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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
El paisaje atraviesa hoy una situación crítica. Paisajes
valiosos deteriorados, pérdida de tramas construidas y
su sustitución por configuraciones banalizadas,
evidencia la desidia en su gestión.
Es por tanto de gran interés, conocer los métodos y
aproximaciones al estudio del paisaje, para dar
respuesta a problemas prácticos de gestión del
territorio, tanto desde la perspectiva de la valoración del
paisaje como recurso para la conservación de áreas
naturales, como para la planificación de los usos del
territorio o incluso para restaurar zonas alteradas.
“Anímate a salvar el paisaje, Anímate a salvar tu país”.

Gonzalo de la Fuente de Val, Dr. Sc.
España

¿Por qué hacer esta maestría?
Acostumbrados a ver paisajes degradados y banalizados como evidencia de una desidia en su gestión,
emerge la necesidad de recuperar, transformar y crear paisajes de calidad como expresión indisociable de
una correcta gestión y ordenación paisajística del territorio.
La amplia variedad de aspectos que abarca el paisaje ha llevado a una multiplicidad de métodos de análisis y
evaluación, con objeto de poner en valor un recurso cada vez más escaso, sin embargo no existe un modelo
determinado y fijo. Es por tanto de gran interés, conocer los métodos y aproximaciones al estudio del
paisaje, para dar respuesta a problemas prácticos de gestión del territorio, tanto desde la perspectiva de la
valoración del paisaje como recurso para la conservación de áreas naturales, como para la planificación de
los usos del territorio o incluso para restaurar zonas alteradas.
Las expectativas laborales del egresado son altas y en diversos campos: ámbito público, sector privado, en
oficinas y consultoras dedicadas a estudios de paisaje, planificación territorial, paisajismo. Según algunas
estadísticas, más del 50% de los profesionales del paisaje trabajan al primer año de egreso.

¿Quiénes deben asistir?

Ÿ

Arquitectos, urbanistas, biólogos, ecólogos e ingenieros,
que aspiran intervenir positivamente en los procesos de
desarrollo y gestión a través de la formulación y dirección de
proyectos en el territorio.

interesados en profundizar en temas
relacionados con el paisaje, especialmente de localidades
urbanas y rurales.

Ÿ Consultores

Ÿ
Ÿ Ingenieros y técnicos, dedicados a la redacción y ejecución

de proyectos en el territorio (urbanismo, infraestructuras de
transporte, infraestructuras energéticas, explotaciones
agrícolas, explotaciones forestales, etc.).

Ÿ Ingenieros y arquitectos, dedicados a la Evaluación

Ambiental de Planes y Proyectos.

Ÿ Empleados públicos responsables de la planificación y

gestión del desarrollo, de la ordenación territorial y del
urbanismo.

Pe r s o n a s v i n c u l a d a s c o n o r g a n i z a c i o n e s n o
gubernamentales, funcionarios públicos vinculados a las
oficinas de turismo, cultura y ambiente a nivel nacional,
departamental o municipal.

Ÿ Responsables y técnicos municipales y regionales en

planificación urbana.

El programa

tiene los siguientes objetivos:

Ÿ Ofrecer al alumno una visión general sobre el estudio del

paisaje, y conocer los principales instrumentos y principios
de gestión y ordenación del paisaje.

Ÿ Analizar aspectos esenciales para la consideración del

patrimonio y el paisaje cultural como recurso en el ámbito
local, en el que juega un rol fundamental la organización de la
comunidad local, y la participación de todos los actores y
sectores, en sus diferentes campos de acción.

Ÿ Explicar sobre la forma de inventariar, diagnosticar,

planificar y gestionar el paisaje, directamente o a través de
planes integrales o sectoriales.

¿Qué vas a
aprender?
Ÿ Establecer claves de interpretación del patrimonio natural

considerando aspectos del paradigma de la complejidad.

Ÿ Proveer de información disponible sobre los procesos de

formación y de degradación así como la forma de prevenir,
corregir y curar las degradaciones paisajísticas así como de
crear nuevos paisajes.

Ÿ Elaborar propuestas de conservación de los valores

patrimoniales asociados a dichos recursos.

Ÿ Deducir de qué forma se introduce el paisaje en la

planificación ya existente (territorial y urbanística).
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Estructura del Programa y total de créditos
La Maestría en Paisaje, Patrimonio y Estudios Territoriales, 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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SEGUNDO
TRIMESTRE

Curso/Módulo

Horas

CURSO 1: Aproximación al Paisaje
Módulo 1: Aproximación al paisaje: conceptos, valores y problemática
Módulo 2: Normativa e instrumentos legales aplicados al paisaje
Módulo 3: Métodos de análisis y evaluación visual del paisaje
Módulo 4: Ecología del paisaje perspectivas de evaluación

64
16
16
16
16

horas
horas
horas
horas
horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 2: Instrumentos de Ordenación, Planificación y Proyectos en el Paisaje
Módulo 1: Instrumentos de ordenación del paisaje
Módulo 2: Instrumentos de gestión del paisaje
Módulo 3: Información y participación ciudadana
Módulo 4: Proyectos y actuaciones en el paisaje

