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FORMULARIO DE DIFUSIÓN WEB DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

DIPLOMADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Descripción general: 

El diplomado en Ordenamiento Territorial (OT) de la Universidad Católica de Temuco busca 
entregar herramientas técnicas y conceptuales a sus participantes en relación a las etapas, 
procesos y alcances del OT que se están desarrollando en los diversos territorios del país. 
Este programa abordará el Análisis, la Planificación y la Gestión Territorial a partir de estudio 
de casos en el ámbito nacional e internacional. Incorpora además, un módulo introductorio de 
nivelación de competencias. 

Objetivo general:  

Capacitar a profesionales de distintas disciplinas en las temáticas del Ordenamiento Territorial, por 
medio de la creación de competencias teórico – prácticas incrementando el capital humano crítico, 
para potenciar el desarrollo integral de las regiones y sus localidades. 

Objetivos específicos:  

- Fortalecer el conocimiento y aplicación de las competencias disciplinarias en temáticas del 
Ordenamiento Territorial a través de clases magistrales y estudios de casos, para comprender los 
procesos de análisis, planificación y gestión de los territorios. 

- Generar una comprensión multidisciplinaria de las características del medio y su dinámica 
temporal, vinculada a la gestión del territorio desde la perspectiva del desarrollo local. 

Dirigido a:  

Profesionales de diversas áreas que se desempeñen en consultoras, empresas, municipios y/u 
organismos públicos con competencias en las etapas de diseño y ejecución de los instrumentos de 
planificación territorial a diversas escalas. 
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Modalidad 

Presencial con apoyo B-LEARNING 

Datos del programa: 

Plazo postulación : 30 de Noviembre 2017 

Vacantes : 25 

Duración (hrs.) : 192  

Código SENCE :  NO 

Fecha inicio : 6 de Abril de 2018 

Fecha término : Octubre 2018 

Horario AM : Sábado de 08:40 a 13:00 horas 

Horario PM : Sábado de 14:40 a 19:00 horas 

Horario Vespertino : Viernes de 17:00 a 21:20 horas 

Lugar ejecución clases : UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 

Relator (es) : Dr. Fernando Peña Cortés; Dr. Francisco Ramírez; Dr. Hugo 
Romero; Dr. © Miguel Escalona; Dr.© Daniel Rozas; Dr.© 
Jimmy Pincheira; Mg. Gonzalo Rebolledo; Mg. Patricia 
Gutierrez; Mg. Eduardo Fernández; Mg. Elias Andrade; Mg. 
Francisco Muñoz; Mg. Eduardo Castillo. 

RELATORES INVITADOS: 

Sr. Ricardo Jordan (Profesional CEPAL); Jaime Valenzuela 
(Asesor Senior); Mg. Carmen Schlotfeldt (Profesional 
SUBDERE) 

Valor matricula : $140.000 

Valor Arancel : $900.000 

Derecho titulación :  (en caso de ser un programa conducente a título) 

Facilidades de Pago : Arancel: hasta 6 cuotas  
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Requisitos de postulación:  

1. Título o grado profesional de una Universidad reconocida por el Estado de Chile. 
2. Deseable Experiencia en el ámbito Territorial (acreditable). 

Documentos requeridos para la postulación. 

Fotocopia de carnet de Identidad. 

Ficha de inscripción. 

 

Informaciones: 

Nombre coordinador 
programa 

: FERNANDO PEÑA CORTÈS 

Teléfono coordinador : +56997821573 

Email coordinador : fpena@uctemuco.cl  

Inscripciones: 

Nombre asistente programa : PABLO TALADRIZ GUTIÉRREZ 

Teléfono asistente : +56942387261 

Email asistente : Pablotaladriz20@gmail.com  

 

Adicionalmente y para complementar la información, se solicita: 

 
Adjuntar ficha de inscripción  
Adjuntar fotos y material gráfico o visual de disponer de él. 

Nota: Enviar el presente documento a: janavalon@uct.cl  con copia a econtinua@uct.cl  

 


