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Bienvenida del Director del Máster

La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores
(UNICEPES), es una Universidad Privada con sede en México, que
apuesta por la excelencia académica en los programas de estudio,
calidad en la docencia, investigación y en acción social y humana.
UNICEPES, como Universidad está adscrito a la Secretaría de
Educación Pública (SEP), y todos sus programas de estudios
están reconocidos de manera oficial.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2 campus universitarios
4 doctorados
30 maestrías
4 especialidades
28 diplomados de posgrado
4 licenciaturas
1000 profesionales procedentes de 15 países han obtenido un
título en UNICEPES

Bienvenida del Rector
La Universidad Centro Panamericano de Estudios
Superiores - UNICEPES gestiona, mediante programas
interdisciplinarios, los estudios y las actividades de
posgrado en todos los ámbitos del conocimiento. De esta
manera, se procura la máxima transversalidad y se
contribuye a la coherencia en el desarrollo y la visibilidad
internacional de nuestra oferta posgradual.
Nuestros posgrados en medio ambiente, se implementan en
alianza con Fondo Verde, organización internacional adscrita
a UICN - Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza. Fondo Verde, cuenta con el mejor contenido de
training en medio ambiente y con una de las certificaciones
de más prestigio en el sector ambiental, desarrolla su
actuación directa en Latinoamérica y la Unión Europea.
El programa de maestría aspira a ser la referencia en el
continente en la formación de profesionales en la protección
del Medio Ambiente.
Como Rector, le deseo mucho éxito y quedamos a su
disposición para apoyarlo/a a lo largo de este periodo en lo
que estime conveniente.
D. Aldo Tello Carrillo
Rector - Fundador

MAESTRÍA
DOS AÑOS
O N L I NE

El programa de maestría aspira a ser la referencia en el
continente en la formación de profesionales en la protección del
Medio Ambiente. Su estructura se adecua al más moderno
ámbito de la aplicación de dichas ciencias, es decir, a la
planificación y gestión adecuadas de la temática ambiental,
enfatizando los problemas ambientales globales. Ello, te
permitirá posicionarte como figura clave en la estrategia de una
organización comprometida con el cuidado del planeta.

El programa es una experiencia que permite al estudiante
cambiar su visión, perspectivas y objetivos en su vida
profesional. Las claves del éxito de la Maestría online:
flexibilidad, internacionalización y prestigio. Equilibre el trabajo y
el estudio, expanda su red global y lleve su carrera al siguiente
nivel. A lo largo de la maestría, cada participante aprenderá y
trabajará los contenidos de manera autónoma, flexible y
ordenada, adecuándolos a sus necesidades e intereses.

¿Qué te aporta una maestría?
Al estudiar una maestría en Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores (UNICEPES),
podrás desarrollar competencias y habilidades para comprender y manejar los recursos naturales dentro de
un marco de sostenibilidad.
Cada vez más, por políticas internas o por demandas sociales, las empresas y las administraciones públicas
se están perfeccionando en temas ambientales que, por ende, demandan ejecutivos y mandos medios
calificados y esto se vincula en cómo encarar problemas como el tratamiento de los residuos, gestión de
calidad del agua, ordenación del transporte y hasta el control de la contaminación. En efecto, a través de la
maestría estará capacitado para ofrecer información sobre legislación, técnicas disponibles, subvenciones y
políticas medioambientales, etc.
Una Maestría Online, significa menores costes, menos tiempo sin trabajar, y un rápido acceso en el mercado
de trabajo. Según la OIT, es factible crear entre 15 y 60 millones de empleos verdes en todo el mundo durante
los próximos veinte años. Una cantidad semejante se baraja para los puestos de trabajo indirectos,
relacionados con la conservación de la naturaleza, la preservación del patrimonio y la prestación de servicios
de ocio, como parques y espacios abiertos.
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Bienvenida del Director de la Maestría

La empresa del siglo XXI exige políticas ambientales
sostenibles, además de una responsabilidad social
corporativa rigurosa, que satisfaga las necesidades
económicas y sociales de los multi-stakeholders.
El objetivo esencial de este programa es formar
profesionales en la planicación y gestión de empresas
socialmente responsables incorporando el
componente ambiental de forma integral y sistémica en
cualquier organización industrial.
“Las empresas con futuro necesitan líderes sociales
ambientalmente responsables”

Erick Brenes, PhD.
Costa Rica

¿Por qué hacer esta maestría?
Nuestra civilización enfrenta una crisis económica, social y ambiental como nunca antes y las soluciones
además de integrales y sistémicas nos presentan un nuevo paradigma en el que las organizaciones privadas,
públicas o del tercer sector deben trabajar más para estimular el crecimiento incluyente, a fin de hacer
compatible el crecimiento económico con la inclusión social y la protección del medio ambiente.
La Maestría en Medio Ambiente y Responsabilidad Social, constituye una oportunidad excelente para todos
aquellos profesionales que estén interesados en ampliar su formación en el campo de la economía
sostenible, gestión medioambiental, y responsabilidad corporativa.
La empresa del siglo XXI exige políticas ambientales sostenibles, además de una responsabilidad social
corporativa rigurosa, que satisfaga las necesidades económicas y sociales de los multi-stakeholders. En ese
sentido, la formación del máster, te permitirá posicionarte como figura clave en la estrategia de una empresa
y puede convertirse en sinónimo de oferta laboral.

¿Quiénes deben asistir?

Ÿ

Licenciados en administración de empresas, ingenieros,
investigadores, técnicos y profesionales de las ciencias
sociales y económicas que deseen ampliar su visión
profesional de forma integral y sistémica así como a
ejecutivos y lideres con experiencia profesional en temas
medio ambientales que se encuentren laborando en la
empresa privada, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que deben enfrentar el reto de una gestión
ambiental con visión integral, interdisciplinaria y sistémica.

Ÿ Titulados universitarios que deseen adquirir los

conocimientos, técnicas y modelos de gestión del Medio
Ambiente, incluyendo aspectos relacionados con la RSC.

Ÿ Directivos o gerentes que se desempeñen en el área de

relaciones con la comunidad, mercadeo, responsabilidad
social, interesados en conocer y adoptar buenas prácticas de
RSE que les permitan mejorar sus relaciones con el entorno,
sus empleados, sus proveedores, sus clientes y sus grupos
de interés.

Ÿ Ejecutivos del sector privado, público u organismo no

gubernamental, que enfrentan un nuevo rol como gestores de
la sustentabilidad ambiental.

Ÿ Funcionarios públicos en áreas vinculadas con esta temática,

y a profesionales interesados en el tema.

El programa

tiene los siguientes objetivos:

Ÿ Conocer técnicas y herramientas prácticas necesarias para

la investigación científica y la aportación de soluciones
innovadoras que contribuyan a la protección del medio
ambiente.

Ÿ Identicar un sistema de gestión del medio ambiente e

interpretar sus especificaciones, reglas y directrices.

Ÿ Conocerás modernas estrategias ambientales, a partir de las

visiones empresariales en la industria y servicios.

Ÿ Gestionar empresas socialmente responsables

incorporando el componente ambiental de forma integral y
sistémica en cualquier organización industrial.

¿Qué vas a
aprender?
Ÿ Gestionar organizaciones específicamente dedicadas a la

gestión ambiental así como unidades de gestión ambiental de
organizaciones y/o industrias mucho más grandes.

Ÿ Promover la incorporación de la dimensión ambiental y la

RSC dentro de la estrategia
industria.

de cualquier organización e

Ÿ Conocer las herramientas de gestión imprescindibles para la

puesta en marcha de una estrategia de Responsabilidad Social
y los sistemas de medición, gestión y evaluación más
apropiados.

