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CREA GRADO DE MAGISTER EN DERECHO AMBIENTAL Y APRUE BA REGLAMENTO Y PLAN 
DE ESTUDIOS 

 
Decreto Universitario N°0025712 de 2 de septiembre de 2005 

 
1) Apruébase la creación del Grado de Magister en Derecho Ambiental, impartido por la 

Facultad de Derecho. 

2) Apruébase el siguiente Reglamento y Plan de Estudios. 

A. REGLAMENTO 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1 
 
 La responsabilidad de la coordinación y administración del Programa conducente al Grado de 
Magister en Derecho Ambiental corresponderá a la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho, 
con apoyo técnico del Centro de Derecho Ambiental de esta misma Facultad.  
 
 Artículo 2 
 
 El Director de la Escuela de Graduados será asesorado por un Comité Académico de este 
Magister integrado por un Coordinador y dos profesores de las más altas jerarquías del cuerpo 
académico del Programa; todos ellos serán designados por el Director a propuesta del Consejo de la 
Escuela de Graduados. 
 
 El Coordinador será elegido por el Comité y durará dos años en sus funciones. 
 

TITULO II 
 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
 

 Artículo 3 
 
 Este Programa tiene como finalidad general proporcionar estudios de alto nivel en los campos 
de conocimiento que se abordan en cada asignatura y formar graduados con dominio de teorías y 
métodos para la aplicación e interpretación de normativas de Derecho Ambiental, capaces de resolver 
problemas específicos ambientales, desarrollar investigaciones, prestar asesorías e integrar equipos 
interdisciplinarios. 
 
 Así, los objetivos generales se desglosan en: 
 

a) Ofrecer al estudiante un conocimiento actualizado, integrado, interdisciplinario y en 
profundidad en el campo del Derecho Ambiental y disciplinas afines. 

b) Habilitarlo para la solución de problemas específicos, aplicando los conocimientos y 
destrezas adquiridos, como asimismo, para la crítica y propuesta de mejoramiento, 
derogación y planteo de nuevas regulaciones jurídico-ambientales, en su caso. 
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TITULO III 
 

DE LA POSTULACION E INGRESO 
 

 Artículo 4 
 
 Podrán postular al Programa quienes posean el grado de Licenciado en Derecho o un título 
profesional, cuyo nivel y duración de estudios correspondan a una formación equivalente a la de 
Licenciado de la Universidad de Chile, en alguna disciplina afín a las asignaturas del Programa. 
 
 Artículo 5 
 
 El Comité Académico deberá pronunciarse frente a la selección de ingreso de los postulantes, 
sobre la base de los antecedentes presentados, en especial promedio de notas cinco o superior y 
otras exigencias que se precisen, las que deberán ser propuestas a la Dirección de la Escuela de 
Graduados entes de cada convocatoria, para su aprobación. 
 
 Artículo 6 
 
 El Programa de Magister en Derecho Ambiental tendrá una duración de cuatro semestres 
lectivos en jornada parcial. 
 

TITULO IV 
 

DE LA ADMINISTRACION DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 
 

 Artículo 7 
 
 El Comité Académico será presidido por el Coordinador del Programa y, cuando corresponda, 
por el Director de la Escuela de Graduados. 
 
 Corresponderá al Comité Académico pronunciarse, a requerimiento del Director de la Escuela 
de Graduados, sobre las siguientes materias: 
 

a) Selección de los postulantes. 

b) Nombramiento de los profesores tutores de cada postulante, cuya designación estará a 
cargo del Director de dicha Escuela. 

c) Aprobación de los Programas de Estudios correspondientes a cada postulante. 

d) Solicitudes de excepción que presenten los postulantes. 

e) Proposición, al Director de la Escuela de Graduados, la nómina de académicos que 
dictarán cursos, dirigirán seminarios y el Taller de la actividad formativa equivalente, como 
asimismo, las designaciones relativas a la dirección de ésta y para el examen final. 

