DESCRIPCIÓN
Uso y aplicación de herramientas de gestión ambiental en
forma práctica, con miras a aportar hacia el desarrollo
sostenible.

El cambio en la institucionalidad ambiental que ha vivido el país en los
últimos años a partir de la dictación de la Ley 20.417, ha posicionado la
temática ambiental en un sitio de relevancia tanto para el sector público
como para el sector privado, pero también con respecto a la
participación de organizaciones ciudadanas y comunidades en general.
La creación de nuevas instituciones, así como también nuevas
estructuras, están orientados a establecer una mayor certeza técnica y
jurídica respecto de proyectos de inversión, con el fin de incorporar las
variables socio ambientales de manera adecuada, evitando conflictos
con las comunidades, judicializaciones

y la inmovilización de

inversiones.
El Diplomado fue diseñado para aprender el uso y aplicación de
herramientas de gestión ambiental en forma práctica, desde el inicio en
la idea de proyecto, pasando por todas las fases hasta llegar a su cierre,
orientadas a dar un cabal cumplimiento en el marco de la nueva
institucionalidad ambiental, con el fin de aportar hacia el desarrollo
sostenible.

DIRIGIDO A

REQUISITOS

Profesionales de áreas afines a las
temáticas ambientales provenientes tanto
del sector público como del sector privado.

Estar en posesión de una licenciatura o de
un título profesional de al menos cuatro
años de formación.

(Ej: ingenieros, economistas, abogados,
arquitectos, geógrafos, biólogos, geólogos,
periodistas, sociólogos, antropólogos)

No se requiere experiencia previa en
temáticas ambientales.

OBJETIVOS
1

Adquirir conocimientos y herramientas en aspectos técnicos, regulatorios, sociales y
de gestión.

2

Desarrollar capacidades y habilidades para contribuir al desarrollo sostenible del país
mediante respuestas que lleven al cumplimiento ambiental desde distintos ámbitos.

3

Comprender la Gestión del Cumplimiento Ambiental en base a estudio y análisis de
casos reales en distintos tipos de sectores económicos, así como diferentes grados de
complejidad tanto técnica como social.

ESTRUCTURA CURRICULAR

1

Fundamentos de la
Gestión Ambiental, Marco
Jurídico e Institucional
24 horas

CONTENIDOS
• ¿Qué es Medio Ambiente?
• Comprensión de los Sistemas

Ambientales.
• Contaminación e Impacto Ambiental.
• Problemas Ambientales Globales.
• Efectos territoriales de los problemas
ambientales y Justicia Ambiental.
• Respuestas de la sociedad, Ecologismo y
Desarrollo Sostenible.

• Surgimiento de la Normativa Ambiental.

2

Herramientas para el
Cumplimiento Ambiental
84 horas

CONTENIDOS
• Proyecto desde la perspectiva de la gestión
ambiental.

• Procedimiento de tramitación en el SEIA,
participación ciudadana y consulta indígena.
• Gestión de la evaluación ambiental de
proyectos complejos.
• Reportabilidad en el marco de la nueva
institucionalidad ambiental.
• Auditorías ambientales, certificación de

conformidad y entidades técnicas.

• Institucionalidad Ambiental en Chile.

• Procedimiento de fiscalización y sanción

• Instrumentos de Gestión Ambiental.

ambiental, mecanismos de incentivo al
cumplimiento.
• Gestión del cumplimiento ambiental en fases
de construcción, operación y cierre, e
implementación de sistemas de gestión del

cumplimiento ambiental.

JEFE DE PROGRAMA
KAY BERGAMINI
Profesor Asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC.
Geógrafo (UC), Doctor en gestión ambiental, paisaje y geografía
(Universidad de Barcelona). Durante doce años ha desarrollado
actividades ligadas a la gestión medioambiental y social, para distintas
instituciones, conociendo la problemática en Chile. Fue Jefe de División
de Fiscalización de la Superintendencia del Medioambiente y Director
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental en la Región Metropolitana.

CUERPO DOCENTE
Andrea Paredes

Cristian Pérez

Ingeniero Civil Bioquímico y Diplomado en
Contaminación de Aguas, con más de 13 años de
experiencia en instituciones públicas y privadas.
Actualmente es Directora de Gestión Ambiental en
Pertinencias.cl SpA.

Médico Veterinario y Magíster en Gestión y
Planificación Ambiental. Es Director del Centro de
Gestión Ambiental Veterinaria de la U. de Chile y
miembro fundador de la Asociación Iberoamericana
de Medicina y Ciencias Veterinarias Forenses A.G.