Ÿ Explorar las principales variables que afectan las estrategias

de responsabilidad social en Europa y América Latina.
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Estructura del Programa y total de créditos
La Maestría en Medio Ambiente y Responsabilidad Social, tiene una
duración de seis trimestres (2 años) con un total de 1,440 horas lectivas (90
créditos). Su plan de estudios está compuesto de una secuencia básica de
tres trimestres donde se imparten nueve cursos diseñados para dar una
sólida formación en las áreas centrales del programa. Durante el cuarto y
quinto trimestre, el alumno desarrolla su Proyecto Terminal de Maestría;
posteriormente en el sexto trimestre, el alumno deberá acreditar la opción
terminal de titulación y realizar sus trámites de graduación de acuerdo a la
modalidad que haya elegido.
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PRIMER
TRIMESTRE

Curso/Módulo

Horas

CURSO 1: Sostenibilidad, Economía y Política Ambiental
Módulo 1: Marco teórico de la sustentabilidad ambiental
Módulo 2: Desarrollo sustentable; evolución de la conceptualización
Módulo 3: Economía Ambiental y de los Recursos Naturales
Módulo 4: Política Ambiental y Productiva

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 2: Ciencias Ambientales para la Toma de Decisiones
Módulo 1: Liderazgo Ambiental
Módulo 2: Ciencias Ambientales
Módulo 3: Finanzas Ambientales
Módulo 4: Mercados y emprendimientos Socio-ambientales

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 3: Modelos en Ecología y Gestión de Recursos Naturales
Módulo 1: La Dinámica de Sistemas
Módulo 2: Construcción de un Modelo de Simulación
Módulo 3: Creación de Modelos de Simulación Ambiental
Módulo 4: Creación de Modelos de Simulación Social

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

Nº Créditos
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SEGUNDO
TRIMESTRE
Curso/Módulo

Horas

CURSO 4: Gestión Ambiental
Módulo 1: Sistemas de Gestión Ambiental
Módulo 2: Gestión de la Producción limpia
Módulo 3: Gerencia Ambiental Estratégica
Módulo 4: Sistemas de Información Gerencial y Ambiental

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 5: Gestión y Administración de Proyectos Ambientales
Módulo 1: Introducción a la Administración de Proyectos
Módulo 2: Gestión de proyectos ambientales
Módulo 3: Evaluación de proyectos ambientales
Módulo 4: Estudios de caso y desarrollo de un proyecto ambiental

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 6: Ciencia y diplomacia del Cambio Climático
Módulo 1: Bases teóricas, racionalidad ambiental, causas y evidencias y escenarios del cambio climático
Módulo 2: Impactos y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático
Módulo 3: Políticas públicas en el ámbito del cambio climático
Módulo 4: Introducción a la diplomacia del cambio climático

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

Nº Créditos
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TERCER
TRIMESTRE
Curso/Módulo

Horas

CURSO 7: Responsabilidad Corporativa
Módulo 1: Responsabilidad social: dimensión interna y externa
Módulo 2: Gobierno y Reputación corporativa
Módulo 3: Gestión del diálogo con los grupos de interés
Módulo 4: Inversión Socialmente Responsable y Finanzas Éticas

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 8: Herramientas de Gestión, Reporting, y Auditoría de la RSC
Módulo 1: Los cimientos del sistema. ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
Módulo 2: Estándares y marcos de auditoría en materia de derechos humanos y laborales.
Módulo 3: Enfoque integral. La norma SGE 21
Módulo 4: Herramientas de soporte en la gestión: Informes de Sostenibilidad

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 9: Desempeño social y ambiental de la empresa moderna
Módulo 1: ISO 26,000. La RSE en Contextos Complejos (América Latina)
Módulo 2: Diseño de Proyectos de Responsabilidad Social
Módulo 3: Modelos de Gestión, Alianzas Multisectoriales y Proyectos de Desarrollo Comunitario.
Módulo 4: Experiencias exitosas de responsabilidad social empresarial (UE y América Latina)

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

Periodo de Formación (en las áreas centrales del programa):
Proyecto Terminal de Maestría:
Total:

576 horas
864 horas
1440 horas

Nº Créditos

36 C
54 C
90 C

*Esta malla puede experimentar modificaciones.

Proyecto Terminal
de Maestría
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Proyecto Terminal de Maestría Durante el segundo año del programa tendrás que trabajar en un proyecto terminal que es parte obligatoria para obtener el
grado de maestría. En el PTM aplicarás los conocimientos y las competencias adquiridas en las asignaturas del programa, en el
contexto de la conservación, el uso sostenible del territorio y de los recursos naturales.
Hay 4 alternativas diferentes de proyecto terminal:

3

4

Proyectos Verdes

Buenas prácticas

Asesoría para
emprendedores
con riesgo social.

Los alumnos identifican y
diseñan proyectos para
soluciones innovadoras a
problemas urgentes del medio
ambiente.

Los estudiantes plantean
experiencias concretas o “casos
de éxito”, que sirvan como
ejemplo de buenas prácticas e
impulso para la creación de
otras iniciativas en otros
territorios.

1
Proyecto de
Investigación Ambiental
Su propósito es aportar
información útil y aplicable al
desarrollo de un proyecto de
investigación ambiental
novedoso. Éstos abarcan
aspectos de las ciencias
naturales, económicas, sociales
y de la ingeniería. Se prestará
especial atención a los
proyectos relacionados con el
cambio climático.

M

ESTRÍA

INTERNACIONAL

2

Recoge una serie de proyectos
que integran técnicas y
prácticas de diseño sostenible.

M

ESTRÍA

INTERNACIONAL

M

ESTRÍA

INTERNACIONAL

Los participantes aplican en un
mercado real de capital social lo
que han aprendido.
Se espera que a través del
trabajo de asesoría el alumno
sea más receptivo a las
necesidades de las
comunidades locales, los
pequeños productores y las
personas de bajos ingresos.

M

ESTRÍA

INTERNACIONAL

El proyecto será identificado y presentado durante el tercer trimestre. Sea cual sea la tipología de trabajo por la que se opte, cada
participante cuenta con el seguimiento del Director del PTM que le guía y le brinda apoyo para asegurar el desarrollo completo del
proyecto durante el segundo año. El director orienta al participante, no hace el trabajo en su lugar. Su papel es guiarle en el enfoque
de las preguntas de fondo y en los aspectos metodológicos.

3º
TRIMESTRE

Presentación de Tema
Aprobación y Asignación del Director del PTM

4º y 5º
TRIMESTRE

Desarrollo del Proyecto Terminal de Maestría (PTM)
Entrega de documento final

FIN
2o AÑO

Presentación del examen oral de grado de
la maestría

Hay 4 modalidades en las que se pueden presentar el proyecto terminal de maestría:

1

Artículo de
revista

2

Tesis

3

Avance Académico +
Diseño de proyecto

4

Estudio de
Caso

Esta forma de trabajo consiste
en la elaboración de un artículo
científico, aceptado para su
publicación en alguna revista
de reconocido prestigio,
especializada y arbitrada.

Este modo de presentar el
trabajo tiene como objetivo la
proposición razonada sobre un
tema concreto fundamentado
en un área del conocimiento.

Esta opción contempla la
presentación de un avance
sustancial (80%) de la
investigación de tesis de
maestría y de un proyecto de
investigación doctoral.

Este tipo de estudio, constituye
una herramienta de base para
el proceso de toma de
decisiones basadas en
evidencia sobre lo que
funciona y lo que no.

Debe ceñirse a las pautas de
presentación y evaluación de un
artículo científico, hecho que
implica considerar cada una de
sus partes según cuál sea la
modalidad del artículo, es decir,
de carácter empírico o teórico.
Requiere un importante
ejercicio de síntesis.

Debe reflejar la capacidad de
razonamiento del estudiante en
relación a un problema o
realidad específica, que con
base en determinados
fundamentos teóricos y
metodológicos, permita
establecer las interpretaciones y
premisas pertinentes a fin de
llegar a una conclusión; ello
implica principalmente, el
conocimiento detallado de las
diferentes formas en que esta
cuestión ha sido concebida.

Dicho avance deberá ser
estructurante y catalítico del
proyecto de investigación
doctoral, formulado como una
propuesta de investigación
original, con rigurosidad
metodológica, y apreciable
aporte creativo sobre un tema de
especial relevancia, que cuente
con un alto nivel académico,
resultado de un desarrollo
significativo de la investigación
realizada y avalado por el tutor
de la tesis de maestría.

