
I. ObjetIvO
El Diplomado en Interpretación del Patrimonio de la Universidad de Magallanes es un post título que tiene por objetivo general mejo-
rar 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. 
El eje central de su programa es “La interpretación del Patrimonio”, 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 ac-
tualizados 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.

Iv. POstulacIón

Flavia Morello Repetto
Coordinadora Académica del Diplomado en Interpretación del Patrimonio
Centro de Estudios del Hombre Austral (Área de Historia y Arqueología) 
Instituto de la Patagonia
flavia.morello@umag.cl - 61 2207058
Contacto: Adrián González Subiabre 
adrian.gonzalez@umag.cl - 61 2299639
Información y descarga de documentos:
www.umag.cl/identidadfindelmundo
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II. asPectOs técnIcOs

Duración total: 150 horas cronológicas (entre los meses de abril y agosto). 
Modalidad: presencial.
Horarios: miércoles y viernes de 18:30 a 22:30 horas; sábados de 9:00 a 13:00 
horas. 
certificación: Diploma en Interpretación del Patrimonio. 

III. PrOgraMa

curso 1: Interpretación del Patrimonio. 40 horas cronológicas.
contenidos: Origen e historia de la Interpretación del Patrimonio; fines y evolu-
ción teórica de la disciplina; los pilares de la interpretación del Patrimonio; diseño 
de servicios y productos interpretativos. 

curso 2: Conocimiento del Recurso Patrimonial. 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) y de Chile; pasado y presente de los procesos de 
poblamiento humano; geología; glaciología y paleoambiente; ecología y biodiver-
sidad terrestre; ecología, biodiversidad marina; ocupación del espacio y arqui-
tectura regional. 

curso 3: Comunicación y conocimiento de las audiencias del Patrimonio. 30 
horas cronológicas.
contenidos: Comunicación intercultural; introducción a la comunicación como 
campo de estudio de las Ciencias Sociales; aspectos generales de las teorías 
de la comunicación social; mensajes, contenidos, soportes y públicos; 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. 40 horas cronológicas.
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