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RE INVENTARSE ,



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Diplomado en Planificación Sustentable de Vegetación Urbana busca contribuir a la formación de profesionales 
capacitados para desarrollar proyectos de planificación de vegetación urbana a distintas escalas orientados a 
responder a las problemáticas ambientales urbanas mediante soluciones basadas en la vegetación que permitan 
avanzar hacia modelos de ciudades más sustentables. 

El diplomado posee un carácter multidisciplinar, buscando integrar las bases conceptuales, herramientas 
prácticas y procedimientos metodológicos necesarios para elaborar planes sustentables de vegetación urbana.

El programa es en modalidad e-learning sincrónico con clases teóricas y un importante componente de revisión 
de casos y talleres prácticos. Los principales temas que se revisan incluyen: Ecosistema urbano, vegetación 
urbana, manejo y gestión de vegetación, herramientas SIG y métodos para planificación sustentable de la 
vegetación.

OBJETIVOS:

Objetivo General:
Entregar las bases conceptuales, herramientas prácticas y procedimientos metodológicos necesarios para la 
elaboración de planes sustentables de vegetación urbana.

Objetivos Específicos:
• Desarrollar la capacidad de análisis crítico para comprender las ciudades como un sistema funcional donde la 
vegetación juega un rol preponderante como elemento estructural de las dinámicas socio-ecológicas urbanas.

• Entregar las herramientas y aproximaciones metodológicas necesarias para desarrollar planes de vegetación 
urbana que respondan a las necesidades institucionales, sociales, económicas y ambientales bajo el paradigma 
del modelo de ciudad sustentable.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde el 1 de octubre de 2021 
hasta el 6 de mayo del 2022
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

26 de mayo de 2022 

Semanal
Jueves de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

20 estudiantes $ 160.000 

$1.470.000



 

PUBLICO OBJETIVO:  

Profesionales de las ciencias forestales, ambientales, recursos naturales, geografía, urbanismo y otras 
disciplinas a fin con los temas de vegetación y ciudad, como profesionales de municipalidades, servicios 
públicos, Fundaciones, corporaciones y consultoras, u otros profesionales con interés en la gestión y planificación 
sustentable de la vegetación urbana.

* Prerrequisito: los postulantes deben tener estudios o experiencia profesional en el área de medio ambiente y/o 
planificación urbana, y conocimientos básicos de sistemas de información geográfica (SIG).

PERFIL  DE EGRESO:

El egresado del Diplomado en Planificación Sustentable de Vegetación Urbana de Universidad Mayor, será capaz 
de: 

1.- Conocer las condiciones del entorno del lugar a intervenir y de los aspectos normativos e institucionales 
relacionados con la gestión de la vegetación urbana.

2.- Manejar técnicas y herramientas para la planificación de la vegetación urbana. 

3.- Promover aproximaciones sustentables para abordar esta temática.

4.- Analizar esta temática desde una perspectiva amplia, para comprender la vegetación urbana como un 
componente estructural básico que aporta a la calidad de vida de las ciudades.

METODOLOGÍA:

Clases online (sincrónicas): El docente se encargará de exponer los contenidos mínimos que deben aprender los 
estudiantes en cada temática, con ayudas audiovisuales y a través del abordaje de conceptos básicos 
involucrados en la planificación de la vegetación urbana. 

Los estudiantes deberán consultar, previo a cada clase, las referencias bibliográficas que han sido recomendadas 
para cada uno de los módulos. 

Además, en las clases se deberán generar discusiones temáticas a través del planteamiento de situaciones 
problemáticas donde los estudiantes podrán aportar desde su propia experiencia sobre las posibles soluciones a 
cada una de las situaciones planteadas, información que será complementada con las soluciones consideradas 
como óptimas por el docente que dicta del módulo. 



Actividades prácticas: Dentro de cada uno de los módulos se considera el desarrollo de talleres grupales y 
discusiones de casos de estudio, los cuales permitirán llevar a la práctica los elementos teóricos abordados en 
las clases magistrales. 