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

Master of Science

SEGUNDO
TRIMESTRE
Curso/Módulo

Horas

CURSO 4: Paisaje Urbano
Módulo 1: Conceptos, perspectivas y encrucijadas del paisaje urbano
Módulo 2: Diseño y planificación de espacios verdes urbanos sostenibles
Módulo 3: Estructura Verde Urbana
Módulo 4: Arbolado urbano y otras acciones de fomento de la vegetación en la ciudad

64
16
16
16
16

horas
horas
horas
horas
horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 5: Urbanismo y Paisaje
Módulo 1: Plazas
Módulo 2: Parques y Jardines
Módulo 3: Articulaciones
Módulo 4: Otros Paisajes

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 6: Patrimonio Cultural y Paisaje
Módulo 1: Conceptos, tipología de patrimonio cultural y natural y patrimonios emergentes
Módulo 2: Claves interpretativas del patrimonio cultural
Módulo 3: Claves interpretativas del patrimonio natural
Módulo 4: Espacios con memoria. Enfoques y métodos en historia y arqueología del paisaje

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

Nº Créditos

Master of Science

TERCER
TRIMESTRE
Curso/Módulo

Horas

CURSO 7: Los Paisajes como fundamento de la Planificación aplicada al turismo
Módulo 1. Turismo y Territorio
Módulo 2. El Paisaje y destinos turísticos
Módulo 3. Los Paisajes y el Turismo
Módulo 4. Planificación y Gestión Territorial del turismo

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 8: Sistemas de Información Geográfica y Nuevas Tecnologías aplicadas al paisaje
Módulo 1. Los SIG y su aplicación al estudio de los paisajes: Conceptos, análisis y ejemplos
Módulo 2. Los insumos cartográficos de los mapas de paisajes y su representación en los SIG
Módulo 3. El inventario y cartografía de los paisajes mediante la utilización de los SIG: Ejemplos
Módulo 4. El análisis de los cambios en el paisaje su diagnóstico a través de los SIG

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 9: Los Paisajes como fundamento de la Planificación y Gestión de las Áreas Protegidas Terrestres
Módulo 1. Los paisajes y las áreas protegidas
Módulo 2. Métodos de evaluación de los paisajes para los estudios en áreas protegidas
Módulo 3. El Modelo de Ordenamiento y la Zonificación de las Áreas Protegidas
Módulo 4. Gestión del Paisaje y Áreas Protegidas

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:
Aproximación al Paisaje
Módulo 1:
Aproximación al paisaje: Conceptos,
perspectivas y oportunidades

Módulo 2:
Normativa e instrumentos legales
aplicados al paisaje

Módulo 3:
Métodos de análisis y evaluación del
paisaje

Módulo 4:
Ecología del Paisaje
perspectivas de evaluación

Tema 1. Conceptos y Definiciones

Tema 1. Normativas Generales
1.1. Convenio para la protección de la
flora, de la fauna y de las bellezas
escénicas naturales de los países de
América
1.2. Protección de la belleza y el
carácter de los lugares y paisajes
1.3. Convención relativa a los
Humedales de importancia
internacional.
1.4. Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural
1.5. Convención sobre el Comercio
Internacional de especies
amenazadas de fauna y flora
silvestre
1.6. Convención sobre Diversidad
Biológica
1.7. Evaluación de impacto ambiental

Tema 1. Conceptos y Definiciones

Tema 1. Nacimiento y Evolución de la
Ecología del Paisaje

Tema 2. El Paisaje como recurso
2.1. Ambiental
2.2. Patrimonio Cultural
2.3. Socioeconómica
2.4. Turístico
2.5. Salud
Tema 3. Formación, transformación y
tipología de paisajes
Tema 4. Transformación del Paisaje
Tema 5. Tipología de paisajes
Tema 6. Gestión sostenible del paisaje

Tema 2. Normativas y convenios específicos
en materia de paisaje
2.1. Carta Europea de Ordenación del
Territorio
2.2. Estrategia Paneuropea para la
Diversidad Biológica y del Paisaje
2.3. Convención sobre la Conservación
de la Naturaleza y la Protección del
Paisaje
2.4. Carta del Paisaje Mediterráneo
2.5. Convención Europea del Paisaje
2.6. Convenio Internacional del Paisaje
2.7. Iniciativa Latinoamericana del
Paisaje
2.8. Declaración de Florencia sobre el
Paisaje
Tema 3. Regulaciones jurídicas específicas
del paisaje: una breve consideración
3.1. Francia
3.2. España

Tema 2. Estructura espacial y visual
del paisaje
Tema 3. Definiendo calidad
Tema 4. Aproximaciones
metodológicas
4.1. Métodos objetivos
4.2. Métodos subjetivos
4.3. Métodos mixtos
Tema 5. Aspectos específicos: Estudio
de casos de instrumentos de
evaluación del paisaje a nivel
internacional.
5.1. Consideraciones sociales por
el paisaje

