
DOCTORADO EN 

Geografía rural y urbana: metropolización, producción de 
espacio y periurbanización

Paleoclima y paleoecología del Cuaternario

Geomorfología, gestión de espacios litorales y riesgos naturales

Geografía histórica: espacio, cultura y sociedad

GEOGRAFÍA
................................................................................................................................

Federico Arenas (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Ciencias Económicas y Sociales,  mención Geografía, Universidad de Ginebra, Suiza)
Planificación Urbana y Regional. Ordenamiento Territorial, Metropolización y Geografía Urbana, Espacio y Territorio.

Mauricio Correa (Licenciado en Filosofía, U. Católica de Chile, Doctor en Filosofía, Universidad de Valencia, España) 
Ética Aplicada

Juan Luis García (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Ciencias de la Tierra, University of Maine, Estados Unidos)
Geografía Física, Geomorfología, Glaciares, Biogeografía, Cambio Climático y Estudios del Cuaternario.

Cristián Henríquez (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción, Chile)
Geografía Física, Medio Ambiente, Percepción Remota, Metropolización y Geografía Urbana, Riesgos Naturales.

Rodrigo Hidalgo  JEFE DE PROGRAMA (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Geografía Humana, Universidad de Barcelona, España)
Geografía Humana, Metropolización y Geografía Urbana, Periurbanización y Geografía Rural, Geografía Histórica, Espacio y Territorio.

Marcelo Lagos (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción Chile)
Geografía Física, Riesgos Naturales, Percepción Remota.

Fabrice Lambert (Doctor en Física Climática y Magíster en Física Experimental, University of Bern, Suiza)
Paleoclimatología, Aerosoles, Contaminación Urbana. 

Javier Lozano (Doctor en Geografía Física, Universidad de Extremadura, España)
Ecohidrología; Hidrología; Modelización ecohidrológica; Sistemas de Información Geográfica; Geografía física.

Carolina Martínez (Geógrafa Universidad de Playa Ancha, Doctora en Geografía, Universidad de Barcelona, España) 
Evolución costera, Geomorfología y morfodinámica de ambientes costeros, Riesgos Naturales en la costa, Manejo costero. 

Andrés Nuñez  (Licenciado y Doctor en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile)
Geografía Social, Geografía Cultural y Geografía Histórica

Abraham Paulsen  (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Territorio, Sociedad y Medioambiente, Universidad Autónoma de Madrid)
Geografía Humana, Pensamiento Geográfico, Medioambiente y Desarrollo Sustentable.

Patricio Pliscoff (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Ciencias de la Vida, Université de Lausanne, Suiza)
Biogeografía, biología de la conservación, ecología. 

Johannes Rehner (Geógrafo, Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Ludwig Maximilian de Munich, Alemania)
Geografía Económica, Metropolización y Geografía Urbana.

Esteban Sagredo (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Geología, University of Cincinnati, Estados Unidos)
Geografía Física, Geomorfología, Glaciares, Cambio Climático y Estudios del Cuaternario.

Alejandro Salazar (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor en Ciencias Sociales, Instituto Agronómico de Paris, Francia)
Geografía Humana, Geografía Rural, Metropolización y Geografía Urbana, Periurbanización y Geografía Rural.

Rafael Sánchez (Geógrafo U. Católica de Chile, Doctor  en Geografía, Universidad de Innsbruck, Austria)
Geografía Humana, Geografía Histórica, Espacio y Territorio.

Currículum vitae describiendo con detalle su participación en actividades de investigación.

Certificado de grado académico de Licenciado en Geografía, o en otras áreas que sean homologables a los 
requerimientos de la disciplina (en el área de las Ciencias de la Tierra o Ciencias Sociales), otorgado por una 
universidad nacional o extranjera.

Si corresponde, Certificado de Magíster en Geografía o en áreas afines, otorgado por una universidad nacional o 
extranjera.

