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VICERRECTORÍA ACADÉMICA, DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DIPLOMADO EN

manejo y
conservación
de fauna
silvestre
facultad de

Consultas e información:

postgrado@santotomas.cl

recursos naturales y
medicina veterinaria

plan de estudios / Duración: 5 módulos

140 horas cronológicas

módulo I
conocimiento
b ásico de la fau na
c h ilena

bases para el
conocimiento y
valoración de la
fauna chilena
biodiversidad de
los vertebrados
terrestres
chilenos

Diplomado EN

manejo y
conservación
de fauna
silvestre

El desconocimiento de la biología
de muchas especies, incluso
algunas que desaparecen sin
llegar a ser conocidas, acelera
a nivel mundial la necesidad de
formar profesionales capacitados
para investigar y desarrollar
estrategias para la protección,
reproducción y rehabilitación
de especies amenzadas, con
fines que van más allá de lo
estético, lo recreativo o la misma
conservación.

módulo Ii

módulo Iii

módulo IV

ecolog í a y gestión
de vida silvestre

manej o de fau na

metodolog í as
de tra b a j o en
terreno

ecología aplicada

manejo de fauna in
situ

metodologías de
trabajo en terreno:
monitoreo

protección y
legislación en vida

manejo de fauna ex
situ

metodologías
de trabajo en
terreno: captura y
transporte

módulo v
medicina
preventiva

medicina
preventiva:
enfermedades

dirigido a

medicina preventiva:
aproximación
clínica

Médicos Veterinarios y profesionales
de carreras afines con orientación
en biología, ciencias ambientales y/o
recursos naturales; como ingenieros,
profesores, biólogos, técnicos en
turismo y personal de servicios
públicos (CONAF, SAG, Servicios de
Salud, etc.). El Diplomado también
puede ser cursado por egresados
de carreras de Medicina Veterinaria
que tengan interés de profundizar en
temas de conservación y manejo de
fauna silvestre.

objetivo GENERAL
El objetivo del Diplomado es desarrollar
criterios técnicos y legales para enfrentar
problemáticas en conservación y manejo
de vida silvestre.

(*) 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.