Claudio Sanhueza

Felipe Riesco

Ingeniero Forestal, Magíster en Gestión Ambiental
y Diplomado en Emisiones Atmosféricas, con más
de 20 años de experiencia en Gestión Ambiental,
Relaciones Comunitarias y Desarrollo Sustentable.
Actualmente a cargo a nivel corporativo del equipo
de Gestión Ambiental Térmicas Colbún S.A.

Abogado y Diplomado en Derecho Administrativo
Sancionador. Actualmente ejerce como Secretario
del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Antes se
desempeñó como Abogado de la Superintendencia
del Medio Ambiente.

Cristián Araneda

Gabriela Egaña

Ingeniero Civil Bioquímico y Diplomado Gestión de
la Sustentabilidad en Empresas y Organizaciones.
Tiene más de 21 años de experiencia en
instituciones públicas y privadas. Actualmente es
Subgerente de Estrategia y Cumplimiento
Ambiental en AES Gener.

Antropóloga Social, Diplomada en Procesos de
Intervención Comunitaria y Msc Modernity, Space
and Place. Se desempeña como Encargada del
Área de Participación Ciudadana del Servicio de
Evaluación Ambiental Región Metropolitana.

CUERPO DOCENTE
Gino Araya

Juan Eduardo Johnson

Geógrafo y Diplomado en Estudios Avanzados en
Gestión Ambiental, Paisaje y Geografía. Formó
parte de la División de Fiscalización de la SMA,
donde se desarrolló como Jefe de la Unidad de
Proyectos Complejos.

Ingeniero Civil Hidráulico y Magíster en Ciencias de
la Ingeniería. Actualmente se desempeña en
consultora ECOS-CHILE. Entre el año 2012 y 2017
fue Jefe de la Sección Técnica de Fiscalización de la
Superintendencia del Medio Ambiente.

Iván Honorato

Matías Montoya

Ingeniero Ambiental y Master en Contaminación y
Toxicología Ambientales. Actualmente es Jefe
Unidad de Programación División de Fiscalización
de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Abogado y Magíster en Derecho Ambiental.
Actualmente es responsable del Área Medio
Ambiental de Barros & Errázuriz Abogados.
Anteriormente se desempeñó como Abogado de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente de la RM.

Iván Hunter

Pablo Badenier

Abogado, Magíster en Derecho y Doctor en
Derecho. Actualmente se desempeña como
Ministro Titular del Tercer Tribunal Ambiental de
Valdivia. En el ámbito académico es profesor de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.
Austral de Chile.

Biólogo Marino, Licenciado en Ciencias del Mar y
Magíster en Gestión y Políticas Públicas. Ex
Ministro del Medio Ambiente y ex Director de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente de la
Región Metropolitana.

José Hernández

Patricio Walker

Abogado y Magíster en Derecho. Durante nueve
años ha desarrollado actividades ligadas al derecho
medioambiental para distintas instituciones, como
el Centro de Derecho Ambiental (U. de Chile), la
Superintendencia del Medio Ambiente y los
Tribunales Ambientales.

Ingeniero Civil Ambiental, Magíster en Hidráulica y
Medio Ambiente y Magíster en Medio Ambiente:
Gestión, Evaluación y Derecho Ambiental. Se
desempeñó como evaluador ambiental en
CONAMA y luego en la Dirección Ejecutiva del
Servicio de Evaluación Ambiental. Desde el año
2014 trabaja en la División de Fiscalización de la
Superintendencia del Medio Ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS:

27 de mayo al 05 de noviembre de 2022

HORARIO:

Viernes de 14:00 a 17:20 hrs y Sábados de 09:30 a 12:50 hrs

DURACIÓN:

108 horas cronológicas

CRÉDITOS:

20 créditos

MODALIDAD:

Online – clases en vivo (vía Zoom)
$1.590.000

VALOR:

DESCUENTOS
GENERALES
30%

Funcionarios UC

20%

Socios con Membresia Alumni UC

15%

Ex alumnos UC y profesionales de servicios públicos

10%

Grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios empresas en
convenio, ex alumnos-alumnos DUOC UC

5%

Estudiantes de postgrado otras universidades

ESPECIALES

30%

Ex-alumnos de Planificación Urbana, Diplomados y/o Magíster del Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales

20%

Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

15%

Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y Funcionarios de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso

CONTACTO
ec_ieut@uc.cl

2354 7732
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
Campus Lo Contador
4° piso Edificio de Diseño
El Comendador 1916, Providencia
estudiosurbanos.uc.cl

