	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

MAESTRÍA EN MANEJO COSTERO INTEGRADO DEL CONO SUR
V Generación - Edición 2016
Inicio: setiembre de 2016, Centro Universitario Región Este, sede Maldonado
Período de postulación extendido hasta el 13 de junio
Objetivo, enfoque y destinatarios
El programa de Maestría MCISur tiene como objetivo formar profesionales que, más allá de su formación previa en
alguna disciplina específica, estén especialmente calificados para abordar el manejo costero desde una perspectiva
crítica, interdisciplinaria y participativa. La Maestría en MCISur está fundada en un enfoque integrado, abarcando
la enseñanza, capacitación, investigación y una fuerte participación comunitaria. El programa está destinado a
graduados universitarios interesados en desarrollar una formación interdisciplinaria en manejos costeros,
principalmente administradores y tomadores de decisión del área pública y privada con responsabilidades en el
área costera, así como profesionales y docentes universitarios de diversas disciplinas que busquen fortalecer su
formación en esta temática.

Plan de estudios
El Plan de estudios tiene una duración de dos años
(4 semestres), se articula en base a tres módulos
temáticos, cursos electivos, espacio de taller y
tesis. La estructura de MÓDULOS, está compuesta
por
UNIDADES
TEMÁTICAS
secuenciadas
(integradas por clases teóricas y ejemplos
interdisciplinarios); permitiendo una continuidad
progresiva en el programa y facilitando una mayor
integración de las temáticas relacionadas al MCI. El
ESPACIO DE TALLER contribuye a crear un
ambiente propicio de aprendizaje en MCI, a través
de los Proyectos en MCI (trabajos de grupos de
estudiantes orientados por tutores en casos
costeros
concretos)
orientados
a
abordar
problemáticas
contemporáneas,
permitiendo
estudiar la aplicación de distintas herramientas
metodológicas y experimentar la complejidad de los procesos en situaciones reales. Los CURSOS ELECTIVOS
contribuyen a ampliar la formación hacia determinadas áreas de interés para los estudiantes, en base a cursos ya
existentes en otros posgrados de la UdelaR, y otros a crear en el marco de esta Maestría. Para el desarrollo de la
TESIS se pretende que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos sobre un tema o problema especifico
demostrando una comprensión de los distintos enfoques, procesos y aplicaciones del MCI. La Tesis deberá tener
un enfoque basado en el marco conceptual del MCI, donde se demuestre la integración del conocimiento.

Esquema del programa
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Carga horaria y asistencia
De acuerdo a la Ordenanza de Posgrados de la
UdelaR, la Maestría incluye un mínimo de 1500 hs
distribuidas en:
à 500 h presenciales (Módulos, Espacio Taller y
Cursos Electivos)
à 500 hs de estudio individual y/o grupal
à 500 h de Tesis
La 5ta edición del programa de Maestría en MCI se
desarrollará con clases presenciales en el CURE
Sede Maldonado, con otras instancias en Rocha y/o
Montevideo, de acuerdo a las disponibilidades y
logística existente en las distintas sedes del
programa y eventualmente instancias a distancia
en modalidad de video conferencia. En principio, todas las actividades tendrán lugar los días jueves (15 a 19:30 h)
y viernes (09 a 12 y 14 a 19 h), con algunas instancias los sábados conforme las necesidades y los docentes
actuantes (e.g. salidas de campo, actividades de Taller), y especialmente en el caso de docentes extranjeros. Los
días y horarios definitivos podrán ser modificados oportunamente para adecuar las disponibilidades de estudiantes
y docentes, especialmente los días jueves donde se podrá extender el horario hasta las 20hs.Para la obtención del
título será obligatoria la asistencia a las actividades presenciales del programa. La deserción al programa sin
razones debidamente justificadas será considerada excluyente en próximas postulaciones.

Requisitos y documentación para la postulación
Para efectivizar la postulación deberá enviarse a mcisur5@gmail.com la siguiente documentación en formato
digital:
àCopia del título profesional de formación terciaria (el original puede ser entregado posteriormente, en caso de
ser seleccionado).
àCurriculum Vitae en extenso, que permita evaluar la formación y experiencia del candidato.
àCarta personal explicitando los motivos del interés en la postulación, la disponibilidad horaria para cursar el
programa y una descripción preliminar de la temática de interés a desarrollar en la tesis.
à Los postulantes extranjeros deberán dejar constancia de los apoyos económicos con que cuentan para financiar
su estadía en Uruguay durante la realización del programa.

Cupos y criterios de selección
Esta edición del programa seleccionará un máximo de 18 estudiantes, y se aceptarán estudiantes extranjeros,
hasta un cupo limitado a definirse oportunamente. En la elección del grupo se procurará una combinación de
profesionales con diverso grado de experiencia previa en materia costera, diversidad de disciplinas, procedencia
del ámbito académico y de gestión, combinación de nacionalidades, y un equilibrio entre la procedencia de los
candidatos institucionales y académicos, así como en cuanto a balance de género. Se ponderará positivamente:
edad menor a 35 años, grado de acercamiento o experiencia en temáticas costeras, y las perspectivas de
aplicación de los conocimientos. Se considera IMPRESCINDIBLE la COMPRENSION y LECTURA en INGLES ya que
casi la totalidad de los documentos de trabajo y estudio son en este idioma. Así mismo, en el caso de estudiantes
extranjeros (cuyo idioma materno no sea el castellano) es FUNDAMENTAL el manejo fluido (ESCRITO Y ORAL) del
castellano. El Comité Académico podrá solicitar entrevistas a los candidatos, y se podrá proceder a una prueba
evaluatoria de conocimientos disciplinares y de idiomas (INGLÉS Y CASTELLANO).La lista de candidatos
seleccionados se hará pública a partir del mes de julio de 2016.

Apoyo económico
El programa no ofrece becas específicas ni para uruguayos ni para extranjeros. Se dará apoyo académico y
administrativo para la búsqueda de becas en la UdelaR, ANII y otras instituciones nacionales e internacionales. El
programa garantiza la ayuda económica necesaria para desarrollar los casos de estudio y podrá eventualmente
dar apoyos parciales para el desarrollo de las tesis. El programa distribuirá material de estudio específico.

