
 

 

MINOR EN DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Como estudiante de este minor analizará las teorías de desarrollo sustentable y su 
influencia en política pública, empresarial y de organizaciones sin fines de lucro. 
Estudiará las formas en que la ecología humana se vincula con el territorio. 
Aprenderá herramientas para evaluar problemáticas complejas en la relación 
cultura, medioambiente y desarrollo. Integrará interdisciplinariamente métodos de 
Ciencias Naturales y Sociales para estudiar y gestionar sistemas socio-ambientales. 
Diseñará soluciones en base a diversos principios de sustentabilidad. 
 
Este plan de estudios rige desde admisión 2020. 
No obstante, podrán incorporarse estudiantes de admisiones anteriores con 
autorización de la Dirección de Docencia de College UC y  de la Dirección de 
Villarrica. 
 
Restricción: este minor no podrá ser cursado por estudiantes que estén realizando 
Major en Desarrollo Sustentable. 
 
 
CURSOS MINOR 
Código de inscripción: N358 
 
Sigla Nombre Créditos Requisitos 

Mínimos 50  

SUS2210 Teoría y Política del Desarrollo 
Sustentable (*) 10 Sin Requisitos 

SUS2220 Ecología Humana y Territorio (*) 10 Sin Requisitos 

SUS2230 Interculturalidad, Desarrollo y 
Educación (*) 10 Sin Requisitos 

SUS2240 Metodología para el Estudio de los 
Sistemas Socio-Ambientales (*) 10 Sin Requisitos 

SUS2250 Taller de Planificación para el 
Desarrollo Sustentable (*) 10 Sin Requisitos 

Opcionales   

Los estudiantes que se encuentren cursado el Minor en Desarrollo Sustentable y que 
reprueben como máximo 2 de los 5 cursos mínimos dictados en el campus Villarrica 
podrán optar a concluir el minor de acuerdo a un reconocimiento de cursos 
específicos. Este reconocimiento será excepcional y no se podrá optar de forma 
voluntaria. Su solicitud debe ser presentada a la Dirección de Docencia de College 
y se autorizará en conjunto con el/la académico/a a cargo del programa desde 
el Campus Villarrica. Los estudiantes que reprueben más de 2 cursos mínimos 
dictados en el Campus Villarrica no podrán concluir el minor. 
Total Créditos Minor 50  

 
(*) Estos cursos serán dictados en el Campus Villarrica anualmente en primer semestre y de forma 

 

 

conjunta. Esto permitirá que un determinado grupo de estudiantes comparta de forma estrecha un 
semestre con los mismos cursos, fomentado trabajos en equipo interdisciplinarios y el cultivo de un 
quehacer comunitario. Se busca con esto ofrecer una experiencia académica innovadora, 
colaborativa y explotando las potencialidades de estar conectados a un territorio muy rico cultural 
y ecológicamente. Los estudiantes que reprueben más de 2 cursos mínimos dictados en el campus 
Villarrica no podrán concluir el major. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
- Examinar la ética, teoría y política de la sustentabilidad desde una formación 

interdisciplinaria y transdisciplinaria.  
- Atender problemas socio-ecológicos complejos, integrando las Ciencias 

Sociales con las Ciencias Naturales y las Humanidades.  
- Aplicar metodologías - cuantitativas y cualitativas - para la gestión de 

problemáticas de sistemas socio-ecológicos. 
- Facilitar la articulación de actores de ámbitos público, privado y de la sociedad 

civil en procesos de participación, gobernanza y política pública en materia de 
sustentabilidad. 

- Implementar proyectos de desarrollo sustentable considerando las variables 
contextuales propias de la comunidad donde se articula.  

- Liderar equipos interdisciplinarios en proyectos de desarrollo local, regional, 
nacional y global. 

 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Profesional con conocimientos en la ética, teoría y política de la sustentabilidad. 
Integra las Ciencias Sociales con las Ciencias Naturales y las Humanidades en la 
atención de problemas socio-ecológicos, aplicando metodologías para su gestión. 
Capaz de articular actores de diversos ámbitos en materia de sustentabilidad. 
Posee habilidades de implementación y liderazgo de proyectos de desarrollo 
sustentable. 
 
 
OTROS MAJORS & MINORS DE INTERÉS 
 
- Major en Desarrollo Sustentable 
- Major en Agronomía 
- Major en Ingeniería Forestal 
- Major en Ingeniería y Ciencias 

Ambientales 
- Major en Ingeniería Civil - Track en 

Ingeniería Ambiental 
- Major en Geografía, Procesos y 

Sistemas Naturales 
- Major en Geografía, Territorio y 

Sociedad 
- Major en Planificación Urbana 

- Major en Planificación Territorial 
- Major en Sociología 
- Major en Políticas Públicas 
- Minor en Ecología y Conservación 
- Minor en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente: Aspectos 
Económicos, Geográficos y 
Jurídicos 

- Minor en Estudios de la Ciudad 
- Minor en Estudios Urbano 

Regionales 
- Minor en Geografía del Ambiente 



 

 

- Minor en Geografía del Espacio 
Humanizado 

- Minor en Sociología 
- Minor en Políticas Públicas 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CURSOS 
 
A continuación, se establece el reconocimiento de cursos para aquellos 
estudiantes que se encuentran cursando el Minor en Desarrollo Sustentable y que 
hayan reprobado como máximo 2 de los 5 cursos mínimos dictados en el campus 
Villarrica. Este reconocimiento será excepcional y no se podrá optar de forma 
voluntaria. Su solicitud debe ser presentada a la Dirección de Docencia de College 
y se autorizará en conjunto con el/la académico/a a cargo del programa desde 
el campus Villarrica. 
 

Cursos Mínimos Minor en Desarrollo 
Sustentable  Cursos Definidos por el Campus 

Villarrica y College UC 
Sigla Nombre Cr.  Sigla Nombre Cr. 

SUS2210 Teoría y Política del 
Desarrollo Sustentable 10  ICP0324 Introducción a la Política 

Ambiental Global 10 

SUS2220 Ecología Humana y 
Territorio 10  

GEO2916 
o 
AGR339 

Conservación Ambiental 
y Participación 
Comunitaria 
o  
Conservación y 
Biodiversidad 

10 
 

10 

SUS2230 Interculturalidad, 
Desarrollo y Educación 10  SOL218 Sustentabilidad: Política y 

Conocimiento 10 

SUS2240 
Metodología para el 
Estudio de los Sistemas 
Socio-Ambientales 

10  
GEO504 
o 
GEO202 

Planificación Territorial 
o 
Sistemas de Información 
Geográfica 

10 
 

10 

SUS2250 
Taller de Planificación 
para el Desarrollo 
Sustentable 

10  
GEO504  
o 
GEO202 

Planificación Territorial 
o 
Sistemas de Información 
Geográfica 

10 
 

10 

 


