	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

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 manejo costero. Este programa está dirigido a 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, y se articula en base a tres módulos temáticos,
cursos electivos, espacio de taller y tesis.
La estructura de MÓDULOS, compuestos por UNIDADES TEMÁTICAS (UT) secuenciadas (integradas por
Clases teóricas y Ejemplos interdisciplinarios), permite una continuidad progresiva en el programa,
facilitando una mayor integración de las temáticas relacionadas al MCI.
El ESPACIO DE TALLER contribuirá a crear un ambiente propicio de aprendizaje de 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
metodologías de manejo y experimentar la complejidad de los procesos en situaciones reales.
Los CURSOS ELECTIVOS permitirán 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 específico 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.
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Programa académico resumido
Módulo 1 (Introductorio)
UT 1 - Introducción al manejo costero integrado
UT 2 - La interacción de las ciencias en el MCI
UT 3 - Políticas ambientales, gestión ambiental y sustentabilidad
Taller Herramientas I
Taller Proyectos en MCI y Taller de tesis
Modulo 2 (Procesos de transformación costera, políticas, planificación, manejo y evaluación)
UT 4 - El sistema costero
UT 5 - Ocupación y presiones en el sistema costero
UT 6 - Impactos en el sistema costero
UT 7 - Aspectos jurídicos y políticas costeras y oceánicas
UT 8 - Planificación y manejo
UT 9 - Toma de decisiones y riesgo
Taller Herramientas II
Taller Proyectos en MCI y Taller de tesis
Módulo 3 (Prácticas en MCI)
UT 10 - Monitoreo y evaluación
Taller Herramientas III y Taller Proyectos en MCI

Esquema del programa
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Carga horaria, días de clase, horarios y asistencia
La Maestría tiene una duración de cuatro semestres:
•
•
•
•

Semestre
Semestre
Semestre
Costero.
Semestre

1 (setiembre 2016-noviembre 2016): dictado de Módulo I (Introductorio UT1-UT3)
2 (marzo 2017-julio 2017): dictado de Módulo II (UT4-UT9) y proyectos en Manejo Costero.
3 (agosto 2017-noviembre 2017): dictado del Módulo III (UT10) y proyectos en Manejo
4 (marzo 2018-julio 2018): Preparación y entrega del Proyecto de Tesis.

De acuerdo a la Ordenanza de Posgrados de la UdelaR, la Maestría incluye un mínimo de 1500 hs
distribuidas en:
•
•
•

500 hs presenciales (Módulos, Espacio Taller y Cursos Electivos)
500 hs de estudio individual y/o grupal
500 hs 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 en función de las disponibilidades y la 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 (9 a 12 y 14 a
19h), con algunas instancias los sábados conforme las necesidades y los docentes actuantes (e.g. salidas
de campo, actividades de Taller), 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.

Plantel docente
Los docentes participantes provienen de diversas disciplinas. El plantel está compuesto por docentes de
la UdelaR (Uruguay) de las facultades de: Arquitectura, Ciencias, C. Sociales, Derecho, Ingeniería y
CURE, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), UNIVALI y FURG (Brasil), la Universidad de
Dalhousie (Canadá) y el Instituto de Ecología (México), entre otros.
Parte de los cursos del programa son impartidos priorizando la modalidad de seminario interdisciplinario.
En ese contexto los docentes actúan como moderadores, facilitando la creación de un ambiente que
promueva la participación activa de los estudiantes. La lista debajo incluye el núcleo básico de docentes
que participaron del dictado de la generación IV de la Maestría MCISur, la que podrá ampliarse o
mofificarse convenientemente para la generación V:
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UDELAR

SciandroJL (CURE)

Universidades Latinoamericanas

Biasco E (Fac. Derecho)

Tejera R (EI - CsSociales)

Asmus M (FURG-Brasil)

Brum L (CURE)

Texeira L (Ingeniería)

Dadón J (UBA-Argentina)

Cetrulo R (CURE)

Verrastro N (CURE)

Monti A (Univ. PatagoniaSJ Bosco)

Chreties C (Ingeniería)

Polette M (UNIVALI-Brasil)

Conde D (Ciencias)

Invitados

Cortazzo R (Arquitectura)

Carnevia D (Veterinaria)

Yánez-Arancibia A (INECOL-México)

de Alava D (CURE)

Carranza A (CURE)

Defeo O (Ciencias)

D´Ambrosio L (CURE)

Universidad Dalhousie (Canadá)

Fossati M (Ingeniería)

Inda H (CURE)

R Fournier

Lagos X (CURE)

Martínez G (CURE)

A Chircop

Lorenzo E (Ingeniería)

Piaggio M (Economía)

Lozoya JP (CURE)

Ríos M (DINAMA, SNAP)

L Fanning
R Pelot

Medina M (Arquitectura)

Nin M (Vida Silvestre)

Panario D (Ciencias)

Santos C (Cs. Sociales)

Roche I (Arquitectura)

Soutullo A (CURE)

Rodriguez-Gallego L (CURE)

Requisitos y documentación para la postulación
Para efectivizar la postulación deberá enviarse a mcisur5@gmail.com la siguiente documentación en
formato digital:

à Copia del título profesional de formación terciaria (el original puede ser entregado
posteriormente, en caso de ser seleccionado).
à Curriculum vitae en extenso, que permita evaluar la formación y experiencia del
candidato.
à Carta 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.
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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 IMPRECINDIBLE 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.

INSCRIPCION: debe realizarse en forma electrónica enviando la
documentación requerida a la casilla: mcisur5@gmail.com
PERIODO DE POSTULACION: 28 de marzo al 27 de mayo de 2016
CONSULTAS: escribir a la casilla mcisur5@gmail.com
MAYOR INFORMACIÓN: www.mcisur.edu.uy

