
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de curso o 

Programa 

VULCANOLOGÍA PARA GUÍAS DE MONTAÑA DEL VOLCÁN 

VILLARRICA 

Facultad  Campus Pucón 

Unidad Académica Formación Continua 

Descripción El Volcán Villarrica fue catalogado, según el último catastro 

Nacional, como el volcán más peligroso de Chile, estrato 

volcán activo que constantemente asombra con su 

incandescencia. 

Es un atractivo turístico, ya que es posible llegar a la cumbre y 

ver su cráter activo. Además de belleza escénica, es visitado 

anualmente por miles de personas, siento de suma 

importancia saber actualizar y potenciar los conocimientos de 

los guías respecto al riesgo volcánico. 

Un curso de Vulcanología para Guías Turísticos del Volcán 

Villarrica aportaría a la calidad de servicio que se le brindaría 

al turista, además de asegurar que los encargados del guiado 

de grupos sepan cómo actuar frente a eventualidades con el 

macizo más peligroso de Chile. 

Módulos si aplica 1 

Modalidad Presencial 

Cantidad de horas 24 

Duración (días o meses) 4 días durante el mes de diciembre (dependiendo del clima) 

Vacantes 15 

Código Sence - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Convenio Marco - 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Mejorar competencias en guías de 

montaña profesionales al cuidado de 

turistas de aventura de todo el mundo 

que ascienden el volcán Villarrica 

(155.000 ascensos entre 2011-2019, 

fuente Conaf), fortaleciendo sus 

conocimientos en volcanismo activo, 

mejorando la calidad del servicio 

entregado y disminuyendo el riesgo de 

accidentes durante los ascensos.  

1. Ampliar conocimientos sobre 
Vulcanismo 

2. Comprender y aplicar conceptos de 
riesgo volcánico. 

3. Comprender los procesos eruptivos 
pasados del volcán Villarrica. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Guías de Montaña de la zona 1° de diciembre 2020 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Certificado de Titulo / Certificado de 

Experiencia 

Cedula de Identidad  

Curriculum laboral 

Matricula: 20.000 

Arancel: 120.000 

 

Horarios Cuerpo Académico 

2 días desde las 9:00 a las 13:00 y 14:00 

a 18:00 hrs. 

2 días terreno de 9:00 a 18:00 hrs. 

WERNER KELLER ULRICH 

Vulcanólogo con más de 20 años de estudio 

con especial foco en el Volcán Villarrica. 

Director Ejecutivo de POVI, proyecto Volcán 

Villarrica, que estudia la actividad del Volcán. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Vulcanológico con experiencia en los 

volcanes Villarrica, Lanín, Llaima y Lonquimay. 

Experiencia docente de la asignatura 

Vulcanología UFRO - Campus Pucón 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Descuento de un 10% de arancel a ex 

alumnos UFRO Campus Pucón. 

Se puede pagar en efectivo, trasferencia 

electrónica, tarjetas de bancarias 

Carola Bascour  

Carola.bascour@ufrontera.cl 

Fc.campuspucon@ufrontera.cl 
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