
Dirección de Sustentabilidad

Realiza tu Tesis de Magíster en Geografía junto a la Dirección de
Sustentabilidad

La Dirección de Sustentabilidad UC busca estudiante que desarrolle su tesis de magíster en la temática
“Catastro de actividades UC en Zonas Costeras”, cuyo objetivo es hacer un levantamiento de las
principales actividades o interacciones que la UC desarrolló o desarrolla en territorios costeros, ya sea
porque se encuentra físicamente presente (con campus, centros o estaciones), o porque académicos
y/o estudiantes UC hayan realizado trabajos con incidencia en esos territorios específicos.

La investigación se realizará de modo remoto/teletrabajo, comenzando en septiembre. La contraparte
será la Dirección de Sustentabilidad UC, a través de un profesional encargado de la vinculación y
desarrollo comunitario (VDC).

Detalle de las labores a realizar:

● Consolidar la base de datos de hitos de integración UC en territorios costeros que la profesional
de VDC le proveerá (limpieza, ordenación y sistematización de datos, verificación y
homogeneización de coordenadas geográficas)

● Generar una base de datos geo-referenciada de todos los hitos reunidos en el punto anterior,
que permita realizar búsquedas que a su vez permitan conocer qué hizo la UC en un
determinado territorio y las personas/grupos responsables

● Implementación de un sistema interactivo de búsqueda de información geo-referenciada
generado a partir de la base de datos construida en el punto anterior (en un mapa, por
ejemplo).

Requisitos

● Ser alumno regular UC.
● Cumplir condiciones académicas para realizar trabajo de título.
● Estudiante del Magíster de Geografía con interés por la aplicación de SIGs a herramientas de

gestión científica y académica vinculadas al desarrollo territorial de zonas costeras.
● Poder asistir a la inducción y encuentros programados durante el semestre.
● Es necesario que tenga capacidad analítica y sea proactiva/o y organizada/o en el trabajo

individual.
● Se asignará un aporte económico a la realización de este proyecto por 4 meses. Quien lo realice

debe estar conforme con esta condición. Se revisarán los detalles en la entrevista.
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Si estás interesado/a envíanos un correo a sustentable@uc.cl, con asunto: Catastro UC Zonas Costeras -
Nombre Apellido, indicando:

● Nombre
● Mail 
● Teléfono de contacto
● CV
● Redacción de un párrafo motivacional indicando por qué quieres ser parte de esta iniciativa.

Se recibirán postulaciones hasta el 27 de agosto y se comunicará a quienes pasen a entrevistas el día 2
de septiembre.
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