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* Con 15 cupos para profesionales del ámbito acuícola
para comenzar el año 2016. Plazo envío antecedentes
hasta 4 de marzo a las 18:00 horas.
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El Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt convoca a todos los interesados/as en
realizar un postgrado en el área de la acuicultura, a postular
a su "Magíster Medio Ambiente y Bioseguridad".

El objetivo de este programa es fortalecer las competencias
profesionales a través de la integración de nuevo
conocimiento y la aplicación
de herramientas científicas y tecnológicas en la solución de problemas y toma de decisiones en los ámbitos del
medio ambiente y bioseguridad en la acuicultura.

Está destinado a profesionales y/o licenciados en áreas afines a la acuicultura, chilenos y extranjeros que se
desempeñan en industrias, empresas e instituciones relacionadas con la acuicultura y/o el uso de recursos
hidrobiológicos realizando ya sea desarrollo, investigación, innovación, gestión y control del medio ambiente
acuático.

El programa de Magister es de carácter profesional, su régimen curricular es flexible (currículo obligatorio y
electivo), las asignaturas del programa serán semestrales, regido por el calendario académico de la UACh,
presencial y diurno.

Más información y contacto: e-mail: egpm@spm.uach.cl - Fono: +56 65 227 7122

Descripción del Programa
Perfil del Postulante

El Programa está destinado a profesionales y/o licenciados en áreas afines a la acuicultura, chilenos y
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extranjerosque se desempeñan en industrias, empresas e instituciones relacionadas con la acuicultura y/o el uso
de recursoshidrobiológicos realizando ya sea desarrollo, investigación, innovación, gestión y control del medio
ambienteacuático.

Cupos / Valores10 estudiantes / $2.500.000 por año (dos años)

Objetivo General

Fortalecer las competencias profesionales a través de la integración de nuevo conocimiento y la aplicación
deherramientas científicas y tecnológicas en la solución de problemas y toma de decisiones en los ámbitos
delmedio ambiente y bioseguridad en la acuicultura

Modalidad

&bull; Carácter: Profesional&bull; Régimen curricular flexible (currículo obligatorio y electivo).&bull; Las
asignaturas del programa serán semestrales.&bull; Regido por el Calendario Académico de la UACh.&bull;
Presencial, Diurno

Requisitos de Graduación

El programa ha definido un Trabajo Final individual como requisito de Graduación, dirigido por un
académicoacreditado del programa que se denominará Profesor Patrocinante.

Fechas

Plazo envío antecedentes: hasta 4 de marzo a las 18:00 horasEntrevistas: 7 al 9 de marzoResultados Selección:
10 de marzoMatrícula: Marzo de 2016Inicio de clases: Marzo de 2016

(*) El horario de clases será acordado con el grupo de seleccionados, considerando tener horas presenciales al
menos unavez a la semana.

Página 2/2 - © Área de Prensa y Medios - Relaciones Públicas Universidad Austral de Chile

