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 El Magíster en Gobierno, Gestión y Desarrollo 
Regional se centra en la construcción de capacidades y 

la formación de capital humano en las regiones que 

permita hacer frente a los nuevos desafíos y aprovechar 

las oportunidades abiertas que conlleva el nuevo 

empoderamiento regional y local. 

 El postgrado forma especialistas íntegros, 

comprometidos con los valores democráticos de 

transparencia, probidad y participación en la función 

pública, con capacidades técnicas y analíticas para 

generar respuestas innovadoras a los múltiples desafíos 

que enfrentan los gobiernos regionales y locales, 

buscando el desarrollo democrático, económico, social 

y sustentable de los territorios. 

 El Magíster es de carácter profesional, 

semipresencial y requiere dedicación parcial; tiene una 

duración de cuatro semestres con clases híbridas dos 

veces al mes (viernes en horario vespertino, y sábados 

durante todo el día).

 El MBA es el programa profesional con mayor 

acreditación en Chile en postgrados de su tipo, entre 

las regiones del Bío-Bío y Magallanes; está acreditado 

por 6 años, hasta 2024. El MBA analiza en 

profundidad todas las áreas de la gestión empresarial, 

proporcionando una visión global e integradora de la 

empresa y organización. En paralelo, desarrolla 

conocimientos técnicos y habilidades directivas, 

afianzando las dotes de liderazgo y competencias 

para la toma de decisiones en organizaciones 

complejas. La conexión del MBA UACh con el mundo 

se afianza mediante pasantías a Europa y convenios 

de doble graduación con Montpellier Business School, 

en Francia, y con University of Applied Sciences of 

Münster, en Alemania.  

 El Magíster se imparte presencialmente en 

Valdivia, Osorno y Puerto Montt los viernes en horario 

vespertino y mediodía de los sábados, permitiendo la 

participación de licenciados y titulados de todas las 

áreas disciplinares.

 El Magíster en Desarrollo a Escala Humana y 

Economía Ecológica se hace cargo del estudio y 

análisis de las grandes problemáticas del siglo XXI 

-agua, pobreza, violencia, cambio climático, destrucción 

de ecosistemas, biodiversidad, entre otras- desde una 

perspectiva transdisciplinaria. 

 El programa aborda la formulación, el diseño, la 

ejecución e interpretación de programas y estrategias 

de desarrollo a niveles local y regional, con visiones y 

métodos que les permiten a los participantes estar 

conscientes de la complejidad del mundo real. 

 El Magíster requiere licenciados y titulados con 

actitud reflexiva y crítica que permita superar los 

esquemas teóricos monodisciplinarios y construir 

soluciones creativas a los problemas del desarrollo. 

 El postgrado es presencial, con dedicación 

exclusiva y se imparte en jornada diurna en el Campus 

Isla Teja de la UACh, en Valdivia.

 El Magíster en Economía para la Planificación 
del Desarrollo entrega conocimientos conceptuales y 

habilidades prácticas necesarias para el análisis 

económico de frontera, análisis estadístico y de 

planificación para el desarrollo, con campo de aplicación 

en el sector privado, público, instituciones del 

conocimiento -como universidades- y organismos 

internacionales. 

 El postgrado tiene su elemento diferenciador en 

incorporar los avances más recientes en temas relevantes 

para las sociedades modernas: economía del  cambio 

climático,  economía de la biodiversidad, economía del 

comportamiento, economía del riesgo y de la 

incertidumbre, cambio tecnológico  inducido y 

aproximaciones al problema de la desigualdad, entre 

otros.  Todo esto en un  ambiente que privilegia una 

formación transdisciplinaria al incorporar cursos en 

métodos cualitativos, economía heterodoxa, enfoque 

ecosistémico y economía de la complejidad, entre otros.

 La duración del programa es de dos años con 

dedicación exclusiva.

 El Magíster en Gestión e Innovación del Turismo 

entrega especialización profesional y académica para el 

desempeño exitoso en la planificación y dirección y 

gestión de empresas, productos, organizaciones 

asociativas y destinos de turismo de intereses especiales; 

asimismo, forma postgraduados para la generación de 

estudios en centros de investigación y universidades. 

 El programa fortalece las competencias para 

recopilar, analizar y comunicar información estratégica en 

las áreas de gestión pública e innovación empresarial con 

un enfoque colaborativo, de trabajo interdisciplinario y 

desarrollo sustentable. Además, promueve nuevas formas 

de turismo como ecoturismo, agroturismo, geoturismo, 

turismo cultural, turismo aventura, turismo científico, 

turismo deportivo y turismo comunitario. 

 El magister es impartido por académicos y 

especialistas de disciplinas tales como economía, 

geografía, ecología, estadística, marketing, antropología, 

planificación estratégica y dirección de empresas y 

servicios.
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La Escuela de Graduados es la unidad 

académico-administrativa por medio 

de la cual la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas organiza, 

gestiona, supervisa y promueve sus 

programas de postgrado y postítulo, en 

concordancia con los estatutos de la 

Universidad Austral de Chile, su plan 

estratégico, políticas y reglamentos 

vigentes. A nivel de Magíster se forman 

especialistas con capacidad para 

realizar investigación o innovación en 

gestión en las áreas de negocios, 

economía, desarrollo territorial, 

economía ecológica y turismo.
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