Carta de intención donde se explicite las áreas de interés de investigación en relación al Programa de Doctorado, 
posibles líneas de trabajo de tesis y experiencia previa. Este texto debe estar dirigido a la Comité Académico del 
Programa.

Certificado de cumplimiento de requisitos mínimos de dominio del idioma inglés, según los requerimientos del 
Programa y la Universidad.

Tres cartas de recomendación de académicos con el Grado de Doctor en el área de la ciencia geográfica o de 
las Ciencias de la Tierra o Ciencias Sociales, en las cuales se ofrezca un testimonio sobre el valor intelectual y la 
idoneidad de los candidatos.

Presentación de un trabajo escrito y previamente calificado durante sus estudios anteriores, que a su juicio sea 
el mejor exponente de sus habilidades como investigador. 

Certificado de ranking.

Certificado de calificaciones.

Tres fotos tamaño pasaporteo carné.

Fotocopia legalizada de cédula de identidad o pasaporte. 

Postulación en línea.

 Informaciones sobre admisión
Coordinación de Postgrado

Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
E-mail: doctoradogeografia@uc.cl 

Teléfono: (56) 22354 1597
www.geografia.uc.cl

REQUISITOS DE POSTULACIÓN ACADÉMICOS DEL PROGRAMA

Líneas de investigación

Doctorado en Geografía acreditado por la 
Comisión Nacional de Aceditación de Chile
Período de acreditación: 7 años
Vigencia de acreditación: 08 de agosto de 2019
hasta el 08 de agosto de 2026



En las últimas décadas, la sociedad global se ve enfrentada a conflictos trascendentales como son:

• El cambio climático

• Los desastres ambientales

• Los conflictos de uso del territorio

• La desigualdad y exclusión social en las grandes metrópolis, las ciudades medias y pequeñas

• La presión sobre los recursos naturales y sus consecuencias en la biodiversidad del planeta

Algunos de estos conflictos tienen gran influencia en el caso de los países de América Latina, ante los cuales la geografía 
ofrece un enfoque central y complementario, cuya investigación es crucial para apoyar la generación de conocimiento que 
aporte a su diagnóstico, comprensión y solución.

• Experiencia probada en la enseñanza de pre y post grado.

• Labor docente apoyada en investigación de vanguardia.

• Proyectos de investigación financiados por entidades gubernamentales, privadas y de desarrollo interno, liderados por 
su equipo de investigadores (constante adjudicación de proyectos FONDECYT, participación en Anillos de Investigación, 
proyectos FONDAP y Núcleos Milenios.)

• Liderazgo y participación en redes y proyectos de investigación de trascendencia internacional. 

• Opciones de cotutelas de tesis con profesores de Universidades europeas y norteamericanas.

 Los egresados del programa de doctorado demostrarán las siguientes competencias generales:

• Pensamiento crítico y proactivo frente a problemas de investigación.

• Creatividad para desarrollar una investigación original.

• Capacidad de concebir, diseñar y liderar proyectos de investigación.

• Capacidad de síntesis, análisis y explicación que le permitan comunicar adecuadamente sus conocimientos. 

• Capacidad de comunicar y difundir la geografía en distintos medios como las publicaciones científicas y la sociedad en 
general.

• Entrega de conocimientos en docencia de pre y postgrado.

El Programa de Doctorado en Geografía tiene una duración de cuatro años, con un currículum de cursos y seminarios 
flexibles, de acuerdo a las áreas de interés disciplinario de los estudiantes inscritos en el programa. La estructura curricular 
general contiene 370 créditos, que incluyen Seminarios de Investigación, cursos temáticos, actividades en prácticas y 
académicas.

Teoría y Métodos 
en Geografía

10 Cr. 

Seminario de 
Investigación I

15 Cr. 

Ética e 
Investigación
 en Geografía 

10 cr

Optativo I 
10 Cr.

Seminario de 
Investigación II 

15 Cr.

Seminario de 
Investigación III

15 Cr. 

Optativo IV 
10 Cr.