Tema 2. El paisaje en la ecología del
paisaje
Tema 3. Conceptos y principios
fundamentales
3.1. La escala en ecología del
paisaje
3.2. Fragmentos
3.3. Corredores
3.4. Integridad ecológica
3.5. Permeabilidad del mosaico
3.6. La fragmentación es otro
concepto importante en la
ecología del paisaje
Tema 4. Métodos cuantitativos:
Índices de paisaje
Tema 5. Programas de análisis
espacial
Tema 6. Consideraciones y
limitaciones
Tema 7. Resumen

CURSO 2:
Instrumentos de Ordenación,
Planificación y Proyectos en el Paisaje
Módulo 1:
Instrumentos de ordenación
del paisaje

Módulo 2:
Instrumentos de gestión del paisaje

Módulo 3:
Información y participación
pública

Módulo 4:
Proyectos y actuaciones en
el paisaje

Tema 1. Conceptos: Ordenación del
territorio, Planificación
1.1. Ordenación del territorio
1.2. Planificación

Tema 1. Contexto

Tema 1. Método General: Estudio de Paisaje

Tema 2. Modelos de Planificación
2.1. Planificación territorial
2.2. Planificación del territorio con
base ecológica
2.3. Planificación del paisaje

Tema 3. Estudio del medio: El paisaje
3.1 Estudio de gabinete
3.2 Estudio de campo
3.3 Análisis y estimación de
impactos visuales
3.4. Identificación y valorización de
impactos paisajísticos
3.5 Propuestas de medidas
3.7 Programa de vigilancia y
control ambiental.
3.8 Presentación de resultados
3.9 Técnicas de presentación

Tema 1. Participación pública: Marco,
conceptos y definiciones
1.1 Marco legal
1.2 Participación pública:
conceptos y definiciones
1.3 Principios de participación
pública
1.4 Información y participación
pública en materia ambiental y
del paisaje
1.5 Modelos de participación
pública aplicables a la gestión
del paisaje

Tema 3. Planificación del paisaje
3.1. Estudios de paisaje
3.2. Catálogos de paisaje
Tema 4. Evaluación del carácter del
paisaje
4.1. Principios y procesos
4.2. Metodología

Tema 2. Evaluación de Impacto
Ambiental: Contexto General

Tema 4. Instrumentos de gestión del
paisaje: Convenio Europeo de Paisaje
4.1 Comunitat Valencia
4.2 Cataluña
4.3 Galicia

Tema 2. Comunidad Valenciana
2.1 Planes de participación pública
2.2 Proceso participación pública
en un estudio de paisaje
2.3 Estudios de integración
paisajística
Tema 3. Recomendaciones finales

Tema 2. Restauración de espacios
degradados
2.1 Concepto de restauración
2.2 Interpretación de la restauración
2.3 Objetivos generales de restauración
2.4 Gestión y restauración de áreas
degradadas
Tema 3. Restauración de graveras y canteras
3.1 Exigencia legal de restauración
minera
3.2 Plan de restauración
Tema 4. Restauración de dunas
4.1. Reconstrucción dunar
4.2. Revegetación
4.3. Eliminación vegetación invasora
4.4 Sistemas de protección
4.5. Seguimiento
4.6. Mantenimiento
Tema 5. Técnicas de Bioingeniería
5.1. Principales técnicas y métodos de
bioingeniería
5.2. Límites de utilización de las técnicas
5.3. Técnicas de restauración fluvial
Tema 6. Fundamentos y métodos para la
valoración de bienes ambientales y
paisajísticos
6.1. El concepto económico de valor
6.2. Medidas económicas del bienestar
6.3. Métodos de valoración
Tema 7. Técnicas de interpretación
7.1 Los participantes en el proceso
interpretativo
7.2 Mensaje y su comprensión
7.3 Concepto de planificación
interpretativa
7.4 Fases de planificación
7.5 Didácticas del paisaje

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:
Paisaje Urbano
Módulo 1:
Conceptos, perspectivas y encrucijadas
del paisaje urbano

Módulo 2:
Diseño y planificación de espacios
verdes urbanos sostenibles

Módulo 3:
Estructura Verde Urbana

Módulo 4:
Arbolado urbano y otras acciones de
fomento de la vegetación en la ciudad

Tema 1. Conceptos
1.1. Paisaje Urbano
1.2. Espacio Público

Tema 1. Conceptos
1.1. Sostenibilidad
1.2. Desarrollo sostenible
1.2.1. Componentes complejos de
la sostenibilidad: escala,
tiempo y calidad

Tema 1. Consideraciones generales
1.1. La fauna en las ciudades
1.2. Espacios verdes urbanos
1.3. Habitante urbano, naturaleza y fauna

