2. Comprender la estructura y dinámica física y biológica 

de los humedales. 

3. Conocer metodologías para identificar, caracterizar 

y evaluar los servicios ecosistémicos que proveen los 

humedales. 

4. Analizar el aporte del conocimiento ecológico local 

a la comprensión del significado cultural del habitar 

humano, de los cambios ambientales que se producen 

en el territorio y de los desafíos para la protección, 

restauración y conservación de los humedales. 

5. Evaluar los aspectos legales y administrativos 

relacionados con los humedales urbanos, peri-urbanos 

y rurales. 

6. Identificar y aplicar herramientas que permitan definir 

directrices para integrar la gestión de humedales a la 

planificación urbana.
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Modalidad 

El diplomado se realizará en modalidad e-learning con sesiones on-

line y combinará dos enfoques globales de aprendizaje:  

Aprendizaje dirigido y facilitado por un docente de forma sincrónica: 

El programa contará con espacios sincrónicos (clases on-line), 

las cuales se dictarán una vez a la semana, en horario vespertino 

mediante la plataforma de videoconferencias Zoom Pro. 

Aprendizaje dirigido y facilitado de forma asincrónica: Las y los 

alumnos desarrollarán trabajo asincrónico mediante la revisión 

de distintos recursos pedagógicos y la ejecución de diversas 

actividades que han sido diseñadas instruccionalmente para el logro 

de los aprendizajes. Dichos contenidos e-learning (videos, recursos 

interactivos, foros de discusión, entre otros) serán dispuestos dentro 

del Aula Virtual del Centro de Educación Continua. El desarrollo de 

estos contenidos contará además con el apoyo y guía de una o un 

tutor e-learning que estará disponible en horario hábil para responder 

todo tipo de consultas.

Dirigido a: 

El programa está orientado a profesionales, licenciados, técnicos 

profesionales o técnicos de nivel superior provenientes del sector 

público, privado, integrantes de la academia, ONG’s o sociedad 

civil que demuestren interés y motivación para liderar procesos 

innovadores en la gestión de infraestructuras verdes y en el diseño, 

formulación, implementación y evaluación de proyectos orientados 

a mejorar la gestión y el manejo de humedales que se encuentren, 

tanto fuera como dentro del radio urbano. 
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Fechas
   27 de marzo al 29 de octubre de 2023

Horario y día de clases
Lunes de 18:30 a 20:00 hrs.

Duración del programa
26 semanas /7 meses

Dedicación semanal aproximada   
6 horas pedagógicas

Horas sincrónicas con 
clases on-line

52 horas pedagógicas

Horas asincrónicas 
en Aula Virtual 

108 horas pedagógicas

Total 
Horas

160 horas

Estructura del programa
*La hora pedagógica corresponde a 45 minutos
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Plan de Estudio

MÓDULO 0. Introducción al programa y la plataforma 
Antecedentes generales del programa e información necesaria para el uso eficaz de la plataforma 
digital y las herramientas informáticas que serán utilizadas en las sesiones y actividades 
desarrolladas de manera virtual. 

MÓDULO 1. Delimitación de humedales 
Entrega de herramientas para la estimación de la distribución espacial de humedales en un 
territorio y la generación de estimaciones cuantitativas de la cobertura de microhábitats 
vegetacionales e individualización de cuerpos de agua. 

MÓDULO 2. Estructura y dinámica abiótica de humedales 
Exposición de las características y dinámica abiótica del hábitat en diferentes tipos de humedales, 
así como de metodologías para la caracterización e interpretación de las mismas. 

MÓDULO 3. Estructura y dinámica biótica de humedales 
Exposición de las características y dinámica biótica de diferentes tipos de humedales, así como 
de metodologías para la caracterización e interpretación de las mismas. 

MÓDULO 4. Servicios ecosistémicos y humedales 
Exposición de los marcos conceptuales y metodológicos para la identificación, caracterización, 
evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales. 

MÓDULO 5. Planificación de humedales para su conservación 
Exposición de los lineamientos que apuntan a profundizar el conocimiento e información que 
se tiene de los humedales, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones para realizar una 
gestión más efectiva de los mismos. 

MÓDULO 6. Marco jurídico, normativo e institucional de los humedales en chile 
Exposición de los componentes jurídico-normativos e institucionales vinculados a la gestión de 
humedales en Chile. 

MÓDULO 7. Gestión de humedales 
Exposición de las herramientas de gestión de humedales urbanos y periurbanos y la interacción 
entre locación de complejos industriales y sustentabilidad de estos ecosistemas. 
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Equipo coordinador

Fabio Labra Rodríguez 
Lic. Ciencias Biológicas y Doctor en Ciencias Biológicas, mención Ecología (Pontificia 
Universidad Católica de Chile).  Centro de Investigación e Innovación para el Cambio 
Climático, Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, Santiago. Ecólogo 
con experiencia en análisis y modelamiento de distribución y nicho de especies, 

mediante integración de datos SIG, sensores remotos e información de terreno.

Dr. Eduardo Jaramillo Lopetegui
Lic. Zoología, Ph.D. in Zoology (University of New Hampshire, USA). Instituto de 
Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile. Ecólogo 
acuático con experiencia en estudios de humedales costeros y urbanos, incluyendo 

líneas bases, monitoreos ambientales y respuestas a perturbaciones de gran escala. 

Dra. Laura Nahuelhual Muñoz
Ingeniera Agrónoma, Ph. D. en Economía Agraria y de Recursos Naturales (Colorado 
State University, Estados Unidos). Investigadora principal del Centro de Investigación 
Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de la Universidad 
Austral de Chile. Experiencia en evaluación y valoración de servicios ecosistémicos 
en diferentes contextos, donde el enfoque de sistemas socio-ecológicos es 
transversal a toda su investigación actual tanto en socio-ecosistemas marinos como 

terrestres.

 
Dr. Gustavo Blanco Wells
M.A., Dr. Ciencias Sociales (Wageningen University, Netherlands). Instituto de Historia 
y Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de 
Chile. Sociólogo del desarrollo con experiencia en estudios de territorios rurales y 

conocimiento ecológico local, en situaciones de conflicto socioambiental.

Dr. Felipe Paredes Paredes 
Abogado. Lic. Ciencias Jurídicas y Sociales, Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas 
y Dr. en Derecho (Universitat Pompeu Fabra, España). Instituto de Derecho Público, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile. Abogado 
experto en  derecho constitucional y administrativo.

 
Dr. Ignacio Rodríguez Jorquera
Med. Vet., Mag. Recursos Hídricos, Ph.D. in Interdisciplinary Ecology (University 
of Florida, USA). Centro de humedales río Cruces, Universidad Austral de Chile. 
Con experiencia en ciencia de la conservación y ecotoxicología en sistemas de 
humedales. 
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Inscríbete aquí

Requisitos de Ingreso

Podrán postular personas que posean título de técnico de nivel 
superior, técnico profesional, profesional o grado académico, o su 
equivalente calificado por la Dirección de Estudios de Postgrado de 
la Universidad Austral de Chile.

Arancel: 

Matrícula: $110.000 los que se deben pagar al inicio del programa 

Arancel: $1.250.000 pagaderos en 5 cuotas                                                                                                                                           

Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse

Forma de pago: Transferencia bancaria

Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh
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