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MAGÍSTER EN ECOLOGÍA
DE SISTEMAS ACUÁTICOS
DESCRIPCIÓN
El Magíster en Ecología de Sistemas Acuáticos (MESA) surge como una necesidad inmediata de apoyar
la formación continua de carácter académico de profesionales del área. En una perspectiva más amplia,
el programa busca cumplir un rol social fundamental en la Segunda Región: formar talento humano
de alto nivel que responda críticamente a la necesidad creciente de afrontar los desafíos que surgen en
materia ambiental como consecuencia del gran desarrollo industrial, con el consecuente deterioro en los
recursos naturales.
El programa de Magíster en Ecología de Sistemas Acuáticos es de carácter académico, con un fuerte
enfoque científico y entrega una formación multidisciplinaria y herramientas de análisis, que permiten a
sus graduados resolver problemas y vacíos de conocimiento.
Duración: El plan de estudios tiene una duración de 2 años.

Magíster en Ecología de Sistemas Acuáticos
Acreditado
Años
•
•
•
•
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Agencia Acreditación ACREDITA CL
Hasta diciembre 2020
Acreditación prorrogada según la resolución exenta RPAP Nº 0015-20”
Universidad de Antofagasta Acreditada por 5 años
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MAGÍSTER EN ECOLOGÍA
DE SISTEMAS ACUÁTICOS

OBJETIVO GENERAL:
Formar graduados con competencias para realizar investigación en Ecología de Sistemas Acuáticos,
capaces de abordar vacíos de conocimiento, evaluar y desarrollar propuestas de manejo sustentable
de recursos, en un contexto de cambio global, e integrar equipos de investigación multidisciplinarios,
comunicando información científica relevante y pertinente a sus pares, tomadores de decisiones y
comunidad en general.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Entregar conocimiento actualizado que permita mejorar la capacidad entendimiento de los procesos
ecológicos y evolutivos que explican los patrones biológicos desde la escala individual hasta el
ecosistema

•

Formar graduados capaces de evaluar críticamente los cuerpos teóricos y aplicar diferentes
herramientas cualitativas y cuantitativas para abordar preguntas asociadas a la sustentabilidad de los
sistemas acuáticos, en un contexto de cambio global

•

Formar graduados capaces de integrar grupos de investigación multidisciplinarios asociado al
desarrollo de su trabajo de investigación.

•

Desarrollar habilidad para comunicar hallazgos científicos a sus pares, tomadores de decisiones y
comunidad en general, en el campo de los sistemas acuáticos.
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MAGÍSTER EN ECOLOGÍA
DE SISTEMAS ACUÁTICOS

PERFIL DE GRADUACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El graduado del Magíster en Ecología de Sistemas
Acuáticos de la Universidad de Antofagasta, tiene
competencias para desempeñarse exitosamente
en el ámbito académico y profesional en el área
de la ecología en ambientes acuáticos, podrá
proseguir un Doctorado, y/o continuar en la senda
de la investigación científica integrando equipos
multidisciplinarios en centros de investigación
o en la academia, destacando su capacidad de
comunicar conocimiento científico en contextos
académicos y de divulgación. También puede
desempeñarse en consultorías científicas e
instituciones públicas o privadas asociadas al
manejo y sustentabilidad de recursos y protección
del ambiente acuático.

El Programa de Magíster en Ecología de Sistemas
Acuáticos cuenta con las siguientes Líneas de
investigación:

Competencias del graduado:
• Demuestra manejo conceptual y metodológico
de la disciplina manifestando una actitud
reflexiva y crítica basada en el avance del
conocimiento de los sistemas acuáticos.