Se trata de un instrumento de
análisis y reflexión para la
identificación, documentación y
diseminación de lecciones
aprendidas que resulten de
distintas actividades (ej.:
proyecto, iniciativa, programa,
proceso, etc.) con el objetivo de
facilitar y mejorar el flujo y uso
del conocimiento proveniente de
estas actividades.

Deberá culminar con
conclusiones y/o propuestas de
solución del problema
debidamente fundamentadas.

*La redacción del Proyecto Terminal de Maestría, sean cuales sean sus finalidades y formas, debe ser clara y sintética. A lo largo del texto se
debe perfilar un hilo conductor que dé sentido a la lectura y que vaya construyendo el conocimiento que se ofrece..
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CURSO 1:
Sostenibilidad,Economía
y Política Ambiental

Tema 1. Desarrollo sustentable y/o
sustentabilidad
1.1. La sustentabilidad en clave
temporal.
1.2. El concepto de sustentabilidad.
Tema 2. La sustentabilidad presenta
diversas dimensiones dada su
complejidad
2.1. La dimensión ecológica o
ambiental.
2.2. La dimensión social.
2.3. La dimensión económica.
2.4. La dimensión cultural.
2.4. La dimensión geográfica.
2.5. La dimensión política.
2.6. Un concepto síntesis: la transición
ecológica

Tema 1. Desarrollo sustentable
1.1. Conceptos, terminología
1.2. Antecedentes del concepto
"sustainable development".
Tema 2. Desarrollo sustentable y los
eventos internacionales.
Tema 3. Clasificación del medio
ambiente.
3.1. Principios para la sustentabilidad
medioambiental.
Tema 4. Retos del desarrollo
sostenible en nuestros días.
4.1. Necesidad del consumo
sustentable.
4.2. Participación en el desarrollo de
la sustentabilidad del mundo.
4.3. El rol en el fortalecimiento de la
educación y capacitación
ambiental.
Tema 5. Efecto del cambio climático.
Tema 6. Perspectivas sobre el
desarrollo energético y la
sostenibilidad ambiental.

Tema 1. Una muy breve lección de historia
económica
1.1. Límites ecológicos en la economía
1.2. La contaminación ambiental como un
costo externo
1.3. De la 'economía de vaquero" a la "nave
espacial Tierra"
1.4. La Gran Economía
1.5. La perspectiva del equilibrio de los
materiales
1.6. El carácter multifuncional de los
recursos ambientales
1.7. Externalidades y bienes de tipo público
Tema 2. Medio ambiente y ética
2.1. Las sombras de la economía verde
2.2. Ética ambiental
2.3. Teleología
2.3. Teorías de justicia
2.4. El tema de la valoración
Tema 3. Crecimiento económico,
crecimiento poblacional y ambiente
3.1. ¿Existen límites para el crecimiento?
3.2. La división Norte-Sur
3.3. Desarrollo sostenible (DS)
3.4. Las condiciones para el DS
3.5. Medición del desarrollo sostenible
3.6. Un simple indicador del DS
3.7. Medios de vida sostenibles
3.8. Desarrollo Sostenible: principios
operativos
Tema 4. La importancia y la eficiencia de
los mercados
4.1. Cómo los mercados valoran los
recursos y aquellos invaluables
(ambientales)
4.2. Bienes de tipo público
4.3. Cobro por el uso del ambiente
Tema 5. Recursos renovables
Tema 6. Recursos no renovables

Tema I. La Política Medioambiental
como Política Económica
1.1. El Campo de la Política Ambiental
1.2. La captación de recursos en el
marco de la política ambiental y
productiva
1.3. Aspectos jurídicos de los permisos
de contaminación comercializables
1.4. El concepto de un mercado de
permisos
1.5. Principios Jurídicos para la
Regulación
1.6. La admisibilidad jurídica de la
transferencia del derecho de
contaminación
1.7. La posición jurídica de terceras
personas
1.8. Cumplimiento: El control de las
obligaciones legales
1.9. El mercado de permisos en un
sistema legal establecido
1.10. Previsiones para crear el mercado
de permiso
Tema 2. Características esenciales de
una política ambiental y/o productiva
organizacional
2.1. El desarrollo de una política
ambiental
2.2. Distinción entre Política Ambiental
y/o Productiva y declaraciones
ambientales
2.3. Declaraciones de Política Ambiental
Tema 3.

Conclusiones Principales

CURSO 3:
Modelos en Ecología y
Gestión de Recursos Naturales

Tema 1. La Dinámica de Sistemas
1.1. Identificar el problema
1.2. Definir el Sistema
1.3. Las fronteras de un Sistema
1.4. Diagrama Causal
1.5. Retroalimentación
1.6. El elemento limitativo
1.7. Los elementos clave
Tema 2. Tipos de Sistemas
2.1. Sistemas estables e inestables
2.2. Sistemas hiperestables
2.3. Sistemas oscilantes
2.4. Sistemas sigmoidales
Tema 3. Estructuras genéricas
3.1. Resistencia al cambio
3.2. Erosión de objetivos
3.3. Adicción
3.4. Paso de la carga al factor
externo
3.5. Efectos a corto y largo plazo
Tema 4. Los modelos del mundo

Tema 1. Diagrama de Flujos
1.1. Simulación en ordenador
1.2. Comportamiento del modelo
1.3. Análisis del sistema

Tema 1. Dinámica poblacional

Tema 1. Estudio de una catástrofe

Tema 2. Ecología de una reserva
natural

Tema 2. Desarrollo de una epidemia

Tema 2. Cinco experiencias del autor
2.1. Modelo de gestión de la
distribución para una empresa
del sector del gas
2.2. Modelo de análisis y previsión
de precios en una empresa
2.3. Modelo de organización de los
recursos humanos de una
empresa auditora
2.4. Modelo para la gestión de la
política de costes
2.5. Modelo de gestión para la
reducción de los accidentes de
trabajo

Tema 3. Efectos de la agricultura
intensiva

Tema 3. Los sistemas sociales
3.1. El Estado Deseado
3.2. El Estado Real
3.3. La Diferencia
3.4. La Acción
3.5. El comportamiento humano

Tema 4. La pesca del camarón en
Campeche
Tema 5. Conejos y zorros
Tema 6. Problemática ganadera
Tema 7. Evaluación del Impacto
Ambiental
Tema 8. Los Barays de Angkor

Tema 3. El Efecto Mariposa
Tema 4. Análisis del turismo de
invierno

CURSO 4:
Gestión Ambiental

Tema 1: Introducción a la Teoría General de
Sistemas
Tema 2: La empresa como sistema: análisis
de los sistemas empresariales
Tema 3: Medio ambiente como sistema
3.1. El medio ambiente como fuente de
recursos
3.2. Sostenibilidad en la utilización de los
recursos
3.3. El medio como soporte de actividades y
su sostenibilidad
3.4. El medio como receptor de efluentes y
su sostenibilidad
3.5. Valores del medio
3.6. Desarrollo sostenible
Tema 4: Desarrollo empresarial y medio
ambiente.
Tema 5. Los sistemas de gestión ambiental
en la empresa (SGMA)
5.1. Características de los sistemas
generales de gestión
5.2. Principios de los SGMA
5.3. Objetivos de los SGMA
5.4. Principios de actuación
5.5. Aspectos considerados en los SGMA
5.6. Procedimiento de los SGMA
5.7. Estrategias de los SGMA ante las
normas regulatorias
5.8. Funciones de los SGMA
5.9. Ubicación de los SGMA en el
organigrama empresarial
5.10. Instrumentos de los SGMA
5.11. Descripción y desarrollo de los
instrumentos de los SGMA
5.12. La situación actual
5.13. Previsiones para un futuro próximo.