Tema 1. El recurso árbol

Tema 2. Ciudades del siglo XXI
2.1. ¿Ciudad difusa o compacta?
2.1.1. Modelos de urbanización
compactos
Tema 3. El espacio verde en la
construcción de un paisaje urbano
sostenible
Tema 4. Parques y jardines públicos
Tema 5. Modelos de verde urbano
a. El Park System de Olmsted
b. La ciudad lineal
c. Los anillos verdes
d. La ciudad funcionalista
e. El Plan Verde de Lisboa

Tema 2. La sostenibilidad en la ciudad
2.1. La ciudad y el verde
Tema 3. Criterios de sostenibilidad en
los espacios verdes urbanos
3.1. Localización
3.2. Diseño y ejecución de los
espacios verdes
3.3. Mantenimiento y gestión de zonas
verdes

Tema 2. Multifuncionalidad, estructura y
diseño del sistema de espacios verdes
2.1. Estructura verde y planificación urbana
2.2. Estructura verde principal y estructura
verde secundaria
2.3. Criterios de evaluación
Tema 3. Iniciativas y Proyectos
Internacionales
Tema 4. Marco Legal de Infraestructura
Verde: Caso de estudio la Comunidad
Valenciana (España)
Tema 5. Foro Regional sobre Infraestructura
Verde

Tema 2. Arborización urbana
2.1. Especies para arborización urbana
2.2. Bases de planificación y gestión
de la arborización urbana
Tema 3. Gestión de árboles singulares
3.1. Condiciones generales de los
árboles monumentales y
conocimientos previos necesarios
3.2. Estrategia de gestión
Tema 4. Parcelas y pequeños jardines
Tema 5. Zonas ribereñas
Tema 6. Terrenos baldíos
Tema 7. Instalaciones deportivas y las
piscinas públicas al aire libre

Tema 6. Funciones territoriales de los
espacios verdes a escala metropolitana

Tema 8. Terraplenes de las calles e
isletas de las carreteras

Tema 7. Funciones ambientales del
espacio verde a escala urbana

Tema 9. Cementerios

Tema 8. Efectos sociales de los
espacios verdes urbanos
Tema 9. Factores que impulsan su
degradación
Tema 10. Plan de acción de espacios
verdes

Tema 10. Agricultura urbana y
periurbana
Tema 11. Techos verdes
Tema 12. Fachadas verdes

CURSO 5:
Urbanismo y Paisaje
Módulo 1:
Plazas

Módulo 2:
Parques y Jardines

Módulo 3:
Articulaciones

Módulo 4:
Otros Paisajes

Tema 1. Evolución histórica
1.1. Los orígenes
1.2. Plazas tradicionales y plazas
contemporáneas

Tema 1. Contexto
1.1. Contexto histórico
1.2. Contexto actual
1.3. Pedagogía del espectador
1.4. La cortesía del cultivador

Tema 1. Conceptos
1.1. Definición
1.2. Concepto
1.3. El Tercer Paisaje

Tema 1. Paisajes gráficos
1.1. Contexto e introducción
1.2. Paisaje tipográfico
1.3. Señalética
1.4. Street art
1.5. Casos representativos (Mediacampus
Zurich y Mercado / Aparcamiento
Kaiak)

Tema 2. Morfología
2.1. Diseñando plazas urbanas
2.2. Forma
2.3. Ubicación y tamaño
2.4. Paisaje
2.5. La banalización del paisaje urbano
Tema 3. Las plazas como espacios
sociales
3.1. Límites y actividades
3.2. Identidad, participación y apropiación
3.3. Contemporaneidad
3.4. Fomentar la vida en el espacio
público
Tema 2. Casos representativos
4.1. Cufar Square. Jesenice, Slovenia
4.2. Plaza del Alcàsser de la Senyoria.
Elche, España
4.3. Plaza del mercado y escalones de
agua. Hattersheim, Alemania
4.4. Centro de Namur. Namur, Bélgica
4.5. Complejo Sony. Potsdamer Platz.
Berlín, Alemania
4.6. Plaza del Ciudadano, oficinas del
gobierno del distrito de Ibaraki. Mito,
Japón
4.7. Plaza Agnes Katz. Pittsburgh,
Pensilvania, Estados Unidos
4.8. Rådhuspladsen. Copenhague,
Dinamarca
4.9. New Castle Blue Carpet. New Castle,
Reino Unido
4.10. Federation Square. Melbourne,
Australia

Tema 2. Espacios verdes
2.1. ¿Qué es un espacio verde?
2.2. Zonas verdes urbanas y públicas
2.3. Espacios verdes públicos y
calidad de vida
2.4. Espacios activos
Tema 3. Tipologías
3.1. Parques urbanos
3.2. Clasificación por sistemas. Bogotá
3.3. Parques naturales
3.4. Jardines urbanos
3.5. Huertos urbanos
Tema 4. Casos representativos

4.1. Picadilly Gardens. Mancehster,
Reino Unido
4.2. Tolhek Park. Pijnacker, Holanda
4.3. Parque del agua. Bucaramanga,
Colombia
4.4. Le jardin du Clos Carret. Lyon,
Francia
4.5. Parque da Juventude. Sao paulo,
Brasil
4.6. One-North Park. Singapur, Singapur
4.7. Parque de Diagonal Mar. Barcelona,
España
4.8. MFO Park. Zurich, Suiza
4.9. Charlotte Garden. Copenhagen,
Dinamarca
4.10. Forest Gallery. Carlton, Australia

