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NUEVOS DESAFIOS MEDIO AMBIENTALES
Considerando el desarrollo industrial asociado a proyectos mineros, energéticos, y portuarios, que deben some-
terse al Sistema de Evaluación Ambiental en la Segunda, Tercera y Cuarta Región, y el hecho preocupante de que 
varios proyectos relacionados con estas industrias han sido cuestionadas y revocadas sus RCA, hace necesario 
profundizar los conocimientos y estudios de los profesionales y técnicos a cargo de estas áreas , sobre la Ley 
de Bases del Medio Ambiente y sus modificaciones, a fin   de cumplir satisfactoria y oportunamente los nuevos 
requerimientos legales y reglamentarios.
Por otra parte, las comunidades del área de influencia de los proyectos  están cada día más informadas, aseso-
radas y empoderadas de sus derechos, lo cual desafía  a la industria a ser proactiva en materia medioambiental 
y sustentabilidad, con un manejo transversal de las políticas que tratan estos temas  en toda sus organización 
interna y externa.

PORQUE HACER ESTE DIPLOMADO?
Una de las conclusiones más importantes de la primera versión del presente diplomado,  ha sido comprobar que 
existe gran expectación entre las compañías mineras,  por la entrada en vigor de los Tribunales Ambientales, su 
futura relación con el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Ambiental e  instituciones que 
forman parte de la nueva institucionalidad ambiental, la cual está íntimamente ligada a la sustentabilidad social 
de los proyectos. Una segunda conclusión, es que la industria minera, energética y portuaria necesita  contar con 
profesionales cada vez con mayores competencias relacionadas con temas medioambientales y relaciones con la 
comunidad.

A QUIEN ESTÁ DESTINADO ESTE DIPLOMADO ?
Este diplomado está especialmente diseñado para profesionales y técnicos relacionados con la industria de la 
minería, energía u otras industrias que deben someter sus proyectos a la institucionalidad medioambiental, especí-
ficamente aquellos relacionados con las áreas de sustentabilidad, permisos y relaciones comunitarias, y en general 
a todos los profesionales vinculados al tema medioambiental ya sea directamente en la aplicación y cumplimiento 
de normas, así como  indirectamente en las posiciones de liderazgo.

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO
El objetivo de este curso de especialización es proporcionar de primera fuente a los alumnos, las competencias 
necesarias para desempeñarse con habilidad y conocimiento en las materias vinculadas a los temas regulatorios 
medioambientales, la información e interpretación de los cambios que introduce la Ley N° 20.417 a la Ley de 
Bases del Medio Ambiente, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente, así como, su aplicación en los proyectos de inversión en las áreas de mi-
nería, energía u otras industrias. Dentro el contexto de esta ley, se da un fuerte énfasis al proceso de Participación 
Ciudadana, entregando las herramientas necesarias para implementar una política de relaciones comunitarias y 
de esta forma tener un manejo sobre los conflictos sociales.

PROGRAMA
El programa de estudios se estructura en cuatro módulos , los cuales abordan materias relevantes y que requieren 
de una mirada especializada, buscando una relación y contextualización lógica entre los distintos aspectos que 
lleven al alumno a manejar el tema de la institucionalidad no solo desde el punto de vista normativo , sino también 
desde un punto de vista global que le permita conocer y comprender a cabalidad las razones y el fondo de las 
políticas publicas vinculadas al medioambiente.
El programa es desarrollado en clases presenciales por un cuerpo docente de gran experiencia y trayectoria, no 
solo desde el punto de vista académico sino también desde la propia experiencia en la gestión.
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Modulo Nombre Contenido    Horas

Contexto humano, naturaleza, 
medio ambiente  y relaciones 
comunitarias 

Explotación de recursos 
naturales

Marco legal e
institucionalidad ambiental

 Marco legal e
institucionalidad ambiental

Tierra y Territorio en el contexto de planificación territorial.

Asentamiento humano y los impactos que generan los 
proyectos de inversión en la comunidad.

Cambio climático y su efecto práctico.
Desarrollo sustentable.

Modelos de Relaciones Comunitarias

Control y manejo de conflictos con la comunidad.

Recursos naturales y su régimen de concesión.

Ley de cierre de faenas mineras.

Uso, acceso y manejo del recurso hídrico.

Presente y futuro de la energía en Chile.

Ley de bases del Medio Ambiente N° 19.300.

Ministerio del Medio Ambiente, Ley N° 20.417/2010.

Creación y funciones del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA).

Superintendencia del Medio Ambiente.
Tribunales ambientales.

Instrumentos de gestión ambiental

Participación ciudadana.

Fiscalización y sanciones de la Superintendencia de Eva-
luación Ambiental.

Derecho internacional sobre medioambiente.

Jurisprudencia ambiental en Chile.

I

II

III

VI

16

24

24

32
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CUERPO DOCENTE
El programa es desarrollado en clases presenciales por un cuerpo docente de gran experiencia y trayectoria, no 
solo desde el punto de vista académico sino también desde la propia experiencia en la gestión.
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NOMBRE PROFESIÓN

Santiago González L.

Ana Lya Uriarte

Marinka Núñez

Milena Valenzuela

Álvaro Durán

Marcelo Díaz

Walter Traub

Regina Gómez

Marcela Fernández

Neftalí Carabantes

Juan Huenulao 

Carlos Cantuarias

Ingeniero Civil

Abogado

Antropólogo

Abogado

Abogado

Abogado

Abogado

Geógrafo

Abogado

Abogado

Ingeniero 

Abogado

Fecha de Inicio:

Jornada de clases:

Lugar de realización:

Duración del Diplomado: 

Director del Diplomado:

Costo del Diplomado:

Arancel:

Octubre: 4-5; 18-19; 25-26.
Noviembre: 8-9; 15-16; 29-30.
Diciembre: 6-7; 13-14.

Viernes 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado 9:00 a 13:00 Hrs.

Universidad Central.

96 horas pedagógicas (8 semanas )
Se incluye material de estudio, almuerzo y
coffe break para los alumnos.

Juan Huenulao Gutiérrez. E-mail: jhuenulaog@ucentral.cl
Fono (02): 25826984.

Matricula $200.000.

$1.300.000.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Este programa se desarrollará con un mínimo de 15 alumnos matriculados                                                       