Tema 1. Producción y consumo sostenible
Tema 2. Producción más Limpia y otros
procesos
Tema 3. Bases económicas de la P+L
3.1. Contabilidad de costos para valorar la
P+L
3.2. Actividades paralelas a la P+L
3.3. Metabolismo industrial
3.4. Ecología industrial
3.5. Factor 4 y factor 10
3.6. Contaminación cero
Tema 4. Sistemas de producción industrial
4.1. P+L: tecnología y gestión
4.2. Clasificación de los sistemas de
producción industrial
4.3. P+L y subsistemas de producción
Tema 5. Programas de P + L
5.1. Programas y evaluaciones de P+L
como parte de la gestión ambiental
5.2. Organización del programa de P+L
5.3. Etapas de la evaluación del P+L:
5.4. Evaluación de la P+L
5.5. Evaluación económica
5.6. Plan de acción
Tema 6. P+L y gestión del agua
6.1. Principios de gestión de las aguas
6.2. Usos industriales del agua
6.3. Usos típicos de aguas reutilizadas
6.4. Tecnologías para recuperación de aguas
6.5. Objetivo de descarga cero
6.6. Evaluaciones de la gestión del agua
Tema 7. P+L y gestión de la energía
7.1. Sistemas energéticos
7.2. Programa de gestión energética
7.3. La auditoría energética

Tema 1. La gestión ambiental
estratégica
1.1. Estrategia Corporativa,
Competitividad y Medio Ambiente
1.2. Reseña Histórica
1.3. Marco teórico
1.4. Estrategias de negocios para la
Sostenibilidad
1.5. El compromiso de la organización
para la gestión ambiental
1.6. Evaluación Ambiental
1.7. Capacitación
1.8. Asignación de responsabilidad
ambiental
1.9. Establecimiento y consecución de
objetivos y metas
1.10. Factores organizativos comunes
que afectan el desarrollo de un
SGM
1.11. Medir el desempeño ambiental
Tema 2. Medición del desempeño
ambiental en relación con el desarrollo
sostenible
2.1. Informes ambientales
Tema 3. Hacia una organización
sostenible
3.1. Elementos de Sostenibilidad
3.2. Medición de la Sostenibilidad en
los Negocios

Tema 1. Introducción a la teoría de los
sistemas de información
1.1. Concepto de sistemas.
1.2. Clasificación de los sistemas por
categorías.
1.3. Características operacionales de los
sistemas
Tema 2. El enfoque sistémico y la gestión
ambiental
2.1. Gestión Ambiental
2.2. Desarrollo Sostenible
Tema 3. Sistemas de Información Gerencial
y Ambiental
3.1. Problemas de macro-escala en la
gestión de recursos naturales.
3.2. Naturaleza de la información geográfica
3.3. Naturaleza de los SIGA
3.4. Los sistemas de información geográfica
en la gestión de los recursos
Tema 4. Sistemas de información para la
gestión de recursos
4.1. Métodos actuales de gestión
4.2. Naturaleza de las prácticas actuales de
gestión
4.3. Características de sistemas de gestión
adecuados para hacer frente a los
objetivos de los administradores de
recursos
4.4. El proceso de toma de decisiones en la
gestión de recursos
4.5. Naturaleza de la gestión de recursos
4.6. Diseño e implementación de sistemas
de información para la gestión de
recursos

CURSO 2:
Ciencias Ambientales para la
Toma de Decisiones

Tema 1. Principio de Precaución

Tema 1. Principio de Precaución

Tema 1. Finanzas Ambientales

Tema 2. Incertidumbre
2.1. Fuentes de Incertidumbre
2.2. Estimación de la incertidumbre y
del riesgo

Tema 2. Incertidumbre
2.1. Fuentes de Incertidumbre
2.2. Estimación de la incertidumbre y
del riesgo

Tema 3. Escalas espaciales y
temporales

Tema 3. Escalas espaciales y
temporales

Tema 2. Introducción a las finanzas del
carbono
2.1 Cambio climático
2.2 Contexto científico del cambio climático
2.3 El contexto político del cambio climático
2.4 Riesgo corporativo asociado al clima
2.5 Políticas Climáticas
2.6. Servicios Financieros asociados

Tema 4. Biósfera y ecosistemas.
4.1. Cadena o red trófica
4.2. Principales Interacciones
4.3. Principales ciclos biogeoquímicos

Tema 4. Biósfera y ecosistemas
4.1. Cadena o red trófica
4.2. Principales Interacciones
4.3. Principales ciclos biogeoquímicos

Tema 5. Atmósfera
5.1. Composición y estructura de la
atmósfera
5.2. Equilibrio radioactivo y efecto
invernadero natural

Tema 5. Atmósfera
5.1. Composición y estructura de la
atmósfera
5.2. Equilibrio radioactivo y efecto
invernadero natural

Tema 6. Litósfera
6.1. Pedósfera o Suelos

Tema 6. Litósfera
6.1. Pedósfera o Suelos

Tema 7. Hidrósfera
7.1. Contaminación de recurso hídrico

Tema 7. Hidrósfera
7.1. Contaminación de recurso hídrico

Tema 3. Teoría y práctica del comercio de
emisiones
3.1 Como es comercializado el carbono
3.2 Esquema de Comercio de Emisiones de
la Union Europea (ETS UE)
3.3 Creación del mecanismo de Desarrollo
Limpio e Implementación Conjunta
3.4 Fondos, agentes e intercambios de
carbono
Tema 4. Adaptabilidad a climas extremos y
severos
4.1 Derivados climáticos
4.2 Otros instrumentos derivados del clima
4.3 Clima severo y los bonos de catástrofe
Tema 5. Miembros clave en un mercado del
carbono
5.1 Elementos básicos del mercador ETS
EU
5.2 Servicios profesionales, intermediarios
y especuladores
5.3 Sector Privado
5.4 Sector Público
5.5 Servicios Profesionales
Tema 6. Nuevos horizontes

Tema 1. Emprendimientos y
oportunidades sostenibles
1.1. Los emprendimientos sostenibles
1.2. Creación de oportunidades
Tema 2. Caracterización del
emprendimiento social
2.1. Definición
2.3. Emprendimiento social y el sector
privado
2.3. Diferencias con el
emprendimiento comercial
2.4. Valor social sostenible
Tema 3. Emprendimientos Ambientales
o Eco-emprendimiento
3.1. Iniciativas del sector privado para
promover eco-emprendimientos
3.2. Estrategias públicas para
fomentar eco-emprendimientos.
3.3. Marco para evaluación de
impulsores y factores clave de
eco-emprendimientos.
3.4. Perspectivas y tipología de los
emprendimientos verdes.
Tema 4. Impacto sobre el desarrollo
económico
4.1. Construcción socio-ambiental
participativa.

CURSO 5:
Gestión y Administración
de Proyectos Ambientales

Tema 1. Principios básicos
Tema 2. Procesos de planificación
para el diseño de un proyecto
2.1. Conceptos
2.2. Enfoque metodológico
2.3. Proceso de planificación
2.4. Análisis de problemas y
soluciones
2.5. Identificación del proyecto
2.6. Estudios previos
2.7. Elaboración documento de
proyecto
Tema 3. Monitoreo
3.1. Concepto
3.2. Enfoque metodológico.
3.3. Proceso de monitoreo
3.4. Diseño de
herramientas/instrumentos
3.5. Fichas metodológicas
3.6. Instrumentos
3.7. Monitoreo financiero
Tema 4. Evaluación
4.1. Concepto
4.2. Modelos de evaluación
4.3. Evaluación compartida

Tema 1. La gestión ambiental: enfoque
conceptual
1.1. Objetivos, metas, actividades
ambientales
1.2. Sustentabilidad de los proyectos
ambientales
Tema 2. ¿Qué es un proyecto?
2.1. ¿Qué es la gestión de proyectos?
2.2. ¿Qué tareas conforman la gestión
de proyectos?
2.3. Análisis económico de los
proyectos ambientales
Tema 3. Estudios de caso.
3.1. Diagnóstico participativo como
base de un proyecto de
ecodesarrollo comunitario en
México.
3.2. Protección Ambiental del Río de
la Plata y su Frente Marítimo:
prevención y control de la
contaminación y restauración de
hábitats.
3.3. Nuevos Instrumentos de la
Gestión Ambiental en Chile.

