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Frente a una crisis ambiental compleja, es necesario de implementar aproximaciones metodológicas y 

                                                           
1
 Si corresponde, indicar si el estudiante presenta articulación pregrado-postgrado; indicar el año en que inició su 

participación en este programa. 
2
 Si corresponde, indicar si el estudiante tuvo algún periodo de suspensión de estudios durante su permanencia del 

programa. 



MANUAL DE ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE MAGÍSTER CNA 
 

2 
 

prácticas bioculturales sustentables para la conservación. Estas deben poseer elementos comunes, 

capaces de vincular disciplinas y escalas. En torno a las aves de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, 

adaptamos el ciclo de Filosofía Ambiental de Campo del Parque Omora, definiendo sus cuatro pasos 

como: 1) Investigación interdisciplinaria: censos de aves marino-terrestres y ética ambiental comparada, 

2) Composición de metáforas: Cara a cara con el caracara, 3) Experiencias de campo guiadas: Birding 

ético, 4) Implementación de espacios de conservación in-situ: Observatorio Omora de aves 

subantárticas. Mediante este ciclo, comunicamos el descubrimiento científico-ético del papel socio-

ecológico del tiuque (Milvago chimango) como vínculo marino-terrestre en región subantártica. Esta 

valorización trasciende el enfoque objetivante hacia las aves y propone que es necesaria la conservación 

de diversos hábitats para que sus distintos habitantes puedan desplegar sus hábitos en plenitud.  
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