• Patrones y procesos en ecología acuática: Esta
línea de investigación incluye los diferentes
niveles de organización e interacciones biológicas:
poblaciones, comunidades y ecosistemas; y sus
interfases con procesos genéticos, evolutivos
y biogeográficos. Éstos abarcarán diversos
ambientes marinos y dulceacuícolas, incluyendo
ambientes extremos y desérticos.
• Ecología aplicada en sistemas acuáticos: Esta
línea de investigación se centra en aspectos
de aplicación ambientales y de conservación
en los ámbitos marinos y dulceacuícolas en las
siguientes áreas temáticas: ecotoxicología /
contaminación, especies invasoras, epidemiología, paleo-oceanografía / sedimentología,
modelamiento, recursos hidrobiológicos.

• Analiza los procesos ecológicos involucrados en
los distintos niveles de organización biológica,
como también en la dinámica y funcionamiento
de los ecosistemas acuáticos.
• Aplica herramientas analíticas cuantitativas
y cualitativas para la evaluación y predicción
de cambios a nivel poblacional, comunitario y
ecosistémico en un contexto de cambio global.
• Formula propuestas y desarrolla investigación
para abordar problemas y vacíos de conocimiento
en el ámbito de los sistemas acuáticos, en un
marco de sustentabilidad.
• Comunica sus resultados de investigación en
distintos ámbitos, en el campo de los sistemas
acuáticos.
• Integra grupos de investigación multidisciplinarios aportando desde su formación a la
comprensión y resolución de problemas en el
campo de los sistemas acuáticos.
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MAGÍSTER EN ECOLOGÍA
DE SISTEMAS ACUÁTICOS

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se encuentra conformado por 5 asignaturas fundamentales correspondientes a 55
créditos SCT, y exige la aprobación de 5 créditos mínimos en asignaturas complementarias. Además,
al finalizar el tercer semestre, el estudiante debe presentar y defender un proyecto de tesis ante una
comisión de evaluación, cuya aprobación le dará la condición de candidato a grado. Para completar sus
estudios y lograr la obtención del grado académico de Magíster, deberá elaborar una tesis que signifique
un aporte original al conocimiento, la que defenderá frente a una comisión de evaluación.

Semestre I Diseño Experimental y Estadística(10 SCT)
Flujo de energía en Sistemas Acuáticos 1 (0 SCT)

Semestre II Seminario Proyecto de Tesis (15 SCT)
Complementarias (5 SCT)

Semestre I Tesis de Magíster I
Año
2
Semestre II Tesis de Magíster II

Cursos
Complementarios /
Efectivos
Obligatorio / Seminario
Proyecto de Tesis

30 SCT

Ecología y Evolución en sistemas acuáticos (10 SCT)

Cursos Fundamentales
/ Obligatorios

30 SCT

Año
1

30 SCT

30 SCT

Estructura de ambientes acuáticos (10 SCT)

Para obtener el Grado, el estudiante deberá aprobar un total de 120 SCT.
•40 SCT correspondientes a 4 cursos fundamentales y obligatorios
•5 SCT de cursos de especialización (Complementarios/Electivos)
•15 SCT correspondientes a un seminario Proyecto de Tesis (Obligatorio)
•60 SCT correspondientes a la Tesis de Graduación
* SCT= Sistema de Créditos Transferibles (1 SCT= 27 horas cronológicas)

*Este programa se encuentra en proceso de rediseño curricular, eventualmente este plan de estudios puede
tener modificaciones. Para mayor información comunicarse con secretaria administrativa del programa al correo
katherine.maureira@uantof.cl
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PROGRAMAS DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS
APLICADAS MENCIÓN
SISTEMAS ACUÁTICOS
Director del Programa
Dr. Marcelo Oliva Moreno
marcelo.oliva@uantof.cl

MAGÍSTER EN ECOLOGÍA
DE SISTEMAS ACUÁTICOS
Director del Programa
Dr. Rodrigo Orrego Fuentealba
rodrigo.orrego@uantof.cl

MAYOR INFORMACIÓN
SECRETARIA DEL PROGRAMA
Katherine Maureira Tavilo
katherine.maureira@uantof.cl
Teléfono: 56 – 55 2 513 648
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