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cuso de n¡vel avanzado que está orientado a entregar las bases conceptuales y

operativas que permitan al estudiante participar en proyectos de restaurac¡ón ecológica
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Este curso busca entender y discutir los fundamentos de la

restauración ecológica y sus aplicaciones a nivel global y con especial énfasis_ en chile-

El curso permite al éstudiante desarrollar su capacidad de crít¡ca científ¡ca y de

comunicación científica oral y escrita. Esta asignatura se desarrollará comb¡nando

actividades lectivas, con salidai a terreno y el desarrollo de actividades de índole práctico

a través de d¡scusiones de l¡teratura científica.

OBJETIVO GENERAL
- Comp,€nd;los fundamentos de las disciplina de la restauración ecológica

- Manejar y aplicar conceptos relacionados con la restauración ecológica

- Aplicár estos fundamentos y conceptos a la realidad de Chile

- Dbsarrollar una visión crítica de la literatura y el conocimiento existente en el tema

CONTENIDOSS
- lntroducción a la restauración ecológica.
- Teoría ecológica y conceptos que sustentan a la restauración ecológica

- Diseño y plañificación de proyectos de restaurac¡ón ecológica
- AspeAos' leg¡slat¡vos y soóio-económicos asociados a proyectos de restauración

ecológica

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
drso-teor¡co con preparaiión y presentac¡ón de temas por parte estudiante y dis_cusión

grupal basada en literatura científica actualizada. Se analizarán datos b¡bl¡ográf¡cos y

é.tüO¡o" de casos en relac¡ón a los temas tratados, ampliando el área de conoc¡miento

del estud¡ante med¡ante una mirada interdisciplinaria.

EVALUACIÓN
- Presentaciones orales: 30%
- Proyecto de invest¡gación y revisión bibliográfica: 40%

- Participación en las d¡scus¡ones: 30olo
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