f)  Aprobación del proyecto de actividad formativa equivalente de cada candidato. 

g) Análisis de situaciones relativas a la marcha del Programa y proposición de soluciones, en 
los casos que competa. 
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TITULO V 

DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES, CONTROLES Y CALIFI CACIONES 
 
 Artículo 8 
 
 Cada Programa de Estudios comprenderá las siguientes actividades curriculares con el 
número de créditos que se indica: 
 
 Créditos 
i). Cursos 64 
ii). Seminarios 15 
iii) Taller para proyecto de actividad formativa equivalente 7 
iv). Actividad formativa equivalente 36 
 
 Artículo 9 
 
 El número, naturaleza, modalidades y fecha de las evaluaciones de los cursos, seminarios y 
taller para el proyecto de actividad formativa equivalente serán señalados en los respectivos 
Programas de Estudio. En todo caso los alumnos deberán rendir una prueba semestral por cada área 
temática. 
 
 Artículo 10 
 
 Los procedimientos relativos a la calificación y a la graduación se regirán por lo dispuesto en 
el Título V, Párrafo 9° del Decreto Universitario N°006586, de 1993. En consecuencia, la calificación 
de los cursos, seminarios y Taller para el proyecto de actividad formativa equivalente que componen 
el Programa de este Magister se expresarán en escala de notas de 1.0 a 7 hasta con un decimal, 
correspondiendo a cada uno de ellos lo siguiente: 
 
- Aprobado 4.0 – 4.9 
- Aprobado con Distinción 5.0 – 5.9 
- Aprobado con Distinción Máxima 6.0 – 7.0 
 
 La prueba final tendrá una ponderación de 70% para el caso de los alumnos que hayan 
efectuado todos los trabajos o controles correspondientes a cada área temática. 
 
 Si los alumnos no han efectuado todos los trabajos o controles exigidos, la prueba final tendrá 
una ponderación de 100%. 

 Artículo 11 
 
 Las pruebas o controles que den origen a calificación y no se hayan realizado, serán 
calificados con nota 1.0, excepto en los casos en que no se hayan rendido por causales justificadas, 
debidamente certificadas por el o los organismos competentes, siendo el Comité Académico el que 
resolverá sobre estas situaciones. 
 
 Artículo 12 
 
 El estudiante podrá repetir sólo una actividad curricular en sus estudios de magistratura. 
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 Se considerará causal de eliminación el fracaso académico en una segunda actividad 
curricular, debiendo el Comité Académico resolver en definitiva. 
 
 Artículo 13 
 
 Los postulantes o candidatos al Programa de Magister en Derecho Ambiental podrán solicitar 
al Director de la Escuela de Graduados, el reconocimiento u homologación de cursos a nivel de post-
grado, aprobados con anterioridad. Al respecto, deberán acompañarse los programas de cada una de 
las asignaturas que se solicita homologar y los certificados originales de notas. 
 
 En todo caso, será el Comité Académico quien resolverá en definitiva sobre esta materia. 
 
 Artículo 14 
 
 El alumno del Programa que interrumpa sus estudios por un semestre, o que por más de dos 
semestres académicos permanezca sin inscribir asignaturas, será eliminado del Programa. 
 
 Artículo 15 
 
 Podrá solicitarse, fundadamente, la postergación de los estudios, por un plazo determinado, o 
la reincorporación al Programa, con la autorización del Director de la Escuela de Graduados, 
considerándose los antecedentes y proposiciones emanados del Comité Académico, el que, además, 
podrá precisar, si fuera el caso, la obligatoriedad de cursar y aprobar actividades curriculares que 
hayan experimentado modificaciones o actualizaciones significativas. 
 

TITULO VI 
 

DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE 
 

 Artículo 16 
 
 Los estudios conducentes a la obtención del Grado de Magister en Derecho Ambiental 
culminarán con la elaboración individual de una Actividad Formativa Equivalente durante el tercer y 
cuarto semestres. 
 