Tema 1. Aspectos generales de la
evaluación ambiental.
1.1. Variables de la evaluación de
proyectos ambientales
1.2. Etapas del proceso de evaluación
Tema 2. Estimación de los costos.
2.1. Estudio de caso aplicado de
evaluación de alternativas de
proyectos ambientales
Tema 3. Estimación de beneficios
económicos.
Tema 4. Estimación de beneficios
ambientales.
Tema 5. Selección de las alternativas.

Tema 1: Evaluación ambiental de la
Cuenca del Matanza - Riachuelo,
Buenos Aires, Argentina
Tema 2: Evaluación Ambiental de las
Cuencas Urbanas del Piedemonte
Andino de Santiago de Chile
Tema 3: Gestión integrada de los
recursos hídricos en la cuenca del Río
Santa, Perú.

CURSO 7:
Responsabilidad Corporativa
Módulo 1:
Responsabilidad social: dimensión
interna y externa

Módulo 2:
Gobierno y Reputación corporativa

Módulo 3:
Gestión del diálogo con los
grupos de interés

Módulo 4:
Inversión Socialmente Responsable
y Finanzas Éticas

Tema 1: Áreas de la Responsabilidad
Social de la Empresa
1.1 Responsabilidad Económica
1.2 Responsabilidad Social
1.3 Responsabilidad Ambiental
1.4 Responsabilidad relativa a las
condiciones de trabajo

Tema 1: Gobierno Corporativo
Responsable
1.1 Código de ética
1.2 Etapas para la construcción de
un CE organizacional
1.3 Alineamiento estratégico entre
las operaciones de la empresa
y los valores éticos
1.4 Organización y sistemas de
gestión
1.5 Propuesta de estructura de
gobierno corporativa ético
1.6 Recomendaciones de
Responsabilidad Corporativa

Tema 1: Estratégicas de Gestión de las
Partes Interesadas

Tema 1: Ética y finanzas

Tema 2: Dimensión interna y externa
de la Responsabilidad Social
2.1 Gestión de la Dimensión
Interna
2.2 Gestión de la Dimensión
Externa
Tema 3: Responsabilidad Social como
factor de competitividad
3.1 Teoría y modelos de gestión de
la responsabilidad social
Tema 4: Reflexiones finales

Tema 2: Reputación Corporativa
2.1 Reputación Corporativa y
estrategia
2.2 Imagen Corporativa
2.3 Planificación estratégica de la
identidad corporativa

Tema 2: Tipos de aportes a terceros
Tema 3: Gestión de la relación con la
comunidad
3.1 Inversión Social vs. Filantropía
3.2 Beneficios para las empresas
3.3 Buenas prácticas de relación
comunitaria
3.4 Relaciones con la comunidad
3.5 Planes de acción
Tema 4: Política Pública
4.1 Promoción de la
Responsabilidad Social desde
el Gobierno: beneficios
empresariales
4.2 Políticas Públicas de fomento a
la Responsabilidad Social
4.3 Alianzas Público Privadas

Tema 2: Principio de maximización del
patrimonio
Tema 3: Ética, rentabilidad y riesgo
3.1 Gestión responsable del riesgo
Tema 4: La gestión de inversiones y
financiamiento
Tema 5: Fondos de inversión éticos
Tema 6: Instituciones sin ánimo de
lucro
6.1 Aspectos económicos y éticos
de instituciones sin ánimo de
lucro
6.2 Caridad como asunto
económico
6.3 Donación como financiamiento
de la caridad

CURSO 8:
Herramientas de Gestión,
Reporting, y Auditoría de la RSC
Módulo 1:
Los cimientos del sistema. ISO 9001,
ISO 14001 Y OHSAS 18001

Módulo 2:
Estándares y marcos de auditoría en
materia de derechos humanos y
laborales. La norma SA 8000

Módulo 3:
Enfoque integral. La norma SGE 21

Módulo 4:
Herramientas para la gestión de la
RS en pequeñas y medianas
organizaciones

Tema 1: Consolidación de los sistemas
de calidad
1.1. Sistemas de gestión ambiental
y seguridad
1.2 Tipos de evaluación ambiental
1.3 Metodologías de evaluación de
impacto ambiental
1.4 Contenido de la evaluación de
impacto ambiental
1.5 Identificación y valoración de
impactos

Tema 1:Definición de la norma SA
8000
1.1 El sistema de gestión SA 8000

Tema 1: Norma SGE21 y el Global
Reporting Initiative (GRI)
1.1 Ventajas de la Norma SG21 en la
gestión de la Responsabilidad
Social
1.2 Elementos de las áreas de gestión

Tema 1. Códigos éticos
1.1 Una ética sustentable
1.2 Visión gerencial de la ética
sustentable

Tema 2: Políticas de gestión ambiental
y seguridad
2.1 Planificación: análisis de
riesgos de aspectos
ambientales
2.2 Análisis de Riesgos para
humanos
2.3 Legislación y otras variables
Tema 3: Programas de gestión
ambiental, seguridad y salud
ocupacional
3.1 Control Operativo
3.2 Manutención y almacenamiento
de materias primas, insumos y
residuos
3.3 Planes de emergencias
ambientales (PEA)
3.4 Análisis de riesgos

Tema 2: Relación de la SA 8000 con la
seguridad y la salud en el trabajo,
ambiente y otros aspectos de la
Responsabilidad Social
Tema 3: Norma SA 8000
Tema 4: El desarrollo del “público
interno”

Tema 2: Integración en el sistema de
gestión de la organización
2.1 Indicadores
2.2 Objetivos del sistema de gestión
Tema 3. Contenido y estructura del
sistema de gestión
3.1 Áreas que sustentan el desarrollo
del sistema de gestión
3.2 Estructura del sistema de gestión
3.3 Gestión del cambio. Innovación
Tema 4: Política y estrategia
4.1 Elementos fundamentales
4.2 Sistema de indicadores
4.3 Orientación a las partes
interesadas
4.4 Relación entre los instrumentos del
sistema de gestión

Tema 2. Reportes e informes de
sostenibilidad
2.1 Modelos de reportes de
sostenibilidad
2.2 Objetivos de un reporte de
sostenibilidad
2.3 Beneficios para las empresas
2.4 Estructura básica de un reporte de
sostenibilidad
Tema 3: Gestión de la Responsabilidad
Social en pequeñas y medianas empresas
Tema 4: Sostenibilidad Global y el rol de las
pequeñas y medianas organizaciones en
Europa
Tema 5: Conclusiones y recomendaciones

CURSO 6:
Ciencia y diplomacia
del Cambio Climático
Módulo 1:
Bases teóricas, racionalidad ambiental,
causas y evidencias y escenarios del
cambio climático

Módulo 2:
Impactos y estrategias de mitigación
y adaptación al cambio climático

Módulo 3:
Políticas públicas en el ámbito del
cambio climático

Módulo 4:
Introducción a la diplomacia del
cambio climático

Tema 1: Bases teóricas

Tema 1: Impacto del cambio climático
global
1.1. Efectos biológicos
1.2. Efectos económicos
1.3. Efectos sociales
1.4. Efectos políticos
1.5. Efectos sobre la agricultura
1.6. Efectos sanitarios

Tema 1: Concepto de política pública

Tema 1: Barreras a la diplomacia
climática
1.1. Recursos y capacidades.
1.2. Arquitectura institucional.
1.3. Influencia
1.4. La falta de acceso a influyentes
en el marco de la CMNUCC

Tema 2: Racionalidad ambiental
Tema 3: Causas y evidencias
3.1. Causas
3.2. Evidencias
3.3. Vulnerabilidad y las regiones
más vulnerables
Tema 4: Escenarios
4.1. Pasado y actualidad
4.2. Futuro
4.3. Modelos
Tema 5: Sumideros
5.1. Océanos
5.2. Vegetación