Tema 2. Espacios periurbanos
2.1. Definición
2.2. Popularización y crecimiento
2.3. Contexto actual
2.4. Problemática
2.5. ¿Cómo resolvemos o mitigamos la
situación actual?
Tema 3. Tipologías
3.1. Corredores fluviales
3.2. Cinturones verdes. Ejemplo de la
Región Metropolitana de Buenos Aires
(RMBA)
3.3. Frentes marítimos
3.4. Franjas periurbanas rurales
3.5. Infraestructuras y equipamientos
Tema 4. Casos representativos
4.1. Union Point Park. Oakland, CA, USA
4.2. Parking en Murcia. Murcia, España
4.3. Parque del Tranvía. Tiana-Montgat,
Barcelona, España
4.4. Acceso a la Playa de Bakio. Bakio,
España
4.5. Shenyang Architectural University
Campus. Shenyang, China
4.6. Parc de la Ereta. Alicante, España
4.7. Yokohama International Port Terminal.
Yokohama, Japón
4.8. Parque Natural de Südgelände. Berlín,
Alemania
4.9. Taranaki Wharf. Wellington, Nueva
Zelanda
4.10. Ordenación global de las cumbres de
Montjuïc. Barcelona, España

Tema 2. Paisajes post-industriales
2.1. Contexto e introducción
2.2. Estructura
2.3. Beneficios
2.4. Casos representativos (Duisburg-Nord
Country Park y Anfiteatro de Hedeland)
Tema 3. Intervenciones efímeras
3.1. Introducción
3.2. ¿Es el arte efímero parte del proceso
de uso del espacio urbano?
3.3. ¿Es el arte efímero parte del proceso
de recuperación del espacio urbano?
3.4. El arte necesario
3.5. Casos representativos (A Line Made by
Walking y Trans[plant])
Tema 3. Paisajes urbanos sostenibles
4.1. Introducción
4.2. Gestión eficiente
4.3. Principios básicos de diseño
4.4. Casos representativos (Curitibia y San
Sebastián)
Tema 5. Diversidad ecológica
5.1. Definición
5.2. Contexto
5.3. Casos representativos (Proyecto Edén y
Campus Jubilar de Nottingham
University)

CURSO 6:
Patrimonio Cultural y Paisaje

Módulo 1:

Módulo 2:
Claves interpretativas del patrimonio
cultural

Módulo 3:
Claves interpretativas del patrimonio
natural

Módulo 4:
Espacios con memoria. Enfoques y métodos
en historia y arqueología del paisaje

Tema 1. Concepto y tipologías de
Patrimonio Cultural
1.1 Antecedentes históricos
1.2 Aproximación a Instituciones y
referencias en la defensa del
Patrimonio Cultural
1.3 Definición de Patrimonio y Paisaje
Cultural

Tema 1. Acercar el Patrimonio Cultural
al presente

Tema 1. El Patrimonio Natural,
motivos y razones para su
conservación
1.1 Antecedentes históricos
1.2 Aproximación a Instituciones y
referencias en la defensa del
Patrimonio Cultural
1.3 Definición de Patrimonio y Paisaje
Cultural

Tema 1: La Cultura y la Ciencia del
Paisaje: idea y métodos

Conceptos, tipología de patrimonio
cultural y natural y patrimonios emergentes

Tema 2. Concepto y tipologías de
Patrimonio Natural
2.1 La UICN y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica
2.2 Definición de Patrimonio Natural
Tema 3. Concepto y tipologías de
Patrimonios Emergentes
3.1 Patrimonio y Paisaje
3.2 Patrimonios Comunales
3.3 Patrimonio Inmaterial, Etnológico
y Etnográfico
3.4 Patrimonio Industrial
3.5 Patrimonio Intangible
3.6 Bienes Comunes
Tema 4. Patrimonio y enriquecimiento
de la vida humana

Tema 2. Qué es la Interpretación del
Patrimonio
Tema 3. Comunicar e interpretar el
Patrimonio Cultural
Tema 4. Claves interpretativas del
Patrimonio Cultural
4.1 Claves de interpretación: principios
4.2 Claves de interpretación: objetivos
Tema 5. Patrimonio y Paisaje Cultural:
dinámicas pedagógicas y ejemplos de
acercamiento educativo
Tema 6. Patrimonio y Paisaje Cultural:
espacios de presentación
6.1 Eco-museos y Paisajes Culturales
Tema 7. Patrimonio y Paisaje Cultural:
recurso y participación
7.1 Metodología de marcos
interpretativos
7.2 Conocimientos tradicionales y
comunidades rurales
Tema 8. Patrimonio y Paisaje Cultural:
antropología y complejidad del espacio
y el territorio

