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Objetivo, enfoque y destinatarios  
El Programa de Posgrado en Manejo Costero Integrado del Cono Sur (MCISur) es un programa de 
carácter interdisciplinario apoyado por las Facultades de Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales, 
Derecho, Ingeniería y el Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República 
(UdelaR). El Programa incluye a la Maestría en Manejo Costero Integrado y a la Especialización en Manejo 
Costero Integrado. 
Los Títulos otorgados por el programa son: 
• Especialista en Manejo Costero Integrado: implica la aprobación de la totalidad de las asignaturas: 

Introducción al MCI, El Sistema Costero, Procesos de Transformación del Sistema Costero, Aspectos 
Jurídicos, Planificación, Evaluación y Toma de Decisiones, y el Espacio Taller. 

• Magíster en Manejo Costero Integrado: deberá además de aprobar las asignaturas, realizar y aprobar 
Cursos Electivos y una Tesis. 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. 

El programa 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. El programa tiene un enfoque holístico para el 
abordaje de las distintas problemáticas costeras y con fuerte contacto con las poblaciones costeras. Está 
destinado a graduados universitarios interesados en desarrollar una formación interdisciplinaria en 
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manejo costero, 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 
La Especialización y la Maestría comparten los tres Módulos Temáticos y el Espacio Taller organizados en 
Asignaturas a lo largo de 3 semestres. En el caso de la Mestría se dispondrá de hasta un año más para 
realizar la Tesis (a partir de la aprobación del proyecto) y para culminar la aprobación de los cursos 
electivos. En las figuras 1 y 2 se esquematiza el Plan de Estudios. 

Los Módulos Temáticos están compuestos por Asignaturas a su vez conformadas en Unidades Temáticas 
(UT) que incluyen clases teórico-prácticas y ejemplos. Esta estructura permite una continuidad 
progresiva en el programa y facilita una mayor integración de las temáticas relacionadas al MCI. 

El Espacio Taller contribuye a crear un ambiente propicio de aprendizaje en MCI, a través de los 
Laboratorios en MCI (trabajos grupales de estudiantes orientados por tutores en zonas costeras 
específicas) dirigidos al abordaje de problemáticas contemporáneas, permitiendo estudiar la aplicación 
de distintas herramientas metodológicas y experimentar la complejidad de los procesos en situaciones 
reales. 

Cada asignatura tendrá una evaluación específica para su aprobación. En el caso del Espacio Taller, la 
aprobación dependerá de las evaluaciones de los Laboratorios en MCI (50%), y la elaboración, defensa 
y aprobación de un proyecto relacionado al MCI en el caso de la Especialización (50%), y de la 
elaboración, defensa y aprobación del proyecto de tesis en el caso de la Maestría (50%). Los Cursos 
Electivos contribuyen a ampliar la formación en determinadas áreas de interés de los estudiantes, en 
base a cursos ya existentes en otros posgrados de la UdelaR y otras universidades y otros a ofrecer en 
el marco de esta Maestría. 

Quienes hayan finalizado la Especialización, podrán solicitar al Comité Académico del Programa MCISur 
su pasaje al programa de Maestría, ajustándose a los requerimientos específicos. 

 

 
 

Figura 1. Esquema general del plan de estudio para la Maestría y Especialización en Manejo Costero Integrado 
MCISur habilitante para la obtención de los títulos de Especialista y Magister en Manejo Costero Integrado (ver mas 
detalles en la siguiente tabla). 
 

