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1. Descripción.
La Región de Magallanes y Antártica Chilena se ha convertido en un foco turístico de interés
global, ya que se ubica en un punto geográfico estratégico que favorece la conexión con el
continente Antártico. En este contexto, sostenemos que el desarrollo de un polo turístico sustentable
en nuestra región debe estar basado en: a) la capacidad de generar conocimiento en torno a los
recursos patrimoniales del territorio, tanto en su dimensión natural como cultural; y b) 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 que permitan transmitir 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 de valoración de la
naturaleza, los paisajes, de sus habitantes y en general de la cultura que todo ello representa.
En este sentido, el Diplomado en Interpretación del Patrimonio, un programa de postítulo de
la Universidad de Magallanes, busca 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.
2. Objetivos.
Objetivo general: El Diplomado en Interpretación del Patrimonio busca mejorar las capacidades de
gestión de los recursos patrimoniales y de la oferta turística regional, a través del perfeccionamiento
profesional, considerando que 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.
Objetivos específicos: a) Entregar herramientas y técnicas para la interpretación del patrimonio; b)
Favorecer la comprensión y actualización de los conocimientos del recurso patrimonial natural y
cultural de la Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica Chilena; y c) Crear enfoques innovadores para
la gestión y difusión del patrimonio regional.

3. Características.
Modalidad: Presencial.
Duración Total: 150 horas cronológicas.
Inicio de clases: Martes 15 de Mayo de 2018.
Término de clases: Jueves 30 de Agosto de 2018.
Horario: Vespertino (martes, miércoles, jueves y viernes de 18:30 a 22:30 horas; sábados de 09:00
a 13:00 horas).
Lugares: Aula Tecnológica, Biblioteca Central de la Universidad de Magallanes y sala de
postgrado, Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia.
Certificación: Diploma en Interpretación del Patrimonio.
Matrícula versión 2018: $130.000.- pesos.
Arancel versión 2018: $714.000.- pesos.
Opciones de pago del arancel: Al contado o con facilidades de pago en cuotas con tarjeta de
crédito o cheques.

4. Plan de Estudios.

CURSO

CONTENIDOS

HORAS
CRONOLÓGICAS

Interpretación
del Patrimonio

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.

40

Conocimiento
2 del Recurso
Patrimonial

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.

40

1

Comunicación social; Construcción de perfiles de
Comunicación visitantes a lugares de interés patrimonial; Análisis de
3 y conocimiento
sitios, edificaciones y costumbres para generar ideas
de audiencias
de interpretación patrimonial.
Trabajo de

4 Obtención de

Diploma

Escritura de ensayo académico conducente a la
obtención del diploma.
TOTAL

30

40
150

5. Postulación.
1º Convocatoria: 2 al 19 de enero de 2018.
2º Convocatoria: 26 de febrero al 13 de abril de 2018.
Fecha límite para postular a la versión 2018: Viernes 13 de abril de 2018.
Requisito académico: 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 de centros dedicados a la
difusión patrimonial y museográfica de la región, sean estos públicos o privados. También puede
considerarse como una instancia de perfeccionamiento para el personal de instituciones públicas.
Requisito administrativo: Completar el Formulario de Postulación y enviarlo junto con los
documentos solicitados vía correo electrónico a Adrián González adrian.gonzalez@umag.cl con
copia (cc:) a Flavia Morello flavia.morello@umag.cl

6. Contacto
Dra. Flavia Morello Repetto
Directora del Instituto de la Patagonia
Universidad de Magallanes
Coordinadora Académica del Diplomado en Interpretación del Patrimonio.
flavia.morello@umag.cl
Fono 61 2207058
Mg. Adrián González Subiabre
Universidad de Magallanes
adrian.gonzalez@umag.cl
Fono 61 2299639
Sitio Web: http://www.umag.cl/identidadfindelmundo/?page_id=1529
Universidad de Magallanes. Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas Región de Magallanes, Chile.