Tema 2. Los espacios naturales y la
interpretación
Tema 3. Paisaje y patrimonio
3.1 Funcionamiento del paisaje
3.2 Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio
3.3 Marco de referencia de la EM
Tema 4. Patrimonio territorial y paisaje
agrario
Tema 5. La relación Naturaleza-Cultura

Tema 2: Las razones del espacio y la
construcción del paisaje
2.1 El análisis formal del espacio
arquitectónico
Tema 3: Arqueología moderna y
arqueología del paisaje
3.1 La dimensión simbólica del paisaje
3.2 La dimensión económica del
paisaje
Tema 4: Documentos y formas de
trabajo
Tema 5: Reconstruir e interpretar el
paisaje
5.1 Procedimientos y procesos de
análisis
Tema 6: Espacios con memoria: un
proceso de caracterización del
paisajeelectromagnética

CURSO 7:
Los Paisajes como fundamento de la
Planificación aplicada al turismo
Módulo 1:

Módulo 2:
El Paisaje y destinos turísticos

Módulo 3:
Los Paisajes y el Turismo

Tema 1. Conceptos principales
1.1. Ocio
1.2. Tiempo libre
1.3. Recreación
1.4. Turismo
1.5. Espacio y territorio

Tema 1. Conceptos y definiciones
1.1. Paisaje y turismo
1.2. Turista
1.3. El sistema turístico

Tema 1. Relación Paisajes y Turismo
1.1. La Geografía del Paisaje y el
Turismo

Turismo y Territorio

Tema 2. El turismo como fenómeno
espacial: El espacio turístico
Tema 3. Destino turístico
3.1. Clasificación de los espacios
turísticos
Tema 4. Megatendencias del turismo y
su influencia en los destinos turísticos
Tema 5. El turismo como sistema y el
ciclo de vida de los destinos turísticos
5.1. El sistema turístico

Tema 2. Destino turístico
2.1. Funciones y agentes del destino
2.2. Agentes
2.3. Componentes del destino turístico
2.4. Estructuración del destino

Tema 2. Percepción del Paisaje y
Turismo
2.1 Métodos para la evaluación
estética de los paisajes
2.2 Evaluación turístico-paisajística de
las carreteras

Tema 3. Ciclo de vida del destino y
sostenibilidad

Tema 3. Los Paisajes y la Evaluación
de los Atractivos Turísticos.

Tema 4. Tipologías de destinos
turísticos
4.1. Nuevos enfoques de turismo
asociados a la sostenibilidad

Tema 4. Evaluación del Impacto del
Turismo sobre los Paisajes

Tema 5. Las motivaciones del turista
5.1. Análisis de motivaciones
5.2. La calidad visual como factor de
motivacion turistica

Tema 6. Zonificación Funcional de los
Paisajes para el Turismo

Tema 6. Tipología de la demanda
turística
Tema 7. La marca de un destino
turístico
7.1. Definición de marca
7.2. Función de una marca turística
7.3. Cómo se construye una marca de
destino turístico
7.4. La comunicación y diferenciación
de la marca turística

Tema 5. Potencial Turístico del Paisaje

Módulo 4:

El Paisaje y la Gestión Territorial del
turismo en destinos específicos

Tema 1. Conceptos, ordenación del
territorio, planificación
1.1. Ordenación del territorio
1.2. Planificación
Tema 2. Bases territoriales de la
planificación turística
2.1. Espacio turístico
2.2. La ordenación y planificación
territorial en el turismo
2.1. Niveles de la planificación turística
2.2. Tipos de planificación
Tema 3. Planificación tradicional
aplicada al turismo
3.1. El turismo en la ordenación de los
espacios urbanos
3.2. El turismo en la planificación de
los espacios urbanos
monumentales
3.3. La planificación de la actividad
turística en los espacios naturales
protegidos
3.4. La planificación turística en las
áreas rurales
3.5. La planificación turística en
pequeños municipios
Tema 4. Bases metodológicas o
procedimentales de la planificación
turística
4.1. Planificación estratégica turística
4.2. Agendas 21: municipio turístico
sostenible

CURSO 8:
Sistemas de Información Geográfica y
Nuevas Tecnologías aplicadas al paisaje
Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Módulo 4:

Tema 1. Los Sistemas de Información
Geográfica
1.1. Componentes físicos (hardware)
1.2. Componentes lógicos (software)
1.3. Datos
1.4. Análisis
1.5. Personas o especialistas

Tema 1. Las unidades de paisajes en la
representación de los recursos naturales

Tema 1. Formas de emplear los SIG en la
elaboración del mapa de paisajes
1.1. Entrada de los datos en el SIG
1.2. Generación del mapa de uso de la
tierra a partir de sensores remotos
1.3. Preparación de la información y
representación de las variables en el
modelo de datos más apropiado
1.4. Conversión a formato raster

Tema 1. El análisis de los paisajes
1.1. El estudio de la estructura horizontal
del paisaje (según la Geoecología),
métricas del paisaje según la Ecología
del paisaje
1.2. El análisis de la dinámica temporal del
paisaje y la evolución del paisaje