+ Elaboración de proyecto 
relacionado al MCI

PLAN DE ESTUDIO
MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN MCI  

MÓDULO 1
- Introducción al MCI
- Espacio Taller
MÓDULO 2
- El sistema costero
- Procesos de transformación del sistema costero
- Aspectos Jurídicos
- Espacio Taller
MÓDULO 3
- Planificación, evaluación y toma de decisiones
- Espacio taller

+ Cursos electivos
+ Tesis

Titulo
Especialista en Manejo 

Costero Integrado

Titulo
Magister en Manejo 
Costero Integrado
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En la siguiente tabla se presentan los Módulos, Asignaturas y Unidades temáticas del Plan de Estudios 
del Programa MCISur 

 
MÓDULO 1 INTRODUCTORIO 

Asignatura: Introducción al Manejo Costero Integrado: 
• UT 01. Introducción al Manejo Costero Integrado 
• UT 02. La interacción de las ciencias en el MCI 
• UT 03. Políticas ambientales, gestión ambiental y sustentabilidad 

Asignatura: Espacio Taller: 
• Taller Herramientas I 
• Laboratorios en MCI 
• Taller de Investigación y Tesis  

MODULO 2 EL SISTEMA COSTERO 

Asignatura: El Sistema Costero: 
• UT 04. El sistema costero 
Asignatura: Procesos de Transformación del Sistema Costero 
• UT 05. Ocupación y presiones en el sistema costero 
• UT 06. Impactos en el sistema costero 
Asignatura: Aspectos Jurídicos 
• UT 07. Aspectos jurídicos, políticas costeras y oceánicas  

Asignatura: Espacio Taller: 
• Taller Herramientas II 
• Laboratorios en MCI 
• Taller de Investigación y Tesis 
• Salidas a la la zona costera 

MÓDULO 3 INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS EN MCI 

Asignatura: Planificación, Evaluación y Toma de Decisiones 
• UT 08. Planificación y manejo 
• UT 09. Toma de decisiones y riesgo 
• UT 10. Monitoreo y evaluación  

Asignatura: Espacio Taller: 
• Taller Herramientas III 
• Laboratorios en MCI 
• Taller de Investigación y Tesis 
• Salidas a la zona costera 
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Figura 2. Esquema del plan de estudio para la Maestría y Especialización en Manejo Costero Integrado MCISur, 
donde se destacan contenidos, secuencias y etapas de las actividades. Los triángulos representan gradientes 
incrementales de horas presenciales y de dedicación.  
 
 

Carga horaria y asistencia  
Tanto la Especialización como la Maestría implican un mínimo de 500 h presenciales correspondientes a 
las Asignaturas y 500 h de estudio individual y/o grupal. En el caso de la Maestría se agregan 500 h de 
tesis y las correspondientes a los Cursos Electivos. 

La VI edición del Programa de Posgrado en MCI se desarrollará con clases presenciales en el Centro 
Universitario Regional del Este (CURE), Sede Maldonado. 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. Para la obtención de los títulos será obligatoria la 
asistencia a las actividades presenciales del programa 

Requisitos y documentación para la postulación  
Para efectivizar la postulación deberá enviarse al correo mcisur6@gmail.com la siguiente documentación 
en formato digital:  
1) Copia del título profesional de formación terciaria (el original se entregará posteriormente, en caso de 

ser seleccionado).  
2) Curriculum Vitae en extenso, que permita evaluar la formación y experiencia del candidato con el 

siguiente formato: 1) Datos personales. 2) Formación. 3) Investigación: Publicaciones, Congresos y 
Proyectos. 4) Docencia. 5) Actividad Profesional. 6) Dominio de diomas. 7) Otros. 

3) Carta personal explicitando los motivos del interés en la postulación y la disponibilidad horaria para 
cursar el programa. 

4) Formulario completo de inscripción. Datos personales y posgrado al que se pretende postular 
(Maestría o Especialización). 
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Cupos y criterios de selección  
Esta edición del programa seleccionará un máximo de hasta 18 estudiantes para la Maestría y hasta 10 
estudiantes para la Especialización. En la selección 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, 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 
comprensión y lectura en inglés ya que casi la totalidad de los documentos de trabajo y estudio son en 
este idioma. 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 2019.  

Apoyo económico  
El programa no ofrece becas específicas. Se dará apoyo académico y administrativo para la búsqueda 
de becas en la UdelaR, ANII y otras instituciones nacionales e internacionales. 

  


