UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONVENIO DE DESEMPEÑO
“IDENTIDAD DEL FIN DEL MUNDO: PATAGONIA TIERRA
DEL FUEGO Y ANTARTICA”

DIPLOMADO EN INTERPRETACION DEL PATRIMONIO
La región de Magallanes y Antártica Chilena se ha constituido en un foco
turístico de valor mundial. El territorio patagónico se ubica en un punto
geográfico estratégico de nuestro planeta; siendo la puerta de entrada
natural para el continente Antártico. En este contexto, sostenemos que el
desarrollo de un polo turístico sustentable en nuestra región debe estar
basado en la capacidad de generar conocimiento en torno a los recursos
patrimoniales existentes en el territorio, tanto en su dimensión natural
como cultural; así como enfocarse en fortalecer las capacidades de gestión
de sus recursos ambientales únicos en el mundo. Para ello, se requieren
construir miradas complejas sobre el patrimonio, junto con desarrollar
conocimientos, aptitudes y habilidades en distintos actores sociales que
permitan transmitir unos significados y esquemas de interpretación que
agreguen valor a los recursos patrimoniales presentes en la macro región de
Fuego-Patagonia, tanto en su dimensión continental como insular. De este
modo, los visitantes no solo accederán a un producto o servicio turístico
específico sino por el contrario tendrán una experiencia social genuina in
situ de valoración de la naturaleza, los paisajes, de sus habitantes y en
general de la cultura que todo ello representa. En este sentido, a través de
este Diplomado se buscan generar habilidades y competencias de carácter
profesional en la interpretación y transmisión del patrimonio del extremo
sur de Sudamérica, incluyendo casos de estudio de sus cuatro provincias:
Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica.

Director Ejecutivo: PH. D. Mario Ángel Rivera Díaz, Director del Convenio
de Desempeño MINEDUC-UMAG 2012-2016: “Identidad del Fin del Mundo:
Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica”, Facultad de Educación y Ciencias
Sociales, Universidad de Magallanes.

Objetivos
Uno de los objetivos del Diplomado es mejorar las capacidades de gestión de
recursos patrimoniales y de los servicios turísticos a nivel regional, a través
del perfeccionamiento profesional de los interesados provenientes de
organismos públicos y privados. La interpretación del patrimonio se
entiende como un método de comunicación estratégica de servicios y
productos, basados en experiencias de recreación y valoración del
patrimonio natural y cultural.
Entre sus objetivos específicos destaca el entregar herramientas y técnicas
interpretativas; conformar, comprender y mantener actualizados sus
conocimientos del recurso patrimonial natural y cultural de la Patagonia,
Tierra del Fuego y Antártica Chilena e innovar permanentemente en la
gestión y difusión del Patrimonio regional.
Para cursar el diplomado se requiere estar en posesión de licencia de
enseñanza media.
Además son deseables estudios técnicos y/o
profesionales, y trabajar o tener experiencia laboral relacionada con el
ámbito del patrimonio. El diplomado es de interés para funcionarios de
organismos de turismo que ofrecen productos, servicios turísticos
tradicionales o de intereses especiales, y centros dedicados a la difusión
patrimonial y museográfica de la región, sean estos públicos o privados.
También puede considerarse una instancia de perfeccionamiento para el
personal de instituciones públicas.
Aspectos Técnicos, Postulación, Arancel & Matrícula
Duración Total: 150 hrs. Cronológicas. Desde el 14 de Abril al 13 de agosto
del 2016.
Horarios: miércoles y viernes de 18:30 a 22:30 horas; sábados de 09:00 a
13:00 horas.
Certificación: Diploma en Interpretación del Patrimonio.
Matrícula de Inscripción 2016: $129.000.- pesos.
Arancel 2016: $660.000.- Pesos.
Se otorgarán facilidades de pago en cuotas vía tarjeta de crédito y cheques. * Esta
segundo versión del diplomado no cuenta con franquicia tributaria del SENCE*.

