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    PERFIL DEL POSTULANTE

El Programa 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.

    CUPOS / VALORES

- 15 estudiantes / $2.728.000 por año (dos años). 

Estudiantes nacionales:
- 5 cupos vinculación con carreras de pregrado UACH.
- 6 cupos estudiantes profesionales del sector público o privado.

Estudiantes extranjeros:
- 4 cupos con becas o financiamiento propio .

    OBJETIVO GENERAL

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.

    MODALIDAD

- Profesional
- Régimen curricular flexible (currículo obligatorio y electivo)
- Las asignaturas del Programa serán semestrales
- Regido por el calendario académico de la UACh
- Presencial, diurno.
- Clases: dias viernes desde las 8:10 a las 19:00

    REQUISITOS DE GRADUACIÓN

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

    FECHAS

Cierre primer periodo de postulaciones (postulantes Beca Conicyt): 30 de noviembre 2020
Entrevistas:  7 al 11 de diciembre 2020
Resultados: 15 de diciembre 2020
Cierre segundo periodo de postulaciones: 8 de marzo 2021
Entrevistas: 9-12 de marzo 2021
Resultados: 15 de marzo 2021
Periodo de matrícula: 9 al 13 marzo 2021
Inicio de clases: 26 de marzo 2021
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ESTRUCTURA CURRICULAR

Asignaturas Creditos 
UACh

Horas 
cronológicas

Horas  
autónomas

Se
m
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e 
1

Bioseguridad en la Acuicultura ACUI310 4 3 6

Sustentabilidad Ambiental en la Acuicultura 
ACUI309

4 3 6

Políticas y Regulaciones aplicables a la 
Acuicultura: Tendencias, Realidades y Desafíos 
ACUI308

1 0.75 1.5

Estrategias para el desarrollo de la Acuicultura 
ACUI313

2 1.5 3.0

Total semestre 1 11 8.25 22.5
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m
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Métodos cuantitativos aplicados a la Acuicultura 
ACUI314

4 3 12

Seminario de Magister ACUI370 2 1.5 3

Asignaturas electivas 2 1.5 3

Total semestre 2 8 6 12.0

Total año 1 19 14.3 34.5

Se
m
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e 
3

Trabajo Final 10 1.5 22

Asignaturas electivas 3 2.25 4.5

Exámen de Suficiencia de Inglés. Curso de inglés. 0   

Total semestre 3 13 3.75 26.5

Se
m

es
tr

e 
4 Trabajo Final 1,5 22

Exámen de grado

Total semestre 4 0 1.5 16

Total año 2 13 5.25 42.5

Total programa 32 19.5 77.0
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    BECAS DE PAGO DE ARANCEL I SEMESTRE 2019

La Vicerrectoría de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, a través de la Escuela de Graduados de la 
Sede, incentiva a los seleccionados del Magister en Medio Ambiente y Bioseguridad de la Acuicultura a postular 
a la Beca de Arancel para el primer semestre de 2019. Ésta consiste en el financiamiento del 100% del arancel del 
primer semestre del programa. La beca podrá extenderse por un semestre adicional de acuerdo al rendimiento 
académico del estudiante en el Programa.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

• Podrán postular los estudiantes de Programa ingresados y mariculados para el período académico 2019. 
• Tener un Promedio general de notas de Pregrado (de su título profesional o licenciatura) que lo ubique entre 
los estudiantes pertenecientes al 47% mejor evaluado de los 15 seleccionados para el Programa. 
• Cursar todos los créditos correspondientes al semestre académico del Programa (11 créditos para el primer 
semestre y 8 créditos para el segundo semestre).
• No ser beneficiario de otras becas internas o externas, parciales o totales. 
• Carta  de la empresa en la que es empleado, que  confirme el apoyo de ésta para la realización del Programa 
de Magister por los años de duración. Si es profesional independiente, antecedentes económicos y/o de 
gestión que demuestren solvencia para enfrentar un segundo año sin beca. 
• Carta en la cual justifique la solicitud de una beca de arancel. La carta deberá indicar la empresa en la que 
trabaja (si es profesional empleado), su remuneración bruta y cualquier otro elemento que el postulante estime 
de interés para la comisión sancionadora.
• El estudiante que resulte beneficiado con esta beca no podrá suspender ni anular semestre.

