
 

 

DIPLOMADO EN MANEJO DE PLAGAS URBANAS 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Av. Santa Rosa # 11.735, La 

Pintana) 0229785621  

 

Fecha y hora: 05/06/2017 al 06/11/2017 – Todos los Lunes - 09:00 a 18:00 hrs. 

Lugar: Escuela de Posgrado, FAVET. 

 

Informaciones 

Página web e inscripciones: www.centroplagas.uchile.cl 

 

Contacto: 

Marianne Leporati 

Teléfono: 

2 29785621 

E-mail: 

posfavet@uchile.cl  

Organiza: 

Centro de Estudio y Manejo de Plagas, Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias. 

Dirigido a: 

Médicos Veterinarios, Agrónomos, Ingenieros Forestales, Biólogos y profesionales 

interesados en el área. 

 

Propósito del Programa 

En nuestro país los estudios formales dedicados a la entomología urbana y control de plagas 

son escasos, incompletos o dispersos y como consecuencia, las líneas de investigación, 

extensión y publicación han sido poco desarrolladas. En esta área no existe especialización 

de post título por lo que la formación de estos profesionales está basada en su experiencia 

de terreno, en la participación en seminarios ocasionales, por lo general, impartidos por 

empresas privadas dedicadas a la fabricación y distribución de agroquímicos que buscan 

promover la venta de sus productos. 

El Centro de Estudio y Manejo de Plagas (CEMP) de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias de la Universidad de Chile ha conformado un equipo multidisciplinario de 

médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, entomólogos, toxicólogos, prevencionistas 

con vasta experiencia en el área, para desarrollar el Diplomado de Post-Título “MANEJO 

DE PLAGAS URBANAS”, con el objetivo de proporcionar un perfeccionamiento en el 

manejo integrado de plagas urbanas a los profesionales y técnicos que se desempeñan en 

empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la actividad del control de 

plagas. 

 

Objetivos: 

http://www.centroplagas.uchile.cl/
mailto:posfavet@uchile.cl


Conocer y comprender los aspectos fundamentales de las plagas urbanas profundizando en 

el conocimiento de su biología. 

 

Conocer las propiedades físico-químicas de los plaguicidas y su acción en los organismos. 

 

Conocer las técnicas modernas de control de plagas urbanas, con especial énfasis en la 

reducción del potencial impacto indeseable que provocan los plaguicidas.  

Lograr identificar y aplicar medidas para contrarrestar los efectos indeseables del control de 

plagas. 

Potenciar el manejo integrado de plagas urbanas. 

Conocer los aspectos regulatorios, nacionales e internacionales, del uso de plaguicidas. 

Aprender a plantear estrategias convencionales y alternativas para el control de plagas 

urbanas con mínimo riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

Aprender a diagnosticar los problemas que generan las plagas de importancia urbana y 

plantear soluciones sustentables 

Internalizar el privilegiar el cuidado por el medio ambiente y las personas 

Perfil del Egresado: 

El egresado del Diploma mejorará significativamente su acercamiento a la realidad laboral 

en este campo puesto que habrá desarrollado capacidades para solucionar problemas 

relativos al control de plagas incorporando medidas que privilegien el cuidado del medio 

ambiente. 

 

El estudiante al término del Diploma será capaz de: 

 Valorar en profundidad el rol del control de plagas en el desarrollo de la vida urbana, 

así como los principios y filosofía del uso razonable de metodología que sea amigable 

con el medio ambiente. 

 Aplicar técnicas dirigidas al control de plagas, tanto de vertebrados como de 

invertebrados, así como proponer esquemas y programas que respetando el medio 

ambiente puedan asegurar un entorno libre de plagas.  

 Servir como sujetos de cambio en beneficio de mejores condiciones de vida de las 

comunidades urbanas mediante la aplicación directa de estrategias de control de plagas 

en ciudades y pueblos. 

 

1. ESTRUCTURA CURRICULAR. 

4.1 Descripción del plan de estudios y evaluaciones 

El currículo del diplomado se estructura en ocho módulos, cuyas sesiones se detallan en el 

Programa. Cada sesión tendrá archivos electrónicos que reflejarán los principales 

contenidos tratados. Adicionalmente por cada módulo se entregará una bibliografía 

seleccionada para su estudio. Los módulos son: 

Módulo 1.- Normativas en relación con plagas urbanas 



Módulo 2.- Artrópodos plagas de importancia urbana 

Módulo 3.- mamíferos y Aves plagas en sectores urbanos 

Módulo 4.-Toxicología y plaguicidas 

Módulo 5.- Interacción medio ambiente-plaguicidas 

Módulo 6.- Equipos de aplicación y de protección personal 

Módulo 7.- manejo integrado de plagas urbanas 

Módulo 8.- Seminarios 

 

Estrategias de evaluación:  

 En los 8 módulos el estudiante deberá acreditar una asistencia mínima de 75%. Para 

las sesiones prácticas se requerirá 100% de asistencia. 

 Habrá dos exámenes, uno que controlará los primeros cuatro módulos y un segundo 

que evaluará los módulos cinco al siete. Ambos exámenes corresponden a los dos 

tercios de la nota final. El octavo módulo corresponde a la presentación de seminarios 

por grupos, será ponderado con el tercio restante de la nota final.   

 La nota de aprobación del Diploma será 4,0 o superior. En este caso la Universidad de 

Chile otorgará un Diploma que certifica el nombre del profesional Diplomado. Este 

documento será firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias, por el Director de la Escuela de Post Grado y Post Título y por el Director 

del Programa. 

 

 

Duración del Programa: 05 de junio a 06 de noviembre de 2017. Fechas pueden variar 

ligeramente por imponderables. 

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 

Chile. Santa Rosa 11735, La Pintana.  

Organización del Diplomado: Centro de Estudio y Manejo de Plagas, Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, a través de la Escuela de Postgrado. 

Horario: todo el día lunes (9:00 a 13:00 hrs - 14:00 a 18:00 hrs. = 8 horas lectivas). 

Valor: $1.500.000.- pagadero hasta en 6 cuotas (20% estudiantes egresados de nuestra 

Facultad desde el 2012) 

 

Recursos metodológicos. 

 Cada módulo constará de sesiones de clases expositivas. 

 Se contempla cuatro jornadas prácticas de terreno 

 Se entregarán las clases, artículos e información actualizada en la forma de archivos 

digitales. 

 

 

 



 

 

PROFESORES DEL PROGRAMA. 

Profesores Participantes de la Universidad de Chile 

Profesor Participante Área de desempeño  Departamento/Unidad 

   

Pedro Cattan Ecología de la enfermedad Ciencias Biológicas 

   

Audrey Grez Ecologia de ambientes fragmentados Ciencias Biológicas 

Julio Larenas Patología general Patología Animal 

Antonella Bacigalupo Vectores Ciencias Biológicas 

 

Profesores Participantes de otros ámbitos profesionales 

Profesor 

Participante 
Área de desempeño  Actividad actual 

Jorge Morales Manejo y Control de Plagas Director Centro de Capacitación 

Jorge Twyman 

 
Manejo y Control de Plagas Subdirector del CEMP 

Jorge Aracena Prevencionista de Riesgos Consultor independiente 

Juana P. Correa 
Ecología de enfermedades en 

fauna silvestre 

Postdoctorante Facultad de 

Ciencias U. de Chile 

   

   

   

 
 