Plan de Estudios

Curso1: Interpretación del Patrimonio.
Coordinador: Jorge Morales Miranda, Consultor en Interpretación del
Patrimonio, Jerez de la Frontera, España.
Fecha Estimada: Clases presenciales jueves 14 de abril al jueves 28 de abril
2016. Luego, un periodo a distancia con el mismo profesor hasta el sábado
14 de mayo.
Contenidos: Origen e historia de la Interpretación del Patrimonio; Fines y
evolución teórica de la disciplina; los pilares de la interpretación del
Patrimonio; Diseño de servicios y productos interpretativos.
Curso 2: Conocimiento del Recurso Patrimonial
Coordinador: Dr. Mario Ángel Rivera Díaz, Universidad de Magallanes.
Fecha estimada: desde el miércoles 18 de Mayo hasta el 18 de junio
2016, 40 horas cronológicas.
Contenidos: Arqueología prehistórica e histórica, cultura material. Historia,
siglos XVI a XX; culturas y pueblos originarios de la región de Magallanes
(Kawésqar, Selknam, Yagan y Aoniken o Tehuelches) y de Chile, pasado y
presente de los procesos de poblamiento humano; Geología, Glaciología y
Paleoambiente; Ecología y biodiversidad terrestre; Ecología, biodiversidad
marina, ocupación del espacio y Arquitectura regional.

Curso3: Comunicación y conocimientos de las audiencias del interprete
patrimonio.
Coordinador: Adrián González Subiabre, Periodista y Magíster © en
Ciencias Sociales. Mención Patrimonio, Universidad de Magallanes.
Fecha Estimada: 22 de junio al julio 16 de julio del 2016, 30 horas
cronológicas.
Contenidos: Introducción a la comunicación como campo de estudio de las
Ciencias Sociales; aspectos generales de las teorías de la comunicación
social, estructuración de los mensajes y los medios de comunicación.
Evolución de las audiencias y caracterización de los perfiles sociológicos de
los turistas y visitantes en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Curso 4: Trabajo de Obtención de Diploma
Coordinador: Walter Manuel Molina Chávez, Doctor en Ciencias de la
Educación, Universidad de Magallanes.
Fecha Estimada: 20 de julio al 13 de Agosto 2016, 40 horas cronológicas.

PATROCINIO: Convenio de Desempeño (MAG0901) UMAGMINEDUC: “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, Tierra
del Fuego y Antártica”.
Este Diplomado es una iniciativa desarrollada por el Convenio de
Desempeño denominado “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, Tierra
del Fuego y Antártica”, y que consiste en un proyecto de Mejoramiento
Institucional (PMI) suscrito por la Universidad de Magallanes y el Ministerio
de Educación de Chile, que busca generar un polo de desarrollo para las
Humanidades, las Artes y Ciencias Sociales, focalizado en el estudio de los
aspectos socio-histórico-culturales de esta área geográfica del Mundo y de
Chile; potenciando con ello la formación de pre y post grado, de Post título
y de certificación de conocimientos, capacidades y habilidades de los
habitantes de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Cabe destacar,
que el eje articulador de los procesos de enseñanza, docencia y aprendizajes
del Diplomado en Interpretación del Patrimonio, está basado en los
resultados de la investigación científica, básica y aplicada, que se realiza al
interior de la Universidad de Magallanes (esta área fue recientemente
acreditada por 4 años ante la Comisión Nacional de Acreditación, 20152019) y se además se propone ser una instancia más de vinculación de
nuestra Universidad con el entorno social, natural y cultural regional.

Contacto e informaciones
FECHAS DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN
Postulaciones: Hasta el 13 de abril de 2016.
Matrícula: a Contar del Martes 22 de marzo 2016 y hasta el día 13 de abril.
Fecha de inicio de clases: Jueves 14 abril de 2016 (Desde las 19:15 a 22:15
horas). Aula Tecnológica, Biblioteca Central Universidad de Magallanes.
Informaciones:
alejandra.gomez@umag.cl
walter.molina@umag.cl
adrian.gonzález@umag.cl
Contactos directos: Teléfono (61)2299627. Oficinas: Convenio de
desempeño “Identidad del Fin del Mundo”. Facultad de Educación y
Ciencias Sociales, primer piso, Campus Norte, Avenida Bulnes 01855,
Punta Arenas. www.umag.cl/identidadfindelmundo