Implementación de softwares: Como parte de las actividades prácticas, durante el desarrollo del Diplomado se 
podrán utilizar diferentes softwares (por ej.: ArcGIS, QGIS, Fragstats, Maxent, GeoDa u otros usados en la 
actualidad) que permitirán realizar el análisis de información espacial para el manejo del arbolado urbano.

CUERPO DOCENTE:

Ignacio Fernández Chicharro (Director de Programa)
Biólogo en Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Recursos Naturales, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Doctor en Sustentabilidad, Arizona State University, Estados Unidos. Académico del 
Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de Universidad Mayor. Especialista en vegetación urbana, 
sustentabilidad urbana, servicios ecosistémicos urbanos, análisis y planificación del paisaje.

Claudia Montoya Tangarife 
Ingeniera Forestal, Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Estudios Urbano-Regionales, Universidad 
Nacional de Colombia, Doctora en Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Académica de la Escuela de 
Ingeniería Forestal de Universidad Mayor. Especialista en análisis de procesos socio-espaciales regionales y 
metropolitanos, transformaciones urbano-rurales, conservación de recursos naturales y ordenamiento territorial.

Idania Briceño de Urbaneja
Geógrafa, Universidad de Los Andes, Venezuela, Diplomado en Geomática y Tecnología Satelital, Universidad 
Mayor, Chile, Magíster en Análisis Espacial y Gestión del Territorio, Universidad Central de Venezuela, Magíster en 
Teledetección, Universidad Mayor, Chile, Doctora(c) Ingeniería en Geomática, Universitat Politécnica de Valencia, 
España. Académica de Hémera Centro de Observación de la Tierra y Directora del magíster en Teledetección de 
Universidad Mayor. Especialista en sistemas de información geográfica, percepción remota, cambios de usos del 
suelo y paisaje.

Jeremy Cusack
Licenciado en Zoología, University of Bristol, Reino Unido, Magíster en Conservación Biológica, Imperial College 
London, Reino Unido, Doctor en Zoología, University of Oxford, Reino Unido. Académico del Centro de Modelación 
y Monitoreo de Ecosistemas de Universidad Mayor. Especialista en conservación y monitoreo de fauna, 
modelación de sistemas socio-ecológicos, sustentabilidad y conflictos asociados a conservación de la 
biodiversidad.

Cynnamon Dobbs Brown
Ingeniero Forestal, Universidad de Chile, Magíster en Ciencias, University of Florida, Estados Unidos, Doctora en 
Ciencias Ambientales, University of Melbourne, Australia. Académica del Centro de Modelación y Monitoreo de 
Ecosistemas de Universidad Mayor. Especialista en ecología urbana, vegetación urbana, infraestructura verde y 
servicios ecosistémicos.



Leonardo Durán Garate
Ingeniero Forestal, Universidad de Chile, Magíster en Conservación de Bosques y Biodiversidad, CATIE, Costa 
Rica, Doctor(c) en Gestión Forestal y del Medio Natural (Universidad de Lleida, España). Académico de la Escuela 
de Ingeniería Forestal de Universidad Mayor. Especialista en legislación, gobernanza y gestión de recursos 
naturales.

Narkis Morales San Martín
Ingeniero Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Recursos Naturales, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Doctor en Ciencias Ambientales, University of Auckland, Nueva Zelanda. 
Académico del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de Universidad Mayor. Especialista en 
restauración ecológica, modelación ecológica y priorización espacial.

Waldo Pérez Martínez
Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Gestión de Zonas Costeras y Estuáricas, Universitat 
Politécnica de Catalunya, España, doctor(c) Ingeniería en Geomática, Universitat Politécnica de Valencia, España. 
Académico y director de Hémera Centro de Observación de la Tierra, coordinador académico del Magíster en 
Teledetección de Universidad Mayor. Especialista en sistemas de información geográfica, percepción remota, 
ordenamiento territorial, riesgos naturales geológicos y geomorfológicos.

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

Asignatura 1: Ciudad, vegetación y sustentabilidad.                                               
Asignatura 2: Diseño y gestión de vegetación urbana.                     
Asignatura 3: Manejo de herramientas SIG.
Asignatura 4: Métodos de planificación sustentable de la vegetación.                                             

      



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender o 

postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. Del mismo modo, y con 

sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Más información en

postgradoumayor.cl
 600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 


