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Actualmente muchas de las actividades productivas y extractivas desarrolladas por el ser 
humano, ha generado una serie de impactos no deseados sobre las especies y sus ecosistemas, 
e incluso sobre la misma especie humana. Uno de los principales efectos del actual modelo de 
desarrollo económico basado en la extracción de recursos naturales, ha significado un aumento 
de las presiones sobre los sistemas naturales y humanos. Estas presiones han provocado la 
reducción, perdida y contaminación de las especies, sus habitad y ecosistemas, generando 
impactos negativos sobre la biodiversidad. Nuestro país no está ajeno a esta realidad, donde 
por efecto de la sobreexplotación de los recursos naturales tanto de ambientes terrestres como 
acuáticos, la introducción de especies exóticas-invasoras y la destrucción y contaminación 
de nuestros ecosistemas, se está provocando importantes pérdidas en nuestra biodiversidad 
nacional. 

Frente a esta problemática, se hace necesario contar con profesionales que tengan una 
visión crítica del actual modelo de desarrollo económico, y que a partir de una serie de 
herramientas teóricas-prácticas que el presente Diplomado les entregará, puedan describir 
la biodiversidad, identificar las amenazas sobre esta y aportar con soluciones a 
los problemas de conservación de las especies. Todo ello, con una mirada hacia el 
desarrollo de estrategias integrales y sustentables de gestión y manejo, integrando 
la dimensión social y humana en este proceso.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A
Biólogos, Ingenieros en Medio Ambiente, Médicos Veterinarios, Biólogos Marinos, Agrónomos, 
Ingenieros Forestales, Ingenieros en Alimentos, Ingenieros en Turismo, Ingenieros en 
Construcción, Arquitectos, Acuicultores, Prevencionistas de Riesgos, Abogados, entre otros.

El programa de Diplomado en Conservación Biológica de la Universidad Santo Tomás, pretende 
formar profesionales con una visión multidisciplinaria y pragmática, capaces de aplicar 
conceptos y herramientas de la Ecología para el análisis y toma de decisiones en problemas 
de Conservación Biológica, capaces de analizar la tendencia global en conservación biológica 
y el contexto antropogénico subyacente, que tengan la capacidad de utilizar las tecnologías de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis y toma de decisiones en conservación 
biológica. Este, está orientado a profesionales que busquen vincular su quehacer productivo 
con la realidad de los servicios públicos, empresas y consultoras de la región.

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se 
reserva el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

PLAN DE ESTUDIOS / DURACIÓN: 3 MÓDULOS
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