Optativo V 
Tópicos Avanzados 

en Geografía
5 Cr.

Proyecto de Tesis
30 Cr. 

Tesis I 
50 Cr.

Tesis II
50 Cr. 

Tesis III
50 Cr. 

Tesis IV
50 Cr. 

Semestre

Año

1 2 3 4 5 6 7 8

I

45 45 40 40 50 50Créditos 50 50

II III IV

Taller de Docencia 
en Geografía

10 Cr. 

Optativo II
10 Cr. 

Optativo VI 
10 Cr.

Currículum vitae describiendo con detalle su participación en actividades de investigación.

Certificado de grado académico de Licenciado en Geografía, o en otras áreas que sean homologables a los 
requerimientos de la disciplina (en el área de las Ciencias de la Tierra o Ciencias Sociales), otorgado por una 
universidad nacional o extranjera.

Si corresponde, Certificado de Magíster en Geografía o en áreas afines, otorgado por una universidad nacional o 
extranjera.

Carta de intención donde se explicite las áreas de interés de investigación en relación al Programa de Doctorado, 
posibles líneas de trabajo de tesis y experiencia previa. Este texto debe estar dirigido a la Comité Académico del 
Programa.

Certificado de cumplimiento de requisitos mínimos de dominio del idioma inglés, según los requerimientos del 
Programa y la Universidad.

Tres cartas de recomendación de académicos con el Grado de Doctor en el área de la ciencia geográfica o de 
las Ciencias de la Tierra o Ciencias Sociales, en las cuales se ofrezca un testimonio sobre el valor intelectual y la 
idoneidad de los candidatos.

Presentación de un trabajo escrito y previamente calificado durante sus estudios anteriores, que a su juicio sea 
el mejor exponente de sus habilidades como investigador. 

Certificado de ranking.

Certificado de calificaciones.

Tres fotos tamaño pasaporteo carné.

Fotocopia legalizada de cédula de identidad o pasaporte. 

Postulación en línea.

La importancia de un Doctorado en Geografía

Los alumnos podrán postular a las Becas Conicyt  y Becas de la Vicerrectoría de Investigación (VRI) de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (www.uc.cl/es/becas-y-beneficios-doctorado). Al mismo tiempo el 
Instituto de Geografía UC, contempla para postulantes de alto interés que no accedan a la ayuda señalada, 
rebajas significativas en el arancel de matrícula. Además se aceptan becas externas.

¿Porqué estudiar en la UC?

Malla Curricular

Estructura Curricular Competencias del egresado UC

Entre agosto y noviembre de cada año.

Envio y entrega de antecedentes completos en un sobre cerrado a:

Sres.
Programa de Doctorado en Geografía 
Instituto de Geografía
Pontificia Universidad Católica de Chile
Av. Vicuña Mackenna 4860
Campus San Joaquín. Macul
Santiago - Chile

Además de envío digital a doctoradogeografia@uc.cl

Becas

Período de postulación y entrega de antecedentes

Total:  370 cr.
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sustentable
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socio-espacial
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conservación
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glaciares

paleoclimas

métodos y 
herramientas de 
análisis espacial

Publicación
Actividad de 
seguimiento 

anual I
0 Cr.

Pasantía en el 
extranjero

0 Cr.

Actividad de 
seguimiento 

anual II
0 Cr.

Optativo III
10 Cr. 

Publicación
0 Cr.

Exposición 
Seminario de 

Geografía
0 Cr.

Dos cursos de habilidades transversales (CPDXXX) 0 Cr.

Un curso de habilidad transversal de naturaleza ética (CPD002) 0 Cr.

Publicación en artículo o libro de corriente principal 0 Cr.

Pasantía en el extranjero 0 Cr.

Cursos Mínimos Seminarios de Investigación Hitos Tesis Candidatura Cursos Optativos CPD

Examen de 
Candidatura

10 Cr.
Apoyo Docencia

0 Cr

CPD8000 
Test de Inglés

ordenamiento
sustentable de la

zona costera