Nota: La beca no cubre el Derecho de Inscripción (Matrícula). Para postular los alumnos deberán entregar sus 
antecedentes luego de ser seleccionados y estar matriculados en el Programa en la Escuela de Graduados de la 
sede Puerto Montt.

(*) LAS SOLICITUDES CON ANTECEDENTES INCOMPLETOS O QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS 
REQUISITOS, QUEDARÁN FUERA DE CONCURSO.

    BECA DE ASISTENTES ACADÉMICOS

Otra alternativa es la  Beca de Asistentes Académicos (para alumnos de Magíster y Doctorado) cuyos antecedentes 
y requisitos se encuentran en la página web www.uach.cl. Estas becas estarán disponibles a partir del segundo 
semestre del 2020.

    POSTULACIÓN A BECAS CONICYT

Una Beca de Postgrado, comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por CONICYT para la 
realización de estudios y/o investigaciones de postulantes en general y funcionarios Públicos. Las fechas de 
postulación para estas becas son:
Postulación a becas CONICYT Magister Nacional:  3 de enero de 2021 (Fecha por confirmar).
Postulación a becas CONICYT Funcionarios públicos: hasta el 11 de abril de 2021 a las 13:00 horas
Para más información, ingresar a:

https://www.anid.cl/concursos/ 



    CUERPO DOCENTE
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Dra. Sandra Bravo S.

Especialidad en 
Acuicultura, gestión 
ambiental e Ictiopatología

Dr. Renato Westermeier H. 

Especialidad en Biología, 
Ecología y Cultivo 
de Macroalgas de 
importancia industrial

Dr. Iker Uriarte M.

Cultivo y reproducción de 
Moluscos con especialidad 
en Larvicultura

Dra. Ana Farías M.

Especialidad en Fisiología 
y Bio química de la 
Nutrición con especialidad 
en Moluscos

M.Sc. Sandra Marín A.

Sustentabilidad ambiental 
de la acuicultura 
con enfoque en el 
sistema bentónico. 
Ecología y Biología de 
C. rogercresseyi y su 
interacción con el manejo 
productivo y sanitario.

Dr. Kurt Paschke L.

Especialidad en Cultivo 
y Reproducción con 
especialidad en Fisiología 
del Desarrollo.

M.Sc. Miriam Seguel 

Especialidad en el estudio 
de las floraciones algales 
nocivas, biotoxinas y   su 
impacto en moluscos de 
importancia comercial.

Dr. José Luis Iriarte M.

Especialidad en 
Oceanografía  Biológica y 
Ecología Pelágica.



    CUERPO DOCENTE 
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Dra. Marcela Astorga O.

Genética evolutiva con 
especialidad en genética 
de poblaciones de 
organismos acuáticos 
mediante uso de 
marcadores moleculares.

Dr. Carlos Molinet F.

Especialidad en dinámica 
espacial de poblaciones, 
pesquerías bentónicas y 
dinámicas de floraciones 
algales nocivas.

Dra. Carla Rosenfeld M.    

Especialidad en 
epidemiología ambiental, 
gestión sanitaria y 
bioseguridad.

Dr. Ricardo Enriquez S.

Especialidad en 
Patología de peces y 
moluscos. Enfermedades 
bacterianas y virales 
de peces. Virología de 
poiquilotermos.

Dr. Alex Romero Z.    

Estudio de la interacción 
del sistema inmune 
y neuroendocrino en 
peces. Modulación de 
la expresión génica en 
leucocitos de peces por 
hormonas, neuropeptidos 
y patógenos.

Biól. Mar. Ricardo 
Norambuena C.

Especialidad en 
Acuicultura sustentable, 
políticas y regulaciones en 
la acuicultura.




