Magíster en
Paisajismo
Urbano
Grado Académico
Magíster en Paisajismo Urbano.
Duración
4 semestres / 18 meses.
Modalidad
Semipresencial.
Descripción del Perfil de Egreso
El graduado del Magíster en Paisajimo Urbano cuenta con las herramientas necesarias para
abordar el tema de paisaje urbano desde distintas perspectivas, las que integran aspectos
legales, técnicos, estéticos y de sostenibilidad. De igual manera, conoce los aspectos
administrativos requeridos para el desarrollo de proyectos de distinto alcance y objetivo, y
puede gestionar y construir proyectos de paisajismo en el territorio urbano, con razonamientos
técnicos y ambientales.
Requisitos de Ingreso
• Postulantes chilenos y extranjeros que ingresen a un Magíster en Universidad UNIACC
deben presentar su grado de licenciado o un título profesional, original o legalizado ante
notario, cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener
el grado de licenciado. Tratándose de un postulante extranjero, éste deberá presentar su
grado académico o título profesional apostillado o visado por el Consulado chileno en el país
de origen y en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile.
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• Presentar fotocopia clara y legible de ambas caras de la cédula de identidad.
• Cumplir con los demás requisitos que para el ingreso establezca la Universidad, para el
programa que se trate.
Descripción de la Modalidad
La modalidad semipresencial combina la utilización de recursos innovadores de enseñanzaaprendizaje, a través de un espacio de aprendizaje virtual y clases presenciales en Universidad
UNIACC. Permite a los estudiantes, según sus propias condiciones, favorecer sus aprendizajes
y su disciplina personal, autogestión del tiempo, compatibilizar estudios con el trabajo y vida
personal, obteniendo un máximo provecho de la motivación individual.
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AÑO 1

AÑO 2
SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Historia del Paisajismo;
Geografía, Climas y
Definiciones

Manejo en la Conservación del
Territorio Sostenible

Taller I: En Diseño de Áreas
Urbanas y Territoriales
Antropología Cultural

Formulación y Evaluación de
Proyectos

Legislación y Normativa

Planificación en las Áreas
de Riesgo, Paisaje, Estética y
Prototipos

Taller II: Planificación y
Elaboración de Proyectos en
Desarrollo Sostenible

Taller de Grado

Herramientas; Financiamiento y
Gerenciamiento en la Planificación
del Diseño y Paisaje Urbano

Metodología de
la Investigación

EXAMEN DE GRADO

SEMESTRE 1

• El esquema de asignaturas es referencial y podría tener modificaciones. Las condiciones de ejecución de las actividades prácticas de titulación y/o de
obtención de grado, están disponibles en los reglamentos de la Universidad.
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