Tema 2: Mitigación
2.1. Mitigación a corto y mediano
plazo (antes del 2030)
2.2. Mitigación a largo plazo
(posterior a 2030)
2.3. Políticas, medidas e instrumentos
para mitigar el cambio climático
2.4. Desarrollo sostenible y mitigación
del cambio climático
2.5. Consideraciones en torno a la
captación y almacenamiento de
CO2
Tema 3: Adaptación
3.1. Biodiversidad agrícola
3.2. Conocimiento local
3.3. Consideraciones previas para el
diseño e instrumentación de
estrategias de adaptación

Tema 2: Panorama mundial en el
ámbito de políticas ambientales
Tema 3: Herramientas para el análisis
de políticas públicas
3.1. Las tipologías
3.2. Los instrumentos de
intervención del Estado
3.3. El ciclo de política o policy
cycle
Tema 4: Diseño de una política pública
en el ámbito del cambio climático

Tema 2: ¿Cómo construir y fortalecer
la diplomacia del clima?
2.1. Establecer el cambio climático
como una prioridad de la
política nacional
2.2. Desarrollar la capacidad de
los/as diplomáticos/as del
clima
2.3. Implementar la diplomacia
eficaz a nivel internacional
Tema 3: La rutas hacia el aprendizaje
del diplomático climático
3.1. Contexto Socioeconómico
3.2. Ciencias climáticas y
económicas
3.3. Contexto político
3.4. Las interacciones de los
actores y grupos de otros
países

CURSO 9:
Desempeño social y ambiental
de la empresa moderna
Módulo 1:
ISO 26,000. La RSE en Contextos
Complejos (América Latina)

Módulo 2:
Implementación de programas y
proyectos de Responsabilidad Social (RS)

Módulo 3:
Modelos de Gestión, Alianzas
Multisectoriales y Proyectos de
Desarrollo Comunitario

Módulo 4:
Experiencias exitosas de responsabilidad
social empresarial (UE y América Latina)

Tema 1: Resumen de los capítulos de
la Norma internacional

Tema 1. Etapas de un programa de
Responsabilidad Social
1.1 Medición
1.2 Diagnóstico y reporte de RS
1.3 Estrategia de RS
1.4 Estructura organizacional para
la RS
1.5 Designación de responsables
1.6 Fijación de metas
1.7 Diseño de planes de mejora
1.8 Ejecución y monitoreo de
planes de mejora

Tema 1: Construcción de puentes
intersectoriales

Tema 1. La perspectiva en los Estados
Unidos de Norte América

Tema 2: Gestión de ventajas
competitivas

Tema 2. La perspectiva en la UE

Tema 2: Seguimiento periódico

Tema 4: Las diferencias en las culturas
organizacionales

Tema 2: La responsabilidad social en
el contexto complejo de América
Latina
2.1 Cobertura y calidad de
educación
2.2 Salud y nutrición
2.3 Trabajo infantil
2.4 Conectividad tecnológica
2.5 Costo del capital y acceso al
financiamiento
2.6 Recursos del sector público
2.7 Infraestructura crítica
2.8 Confianza en la política e
instituciones públicas
2.9 Administración ambiental
2.10 Inversión, empleo, reducción
de la pobreza y desigualdad
Tema 3: Aspectos que han dificultado
el avance de la R. S. en la región

Tema 3: Alineación entre la RS y la
misión
Tema 4: La comunicación como
fundamento de la RS
Tema 5: Monitoreo de proveedores
Tema 6: Mercadeo
Tema 7: Publicidad
Tema 8: Ventas
Tema 9: Precios
Tema 10: Distribución

Tema 3: Superación de las barreras a
la colaboración
3.1 El poder de las relaciones preexistentes
3.2 Los desequilibrios en las
capacidades de los socios

Tema 5: Comunicación efectiva
5.1 Ser proactivo y persistente
Tema 6: Gestión de la alianza
Tema 7: El concepto de alineamiento
7.1 Amplitud del alineamiento
7.2 Alineamiento estrecho
7.3 Alineamiento medio
7.4 Alineamiento amplio
7.5 Profundidad del alineamiento
Tema 8: Valor de las comunidades

Tema 3. Declaración y líneas
directrices de la OCDE
Tema 4. Principios Generales
4.1 Divulgación de la información
4.2 Derechos Humanos
4.3 Empleo y relaciones laborales
4.4 Medio Ambiente
4.5 Lucha contra la corrupción,
soborno y otras formas de
extorsión
4.6 Intereses de los consumidores
4.7 Ciencia & tecnología
4.8 Competencia
4.9 Cuestiones tributarias
Tema 5. La perspectiva en América
Latina
5.1 Evolución de la RS
5.2 De la Filantropía a la RS
5.3 Sector privado responsable
5.4 Códigos de conducta y
lineamientos para un
comportamiento responsable
en la región
5.5 Asuntos relevantes en la región

¿Cómo se estudia?
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nuestro campus

virtual
www.campus
cepesfv.net
Todos nuestros programas se desarrollan a través del Campus Virtual de UNICEPES (campuscepesfv.NET), que
permite la interacción profesor-tutor y de los participantes entre sí.
Una plataforma multimedia que
gracias a tecnologías de última
generación permite participar desde
ubicaciones remotas y brindar
acceso instantáneo al mejor
contenido.

Contenidos del programa formativo,
disponibles en todo momento a
través del campus virtual en formato
de libro electrónico, casos prácticos,
vídeos y otros recursos didácticos.

A través de los diferentes canales de
chat, foros y servicios de mensajería
podrá contactar con otros alumnos y
realizar tantas consultas a su tutor
como estime necesario.

La maestría combina los cursos modulares, casos prácticos, evaluaciones continuas, tutoría académica, y proyecto.
La especial conjunción de estos elementos, orientada a lograr el máximo aprovechamiento, tanto académico como
personal del alumno, constituye el verdadero elemento diferenciador y de valor añadido de UNICEPES, con respecto a
otras instituciones.

Casos prácticos
Cursos modulares
Impartidas por
profesionales en activo
con amplia trayectoria
que enriquecen el
aprendizaje del alumno
en materias técnicas o
empresariales y
experiencias actuales
reales.

Durante el programa se
desarrollan casos
prácticos que reflejan
situaciones reales, a las
que se enfrentarán
cuando se incorporen al
mundo laboral.

Evaluación continua

Los participantes son
evaluados a lo largo de todo
el período lectivo de forma
continua, para lo cual se
tienen en cuenta, la
participación en los foros y
seminarios y las actividades
académicas.

Proyecto

Los alumnos desarrollan
de manera personal e
individual un proyecto
que es parte obligatoria
para completar las
exigencias académicas
del Máster.

Tutoría académica

Contactos con los
docentes, para la
resolución directa de dudas
sobre las materias
docentes y/o para atender
las distintas necesidades
de los alumnos.

Recursos
Materiales y
Servicios
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Descarga
gratis

PDF

ePUB

El libro de Stephen Corry
“Pueblos indígenas para el mundo del mañana”.
Gracias a la donación de:

Survival

El alumno podrá descargar el libro de forma gratuita en los siguientes formatos: PDF y ePub.

Sobre el libro
El trato hacia los pueblos indígenas, la minoría más grande del mundo, es una cuestión humanitaria fundamental.
Se trata de un tema determinante en la historia de la humanidad y suscita profundas reflexiones sobre lo que
significa realmente ser humano.
Este libro refuta las críticas que menoscaban los derechos indígenas y responde a cada pregunta que podrías
tener sobre ellos: cómo viven, su historia, qué quieren y qué han aportado al mundo. Los gobiernos lo odiarán.