 Para este efecto, los alumnos deberán desarrollar y aprobar un Taller interdisciplinario, 
durante el tercer semestre, el que culminará con la presentación de su proyecto de tal actividad. 
 
 La Actividad Formativa Equivalente deberá consistir en un trabajo individual y escrito, en el 
que el alumno deberá plantear y analizar un problema o conflicto ambiental específico, real o ficticio, y 
proponer la solución al mismo, aplicando los conocimientos teóricos y las habilidades o destrezas 
adquiridos durante el Programa. 
 
 Artículo 17 
 
 La dirección de la Actividad Formativa Equivalente estará a cargo de un Profesor-Director, que 
será designado por el Director de la Escuela de Graduados, a propuesta del Comité Académico, 
perteneciente, de preferencia, al claustro académico del Programa, pudiendo nombrase, además, 
profesores co-patrocinantes, cuando fuere necesario. 
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TITULO VII 
 

DEL EXAMEN DE GRADO 
 

 Artículo 18 
 
 La obtención del grado de Magister en Derecho Ambiental requiere aprobar las actividades 
curriculares del Plan de Estudios, la Actividad Formativa Equivalente y el Examen final de Grado. 
 
 El Examen de Grado será individual, oral y público. Versará sobre los contenidos expuestos 
en la Actividad Formativa Equivalente. Se rendirá ante una Comisión designada por el Director de la 
Escuela de Graduados que incluirá, a lo menos, un miembro académico externo al Programa y cuya 
especialidad esté relacionada con el ámbito disciplinario del Magister. 
 

TITULO VIII 
 

DE LA OBTENCION DEL GRADO DE MAGISTER EN DERECHO AM BIENTAL 
 

 Artículo 19 
 
 La calificación final para la obtención del Grado de Magister resultará del promedio de las 
calificaciones aprobatorias obtenidas en los cursos, seminarios, Taller de Actividad Formativa 
Equivalente, la Actividad Formativa Equivalente y el Examen final, de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 
 
- Promedio ponderado de las calificaciones de cursos, seminarios y Taller de Actividad   
  Formativa Equivalente………………………………………………………………………………..                                            

 
50% 

 
- Calificación de la Actividad Formativa Equivalente………………………………………………. 

 
30% 

 
- Calificación del Examen de Grado…………………………………………………………………. 

 
20% 

 
 
 

B. PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

 Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

 
1. Ciclo de Formación General 
    (obligatorio) 

    

 
- Derecho Ambiental I 

 
8 créditos 

   

 
- Derecho Ambiental II 

  
8 créditos 

  

 
- Administración Ambiental 

 
8 créditos 

   

 
- Ordenamiento Territorial 

  
8 créditos 
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 Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

 
2. Ciclo de Especialización 
    (1 curso obligatorio de entre los   
     Optativos en cada semestre)     

 
 
 

8 créditos 

 
 
 

8 créditos 

 
 
 

8 créditos 

 
 
 

8 créditos 
 
3. Seminarios 

 
5 créditos 

 
5 créditos 

 
5 créditos 

 

 
4. Proyecto y Taller de Actividad Formativa 
    Equivalente 

   
 

7 créditos 

 

 
5. Actividad Formativa Equivalente 

    
36 créditos 

 
Créditos: 

    

Sub-totales 29 20 20 44 
 
Total: 122 créditos 

    

 
 

NOTA: modificación incluida en el texto: 
• La mención hecha al Título X del D.U. N°007586, de 1993, fue sustituida por Título V, Párrafo 

9° del D.U. N°007586, de 1993, actual Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, 
norma actualmente vigente, por haber sido modificado el decreto señalado, por D.U. 
N°0028010, de 2010. 

 
 
  

 

 
 
  

 

 
   
 
 
  

 
 
  