Los SIG y su aplicación al estudio de los
paisajes: Conceptos, análisis y ejemplos

Tema 2. Aplicaciones de los SIG
2.1. Impacto en la geografía
Tema 3. Los SIG y sus aplicación a los
estudios del paisaje
3.1. El estudio de la estructura de los
paisajes
3.2. El análisis de los cambios en el
paisaje
3.3. Los modelos predictivos y su
aplicación en los estudios del
paisaje
3.4. En los análisis de las visuales
paisajísticas o exposición de los
paisajes.
3.5. Evaluación de los potenciales
3.6. Evaluación de la eficiencia de la
utilización (Conflictos de uso)
3.7. En el análisis y representación de
los peligros naturales
3.8. En la elaboración de la propuesta
de modelo de ocupación y las
políticas ambientales
Tema 4. Ventajas del empleo de los SIG
en los estudios del paisaje

Los insumos cartográficos de los mapas
de paisajes y su representación en los SIG

Tema 2.Los insumos cartográficos para la
generación del mapa de paisajes
Tema 3. Los datos geográficos y su
representación en los SIG
3.1. Fuentes de las que provienen los
datos geográficos
3.2. Representación de los datos
geográficos a través de los SIG
3.4. La dimensionalidad de las entidades
espaciales
Tema 4. Modelos de datos en los SIG
4.1. El modelo vectorial
4.2. El modelo raster
4.3. Modelo TIN
4.4. Los Modelos Digitales de Elevación
Tema 5. La calidad de los datos espaciales
5.1. Productos relacionados con estudios
geomorfológicos
5.2. Productos relacionados con estudios
hidrológicos
5.3. Otros productos

El inventario y cartografía de los paisajes
mediante la utilización de los SIG: Ejemplos
de aplicación

Tema 2. El análisis en el SIG en la
elaboración del mapa de paisajes
2.1. Los productos derivados del MDE y
su empleo en la generación del mapa
de paisajes
Tema 3. Del mapa de formas de relieve al
mapa de unidades de paisajes
3.1. Caracterización de las unidades de
paisajes de primer orden y
conformación de la leyenda del mapa

El análisis de los cambios en el paisaje su
diagnóstico a través de los SIG

Tema 2. El estudio de los cambios a través
de los SIG
2.1. Análisis de los cambios en los
componentes del paisaje.
2.2. Predicción de los cambios en los
componentes del paisaje (análisis
predictivos)
2.3. Análisis de los cambios en el paisaje
2.4. El grado de modificación antrópica de
los paisajes
2.5. Índices integradores o complejos
2.6. Fragilidad natural
Tema 3. Calidad ecológica de los paisajes
Tema 4. El diagnóstico de los paisajes a
través de los sistemas de información
geográfica. ejemplos de aplicación práctica
4.1. La determinación del potencial de los
paisajes
4.2. La determinación de los potenciales a
través de las EMC
Tema 5. Evaluación de la eficiencia de la
utilización de los paisajes

Curso 9:
Los Paisajes como fundamento de la Planificación y
Gestión de las Áreas Protegidas Terrestres
Módulo 1:

Módulo 2:

Métodos de evaluación de los paisajes para
los estudios en áreas protegidas

Módulo 3:
El Modelo de Ordenamiento y la
Zonificación de las Áreas Protegidas

Módulo 4:

Tema 1. Conceptos y Definiciones

Tema 1. Conceptos y Definiciones

Tema 1. Conceptos y Definiciones

Tema 1. Conceptos y Definiciones

Tema 2. Las áreas protegidas: Origen y
evolución

Tema 2. El análisis de los paisajes
2.1. Enfoques en el estudio del paisaje
2.2. La imagen del paisaje
2.3. Índices de paisajes

Tema 2. El modelo de ordenamiento
territorial

Tema 2. El uso público de las áreas
protegidas
2.1. Elaboración de un programa de uso
público

Los paisajes y las áreas protegidas

Tema 3. Enfoques metodológicos en la
planificación de los sistemas de áreas
protegidas. El uso del paisaje
Tema 4. Diferenciación, clasificación y
cartografía de los paisajes en las áreas
protegidas
4.1. Análisis de la información
4.2. Representación gráfica
4.3. Composición cartográfica
4.5. Principales errores cartográficos

Tema 3. El diagnóstico geoecológico
de los paisajes
3.1. Evaluación del potencial del
paisaje para las distintas
actividades socioeconómicas
3.2. Evaluación de la eficiencia de la
utilización de los paisajes
(relación potencial/uso)
3.3. Evaluación del estado
geoecológico de los paisajes
3.4. Diagnóstico geoecológico
integrado de los paisajes
Tema 4. El pronóstico geográfico

Tema 3. Régimen de uso y políticas
ambientales
Tema 4. La zonificación funcional de
los paisajes

Gestión del Paisaje y Áreas Protegidas

Tema 3. La capacidad de carga o
sustentadora recreacional
3.1. La capacidad de carga en los paisajes
3.2. Otros métodos para el cálculo de la
capacidad de carga
3.3. El Límite del Cambio Aceptable
3.4. El efecto de dilución ambiental
Tema 4. La restauración ecológica desde la
perspectiva del paisaje

¿Cómo se estudia?