Difusión y extensión de proyectos finales de alumnos
Usted puede publicar los working paper y/o artículos de revista (preprints, post-prints o la versión autor corregida y ampliada, o la
versión edición en función de lo que permita el editor), informes técnicos o de investigación, ensayos de su Proyecto Terminal de
Maestría - PTM.
Fondo Verde, además pone a disposición de los alumnos su web, como canal de difusión de aquellos documentos que ya han pasado
alguna etapa de certificación, y por tanto son admitidos para difusión.
En términos de difusión y extensión de la investigación realizada por los alumnos del programa se puede mencionar también su
participación en las siguientes revistas nacionales e internacionales:

ecosistemas
REVISTA CIENTÍFICA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Las invasiones biológicas y su impacto en los ecosistemas

http://cuadernosdebiodiversidad.org/
http://www.ecohabitar.org/

http://www.revistaecosistemas.net/

http://www.ecologistasenaccion.org

TYS
magazine

No. 1
LA REVISTA
DE LA
GENTE
ACTÚA
LA REVISTA
DE LA
GENTEQUE
QUE ACTÚA

Vol. 18

CONTRARRELOJ
A PARÍS
Un año para cerrar un acuerdo histórico
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http://www.idea.unal.edu.co/

http://flacsoandes.edu.ec/letrasverdes
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http://www.tysmagazine.com/

http://www.revistaesposible.org/
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Ignacio Sánchez
(España)

Licenciado en Ciencias Económicas
MBA / Máster en Derecho Ambiental
PhD (Dr.phil.)

Yago Blázquez
(España)

Alberto Jiménez
(España)

Licenciado en Ciencias Ambientales
Máster en Gestión de Calidad
Executive MBA

Erick Brenes
(Costa Rica)

Máster en Administración de
Proyectos de Cooperación
PhD. candidate en Economía
Social

Licenciado en Ciencias Ambientales
Doctor en Ciencias del Medio
Ambiente

Rubén Angeriz
(España)

Licenciado en Ciencias Ambientales
Máster en Tratamiento de Residuos
Doctorando en Medio Ambiente

Ángel Guillemes
(España)

Licenciado en Biología
Máster Administración de Proyectos
Ph.D en Ingeniería Marítima

Tommy Pozo Vila
(España)

Diploma en Ingeniería Química,
Master of Science
Doctorado en Química Orgánica

Walter Castro
(Perú)

Licenciado en Biología
MSc. en Gestión Ambiental
PhD. en Política Ambiental

Daniel Revollo
(Bolivia)

Doctor en Recursos Naturales
Magister en Economía Ambiental
Licenciado en Economía

Eduardo Márquez
(Cuba)

MSc. en Ingeniería Sanitaria y
Ambiental
Doctor en Ciencias Técnicas

¿Cómo te
bene ciará este
programa?
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¿Cómo te
beneficiará?

El egresado

Ÿ Obtener los conocimientos y habilidades necesarias para

de la Maestría en Medio

Ambiente y Responsabilidad Social, será capaz de:
Ÿ Adquirir una visión integral de los problemas ambientales

para desarrollar proyectos con herramientas de
sostenibilidad.
Ÿ Conocer la normativa pertinente y las herramientas de
Gestión, Reporting, y Auditoría de la RSC: ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, SA 8000, SGE 21.
Ÿ Comprender los fundamentos
socio-económicos y
científicos de los problemas relacionados con la biosfera y
ofrecer una solución con perspectiva interdisciplinaria,
integradora y sistémica.

contribuir a la construcción de una sociedad socio-económica
y ambientalmente sostenible.
Ÿ Identicar y responder a los desafíos que enfrenta una
gestión ambiental integral y sistémica de organizaciones
públicas, privadas o del tercer sector ya sea como parte de un
proceso de desarrollo o de transformación con
responsabilidad socio-ambiental.
Ÿ Tomar conciencia de los conflictos socio-ambientales
subyacentes a la actividad económica y proponer soluciones
sistémicas e integradoras.
Ÿ Ser conocedor de la función de la responsabilidad social
corporativa en la empresa moderna, su desempeño social y
ambiental, y la aplicación del ISO 26,000.

Potencia tus Salidas
La Maestría en Medio Ambiente y Responsabilidad Social,
prepara al alumno/a para trabajar en organizaciones tanto
públicas como privadas, son profesionales que cultivan la ética
en los negocios, la buena praxis y la responsabilidad
corporativa.
Las salidas profesionales, se centran claramente en:
Ÿ En posiciones operativas y estratégicas en organizaciones

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

que se dedican específicamente a la investigación y
conservación de los recursos naturales.
En unidades de negocios ambientales de organizaciones
públicas y privadas de grandes dimensiones.
Organizaciones o unidades de negocios que comunican
impactos socio/ambientales a la comunidad en general.
Como parte de un equipo interdisciplinario de investigación
socio-económico y ambiental.
Director o Gestor del área de Medio Ambiente de empresas.

Profesionales

Ÿ Profesional Líder en la planificación, desarrollo, gestión e

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

implementación de diferentes estrategias de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y RSC.
Responsable del sistema de gestión medioambiental en
empresa.
Técnico de outsourcing ambiental y consultoría de proyectos.
Técnico de gestión de la Responsabilidad Social en
empresas.
Consultor en implantación de sistemas de gestión
medioambiental.
Coordinador de equipos de educación ambiental/Director de
centro de educación ambiental.
Gestor ambiental de industrias y/o empresas públicas y
privadas que enfrentan grandes retos socio/ambientales en su
gestión.

Más allá
del programa
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Como complemento al exigente currículo académico, el Instituto ofrece a los alumnos de la Maestría en Medio Ambiente y Responsabilidad
Social, varias opciones, que les permiten enriquecer su experiencia Fondo Verde desde distintas perspectivas. Los alumnos, tendrán la
posibilidad de vivir experiencias académicas internacionales de corta duración. Dentro de esta experiencia hay tres ciudades disponibles
como Oaxaca, San José o La Plata:

Pasantía
Técnica
Internacional

Oaxaca - México

Inmersión de capacitación intensiva en programas de apoyo al desarrollo sostenible
La Pasantía Técnica Internacional*, es un viaje de estudios opcional, de una semana de duración, a
un destino internacional. Se elabora un Plan Individual de Capacitación, acorde a los temas de
interés y tiempo de permanencia. La pasantía es esencialmente teórica-práctica, los pasantes
participan de los proyectos de las entidades anfitrionas y de todas las actividades de capacitación
programadas por el equipo técnico local. Visitan iniciativas de proyectos e interactúan con los
beneficiarios.

La Plata – Argentina

San José - Costa Rica

preserve

planet.org

Fundación

CIENEGUILLA

ecoturismo para todos
* Este servicio no está incluido en el coste de la maestría.

Evaluación y
Titulación
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Evaluación y
Titulación
Evaluación:
Los participantes son evaluados a lo largo de todo el período lectivo
de forma continua, para lo cual se tienen en cuenta, en su caso, la
participación en los foros, los trabajos escritos y los cuestionarios
de evaluación de cada uno de los módulos.
Estudios con Reconocimiento de Validez Ocial
Acuerdo de Incorporación N° MAES180410

otorga a

LUIS ALBERTO RAMOS PERERA
el grado de

MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
en atención a que terminó los estudios correspondientes a los
planes y programas en vigor y aprobó el examen de grado
que sustentó el 4 de agosto de 2015.
Michoacán, Mich., a 13 de agosto 2015.

EL RECTOR

D. Aldo Emilio Tello Carrillo

De manera complementaria a la evaluación de los cursos los
participantes deberán presentar y defender ante un tribunal el
Proyecto Terminal de Maestría que se desarrolla de manera personal
e individual y que es tutorizado por un profesional experto en el área.

Titulación
Los participantes que hayan superado con éxito todas las materias y
contenidos básicos, así como el Proyecto Terminal de Maestría
obtendrán el grado de maestría.
Título de Maestría en Medio Ambiente y Responsabilidad Social,
expedido por la Universidad Centro Panamericano de Estudios
Superiores, Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial Acuerdo de Incorporación N° MAES180410, Dirección de Educación
Superior - Secretaría de Educación Pública.
Desde México se realiza el proceso de apostillado por la Haya y la
legitimación de firmas para que no tenga problemas a la hora de
presentar los títulos en un país fuera de México.

