
El título profesional de Planificador Urbano se obtiene 
aprobando una de las Licenciaturas Generales de 

College, el Magíster en Desarrollo Urbano del Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales y actividades de 

habilitación profesional. El plan de estudio considera 
un total de 560 créditos en once semestres, de los 
cuales 400 créditos corresponden a la Licenciatura 
General (Fase 1) y 160 créditos al Magíster y a las 

actividades de habilitación profesional (Fase 2).

¿Cómo se estudia 
planificación urbana?

El planificador urbano es un profesional que elabora diagnósticos integrales y prospectivos sobre situaciones 
urbanas, para luego convocar a expertos para la proposición de intervenciones a través de planes y proyectos 
que favorezcan y faciliten la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Con esta finalidad, articula 
capacidades, intereses y necesidades de los diversos actores sociales involucrados, como comunidades y 
agentes privados y públicos, equilibrando principios de equidad, eficiencia y sustentabilidad. Todo ello, para 
garantizar el bien común y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan las ciudades.

¿Qué hace un 
planificador urbano?

Título profesional 
PLANIFICADOR 
URBANO
\ Magister en Desarrollo Urbano [MDU]

licenciatura college*

400 créditos - Grado de Licenciado 160 créditos 

cursos 
mínimos
(120 cr.)

major en 
planificación urbana

Obligatorio (120 cr.) 

minor en estudios 
de la ciudad

Recomendado (50 cr.) 

cursos optativos (30 cr.)

cursos ofg (80 cr.)

8 semestres 3 semestres

* Preferentemente Licen-
ciatura Ciencias Socia-
les. Los alumnos de la 
Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Matemáti-
cas y la Licenciatura en 
Artes y Humanidades 
deberán aprobar 50 
créditos de cursos se-
leccionados de carácter 
optativo.

magíster mdu

Actividades 
de habilitación 

profesional 
para Título de 

Planificador Urbano

+

titulación y posgrado



Municipios
Gobiernos regionales
Gobierno central

Empresas de servicios públicos
Departamentos de estudios 
Empresas inmobiliarias
Empresas consultoras

Docencia universitaria
Centros de investigación

Organizaciones ciudadanas 
Organismos internacionales
Ong’s
Fundaciones

público privado académico sociedad civil

Campo profesional

Licenciatura en
Ciencias Sociales

Curso mínimo de Licenciatura 
Curso de Formación General
Curso de Major o Exploratorio
Curso de Minor

MAJORMAJORMAJOR

MAJOR

MAJORMAJORMAJOR

MAJORMAJORMAJOR

MAJOR

MAJORExploratorio o 
profundización

Exploratorio o 
profundización

Exploratorio o 
profundización

Exploratorio o 
profundización

MINOR MINOR MINOR MINOR MINOR

TOTAL 400 cr.

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre

Articulación a 
titulación

profesional
vía MDU Taller integrado 

de planificación 
[15 cr.]

Desafíos ético-
políticos del 

desarrollo urbano 
y territorial

 [5 cr.]

Legislación y 
mecanismos urba-

nos aplicados
 [5 cr.]

Instrumentos 
de planificación 

territorial
 [5 cr.]

Taller de 
investigación

aplicada XLAB I 
[15 cr.]

Taller de Investi-
gación aplicada 

XLAB II
[15 cr.]

Optativo 1 [5 cr.]

Optativo 2 [5 cr.]

Tesis Magíster I 
[15 cr.]

Optativo 4
[5 cr.]

Optativo 3 
[5 cr.]

Tesis Magíster II 
[25 cr.]

Teoría y evolución 
de la ciudad

[10 cr.]

Proyecto y 
gestión urbana  

[10 cr.]

TOTAL
160 cr.

Curso mínimo para Título de Planificador
Curso mínimo de Magister

Curso optativo de Magister
Actividad de graduación de Magister

Adicionalmente, se 
deberá realizar una 

Práctica Profesional 
de 320 horas [0 cr.]

Planificación
del desarrollo 

urbano y territorial
[10 cr.]

Álgebra

Geografía 
Humana

Paradigmas 
Sociológicos

Antropológico 
- Ético

Mínimo 
disciplinario 

Historia

Mínimo 
disciplinario 

investigación

Mínimo muldisc. 
Verdad, Bien y 

Belleza

Mínimo 
disciplinario 

Ciencia Política

Mínimo 
disciplinario 
Economía

Optativo 
disciplinario

Optativo 
disciplinario

Procesos 
Psicológicos 

Básicos

Habilidades
comunicativas

Electivo otra
disciplina

Electivo Ciencias 
Naturales y

Matemáticas

Electivo Ciencias 
Naturales y

Matemáticas

Electivo Artes y 
Humanidades

Electivo Artes y 
Humanidades Teológico

1er sem
50 cr.

2do sem
55 cr.

3er sem
55 cr.

Aproximaciones 
a la investigación 

[5 Cr]

Métodos de 
investigación 

[5 Cr]

más información

Magdalena Vicuña
mvicunad@uc.cl - 23545505

estudiosurbanos.uc.cl
college.uc.cl


