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1. DESCRIPCIÓN
Curso de nivel avanzado que busca entender y d¡scutir los fundamentos de la
conservación biológica y sus aplicaciones a nivel global y con espec¡al énfasis en Chile.
El curso permite al estudiante desarrollar su capacidad de crítica científica y de
comunicación científica oral y escr¡ta.

OBJETIVOS
Comprender los fundamentos de las disciplina de la conservación biológica
Aplicar estos fundamentos a la realidad de Chile y Lat¡noamérica.
Desarrollar una vis¡ón crítica de la literatura y el conocimiento existente en el tema

CONTENIDOS
- Conservación biológica y biodiversidad
- Qué es biodiversidad
- Cómo surge la disciplina de la conservación biológica
- Patrones de biodiversidad en el sur de Chile, determinantes b¡ogeográficos
- Amenazas a la biodiversidad
- Uso de la tierra
- Cambio climático
- Espec¡es exóticas
- Conservación a nivel de poblaciones y especies
- Cómo conservar especies o poblaciones de ellas.
- Aproximaciones a la conservación de plantas y an¡males en peligro de extinción
- Conservación de ecosistemas
- Áreas silvestres protegidas
- Conservación en la matriz
- Manejo para la conservación
- Como manejar ecosistemas para conservar la biodiversidad y cumplir las diversas
demandas sociales.

Curso teórico con preparación y presentac¡ón de temas por parte del Magíster y
d¡scus¡ón grupal basado en literatura científ¡ca actualizada. Se analizarán datos
b¡bl¡ográficos y estudios de casos en relación a los temas tratados, ampliando el área de
conocimiento del estud¡ante mediante una m¡rada interdisciplinaria.

EVALUACIóN
- Presentaciones orales: 30%
- Revis¡ón bibliográfica y defensa: 40%
- Participación en las discus¡ones: 30%
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