Post
Maestría
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Para Maestros MSc. graduados que deseen
continuar su desarrollo profesional. Ahora tienen la
oportunidad de estudiar un doctorado online en medio
ambiente desde cualquier lugar del mundo.
El Doctorado, es un programa multidisciplinario que tiene una
duración de 2 años, estructurados en un periodo de formación,
un periodo de investigación, el Proyecto de Tesis Doctoral y un
artículo científico. Nuestra oferta doctoral, es altamente
especializada provocando un efecto global en el desarrollo y
crecimiento de la comunidad, o región de desempeño del
investigador, a través de introducir al alumno en las diversas
metodologías para el estudio del medio ambiente y la planeación
del desarrollo. ¿Estás valorando la posibilidad de estudiar el
doctorado? Conoce nuestros programas:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Doctorado en Sostenibilidad
Doctorado en Conservación y Restauración del Medio Natural
Doctorado en Proyectos: Línea de Investigación en Medio
Ambiente
Duración de estudios: 2 años
N° de créditos: 90

Becas
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A partir del 1 de abril de 2017, se facilita a los nuevos alumnos matriculados dos becas en el precio de la matrícula:
1. UNICEPES, ha establecido un Programa de Becas. La be cubre diferentes porcentajes del costo del programa, y se ofrecen a todos los
alumnos de cualquier nacionalidad desde el momento en que son admitidos en algunos de los programas de posgrado UNICEPES.
2. Fondo Verde, ha establecido un Programa de Becas que permitirá que ciudadanos europeos y latinoamericanos puedan acceder en
forma especial a nuestros posgrados impartidos en línea.
Ambas modalidades de ayudas son compatibles para un mismo alumno. Para tener acceso a ambas becas, usted deberá dirigir su petición al
Comité de Becas, anexando la documentación solicitada y en concreto cumplir con los siguientes 3 pasos:

Paso 1. Enviar los siguientes documentos a: contacto@unicepes.edu.mx

1
2
3

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ambas solicitudes de beca
Título de Licenciatura/Ingeniería
Certificado de estudios de Licenciatura/Ingeniería
Acta de nacimiento
Identificación oficial, cédula de ciudadanía o DNI

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Curriculum Vitae/Hoja de Vida
Carta de Motivación Académica
Fotografía tamaño infantil
Solicitud de inscripción

Paso 2. Hacerte fan de UNICEPES en Facebook
Ÿ www.facebook.com/UNICEPESenlinea

¡Hazte fan ahora!

Paso 3. Dar a conocer la Maestría y la posibilidad de becas
Ÿ A por lo menos 5 contactos de tus redes que podrían estar interesados en postular al

programa de maestría. Envíales un correo electrónico con copia a:
contacto@unicepes.edu.mx

Importante:
Se reúne los documentos regularmente a efectos de valorar las solicitudes y seleccionar, a los/as beneficiarios/as, y el importe de beca
asignado a cada uno de ellos. Se comunicará por correo electrónico dicha determinación. El candidato puede constatar la resolución
determinada por el Comité de Becas vía e-mail a contacto@unicepes.edu.mx

¿Cómo
Aplicar?
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Las fases del proceso de admisión
El proceso para la inscripción al programa de maestría es el siguiente:
A continuación le será enviado un correo
electrónico: "Formalización de matrícula y
ficha de pago" con completa información
sobre las diferentes alternativas de pago
existentes para cancelar los costos de la
maestría.

La Oficina de Becas,
realizará la tramitación
de la beca. Es
obligatorio que el
alumno, cumpla con las
formalidades solicitadas.

Envío de solicitud y
documentación
complementaria.

1

3

5

Solicitud de
Inscripción

Becas

Matrícula

1

2

3

4

5

6

2

4

6

Comité

Admisión

Inicio

Un comité evalúa
sus antecedentes
académicos y
profesionales

Verificado que cumple
con los requisitos para
poder participar en la
maestría nos pondremos
en contacto con usted
para comunicarle su
aceptación.

24 horas antes del inicio del
curso nos pondremos en
contacto con usted para
enviarle las claves de acceso
al aula virtual, así como
documentación adicional.

Inscripción
Para realizar la inscripción es necesario aportar la siguiente documentación:
Mexicanos
» Copias certificadas de: Título de Grado de Licenciatura/Ingeniería y

Extranjeros
» Copia certificada y apostillada del Título de Licenciatura/Ingeniería

Cédula profesional(✓)
» Copias certificadas del: Certificado de estudios de
Licenciatura/Ingeniería

(Título Oficial) y Cédula / Tarjeta Profesional (si se expide en su país)(✓)
» Copia certificada y apostillada del Certificado de estudios de

» Acta de Nacimiento(✓)
» Clave Única de Registro de Población (CURP)
» Curriculum Vitae (Maximo 3 Hojas)
» Carta de exposición de motivos de ingreso (redacción libre)
» 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro, papel mate (vestimenta
formal)
» Solicitud de Inscripción debidamente llenada y firmada
» Solicitud de Beca debidamente llenada y firmada
» Realizar pago de inscripción y definir el plan de pagos

Licenciatura/Ingeniería / Notas o calificaciones(✓)
» Registro de nacimiento / Partida de nacimiento
» Cédula de ciudadanía o DNI
» Hoja de Vida (Maximo 3 hojas)
» Carta de exposición de motivos de ingreso (redacción libre)
» Fotografía, y el pago para la impresión de la misma.
» Solicitud de Inscripción debidamente llenada y firmada
» Solicitud de Beca debidamente llenada y firmada
» Realizar pago de inscripción y definir el plan de pagos

Los requisitos marcados con (✓), deben contar con el sello de Apostilla de la Haya, colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o
entidad encargada de éste trámite en el país de origen, o en su defecto para los países que no pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o
sellados por el Cónsul de México en el país de origen.

Importante: El costo de titulación es independiente al valor de la maestría, UNICEPES tramita y reconoce el grado respectivo por un pago adiocional. Este cargo
incluye: Revisión del PTM por parte de los sinodales, Examen de Grado, Protocolización interna de título, Certificación de acta de examen y Disco compacto que
contenga el trabajo recepcional completo (9 ejemplares). Expedición de Título y Certificado Total de Estudios (ambos con el sello de Apostilla de la Haya) y gastos
de envío de los mismos a su país de residencia.

Pago de Matrícula
Ÿ El proceso para pagar la matrícula y las tasas establecidas son las siguientes:

(1)Vía Transferencia a nuestra cuenta bancaria

(2)Tarjeta de Crédito

DATOS DEL BENEFICIARIO
FUNDACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, S.C.
Tipo y No. de Identificación: RFC FME040207R27
BANCO DEL BENEFICIARIO
Banco Beneficiario: Banco Santander, S.A.
Cuenta del Beneficiario: 9200176293-2
Clabe Interbancaria: 014537920017629327
Ciudad: Zitácuaro, Michoacán, México.
Dirección del Banco Beneficiario: Lerdo de Tejada Poniente # 24
Código ABA / IBAN / OTRO: BMSXMXMM
BANCO INTERMEDIARIO
Banco Corresponsal: JP MORGAN CHASE
Cuenta: 400047144
Ciudad: Nueva York
País: Estados Unidos
Código Swift del Banco: 021000021

A través de nuestro portal "Paga La Escuela" con cargo a su
tarjeta de crédito o débito.
www.pagalaescuela.santander.com.mx

Facturación:
Una vez enviados estos datos, la División de Administración y Finanzas
Internacionales(administracionyfinanzas@unicepes.edu.mx), le enviará
copia de su factura solo vía correo electrónico, siempre y cuando se haya
pagado el total del curso.
Las facturas son generadas en un máximo de 3 días después de que su pago
es registrado en nuestro sistema. Nuestras facturas son comprobantes
fiscales autorizados por las entidades fiscales competentes, por lo que podrá
imprimirlas en su impresora y anexarlas a su contabilidad.

Nota: El medio de pago será seleccionado por el participante luego de recibir por correo electrónico la notificación de "Formalización de matrícula y ficha de pago".

Contacta con nosotros
Calle Salazar Norte 26 Col. Cuauhtémoc
Zitácuaro, Michoacán - México
Tel. oficina: +52 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Tel. sin costo México: 01 800 002 3737
E-mail: contacto@unicepes.edu.mx
www.unicepes.edu.mx

