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Programa acreditado de Master
„Ciencia regional/
Planificaión territorial“

La ciudad de Karlsruhe, con su planta barroca en forma
de abanico, fue fundada en 1715 y se ubica entre el
área de la Selva Negra y los Vosgos en el Sudoeste
de la República Federal de Alemania. Karlsruhe es un
centro cultural de importancia interregional y es lugar
de ubicación de diversas casas de educación superior,
así como de centros de investigación, entre los cuales
la Universidad de Karlsruhe es la más conocida a nivel
mundial.
En el ámbito de la enseñanza y la investigación,
el Instituto de Ciencia Regional de la Universidad
de Karlsruhe constituye un lugar de encuentro e
intercambio para los investigadores nacionales e
internacionales del desarrollo regional, así como para
aquellos que desean profundizar sus conocimientos en
este ámbito académico.
El Instituto de Ciencia Regional ofrece el programa
interdisciplinario de Master
„Ciencia regional/Planificacion territorial“.
Este programa está dirigido a egresados de distintas
ramas académicas, cuya área de ejercicio profesional
corresponde o se proyecta hacia la planificación
urbana y regional, así como a la formulación de
políticas nacionales e internacionales de desarrollo
y planificación regional. El Programa de Master hace
énfasis en el análisis de problemáticas de la ciencia y
la planificación regional en países en vías de desarrollo
y países emergentes, así como en paises en fase de
transformación social y económica.

Mediante el Programa de Master se imparten
conocimientos sobre la Ciencia regional, así como
sobre la elaboración de herramientas para el análisis
de la estructura, el desarrollo, y los conflictos de uso del
territorio regional. Dichas herramientas serán utilizadas
en los distintos niveles de la planificación territorial
para el procesamiento de tareas concretas. De esta
manera se busca la elaboración de conceptos de validez
interregional para el uso del territorio.
Complementario a las clases y seminarios impartidos
por el Instituto, los estudiantes pueden utilizar la amplia
oferta académica de la Universidad de Karlsruhe para
complementar y profundizar su área de especialidad
académica individual.
El idioma utilizado en las actividades académicas del
Programa de Master es el Alemán. El grado académico
de
Master of Regional Science (M. Sc.)
será otorgado a aquellos estudiantes que aprueben
el exámen final del programa académico, una vez
finalizados dos años de estudio (4 Semestres). A los
egresados sobresalientes del Programa de Master,
se ofrece la posibilidad de realizar un estudio de
Doctorado.
El Plazo de postulación al programa de Master vence
el 15 de Julio. Las actividades académicas comienzan
en el mes de Octubre, Semestre de Invierno. Las
postulaciones a Becas de estudio otorgadas por el
DAAD deberán realizarse hasta el 15 de Octubre de
cada ano, para dar comienzo al estudio en el semestre
de invierno del año siguiente.

Nuestro Programa de Master se caracteriza además
por lo siguiente:
• atmósfera de estudio internacional, debido al alto
porcentaje de estudiantes no alemanes
• trabajo interdisciplinario orientado a temas
concretos
• elaboración autónoma y orientada a la práctica del
Proyecto de Estudio así como del Proyecto final
de Investigación. Mediante estos Proyectos serán
tratadas problemáticas en el área de la ciencia
regional de los distintos paises de orígen de los
estudiantes.
• posibilidad de realizar prácticas en Instituciones
estatales alemanas
• tutoría intensiva de proyectos mediante pequeños
grupos de estudio
• aplicación de modernas técnicas de trabajo y
exposición de proyectos ( por ejemplo, Sistemas de
información georeferenciada)
• disponibilidad de una Biblioteca que cuenta con
numerosos volúmenes der textos académicos del
área de la ciencia regional
• el Programa de Master comprende la estadía en
el extranjero para la realización del estudio de
campo
En el mismo rango de la formación académica, el Instituto
de Ciencia Regional lleva a cabo Investigaciones sobre
temas actuales de la Ciencia Regional y la Planificación
territorial.