FONDO VERDE

fondo verde

INSTITUTE

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
contra el calentamiento global

Gestión
Ambiente
D IC IE MBR E 2 0 1 4 -E N E R O 20 1 5

http://www.idea.unal.edu.co/

http://flacsoandes.edu.ec/letrasverdes

esPosible
/1

http://www.tysmagazine.com/

http://www.revistaesposible.org/

Claustro
Académico
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Gonzalo de la Fuente
(Chile)

Licenciado en Artes Ambientales
Máster en Gestión Integrada
Doctor en Ciencias Biológicas

Eduardo Salinas
(Cuba)

Licenciado en Geografía
Máster en Gestión Turística
Doctor en Ciencias Geográficas

Ricardo Remond
(Cuba)

Licenciado en Geografía
Máster en Geografía y Ambiente
Doctor en Ciencias Geográficas

Lucía Pesci
(Argentina)

Licenciatura en Geografía
Doctoranda en Urbanismo

Xavier Segura
(España)

Licenciado en Arquitectura
Postgrado en Diseño
Master Cities, Design & Urban

Alberto García Rivero
(Cuba)

Licenciatura en Geografía
Doctor en Ciencias Geofísicas

Susan Smith Pinto
(Chile)

Ingeniero Forestal
Maestría y Doctorado en
Ecología Tropical

Walter Castro
(Perú)

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

Carlos Vargas
(Perú)

Licenciado en Biología
MSc. en Ciencias Biológicas
Ecólogo Senior

Juan Martín
(España)

Diploma en el MIT
Doctor Ingeniero Industrial

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

El egresado

Ÿ Estudiar los elementos más relevantes que tienen presencia

de la Maestría en Paisaje,

Patrimonio y Estudios Territoriales, será capaz de:
Ÿ Aplicar las herramientas, metodologías y procedimientos

necesarios para realizar un estudio de análisis y
caracterización del paisaje.
Ÿ Abordar y definir claramente la tipología de patrimonio
cultural y natural, patrimonios emergentes, los paisajes
culturales, turismo, conservación y gestión del paisaje, con
el objetivo de incidir positivamente en la problemática actual
de las localidades urbanas y rurales.
Ÿ Realizar informes o estudios de ordenación y planificación
territorial y paisajística.

en el territorio y el paisaje y que resultan imprescindibles para
comprender nuestro mundo y gestionarlo de manera
sostenible.
Ÿ Realizar una valoración del paisaje para interpretarlo en clave
ambiental, cultural y social.
Ÿ Analizar la información necesaria sobre el paisaje, el
patrimonio, el territorio y la ciudad para la realización de
diagnóstico y estudios de prospectiva.
Ÿ Poner en práctica todos los métodos de análisis,
caracterización, valoración y estudios de integración del
paisaje.

Potencia tus Salidas
En términos específicos, se espera que el egresado de la
Maestría en Paisaje, Patrimonio y Estudios Territoriales,
pueda ser demandado tanto en empresas y organizaciones de la
Administración o como en otras de índole privada, en los
ámbitos del Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Profesionales

Ÿ Técnico para la gestión y organización de Catálogos de

Las salidas profesionales, se centran claramente en:

Ÿ

Ÿ Asesor en la elaboración de proyectos de protección,

Ÿ

ordenación y gestión del paisaje y participar en la formación
de equipos pluridisciplinares.
Ÿ Consultor en despachos profesionales privados de
arquitectura, de urbanismo, de ingeniería e infraestructuras,
de paisajismo.
Ÿ Jefe de Diseño, o integrante de equipos y consultoras en
estudios de gestión cultural, patrimonial y turística.
Ÿ Técnico en equipos de planificación y de gestión en el
ámbito del Patrimonio cultural.

Ÿ
Ÿ

Paisaje, Cartas de Paisaje, Estudios e informes de impacto e
integración paisajística.
Técnico en Evaluación del estado de Sistemas Naturales y de
procesos de Cambio Global.
Analista y Gestor en áreas técnicas de las diferentes escalas
de la administración pública desde las que se desarrollen las
políticas relacionadas con la intervención y la gestión en el
territorio y el paisaje.
Gestor de Áreas Naturales Protegidas.
Intérprete del Patrimonio elaborando líneas de actuación
para lograr la puesta en valor y difusión del patrimonio natural
y cultural. Elaborar medios interpretativos para que el público
conozca, comprenda y valore el patrimonio.

Como complemento al exigente currículo académico, el Instituto ofrece a los alumnos de la Maestría en Paisaje, Patrimonio y Estudios
Territoriales, 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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Más allá
del programa

FONDO VERDE

fondo verde

INSTITUTE

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° MAES180408

otorga a

LUIS ALBERTO RAMOS PERERA
el grado de

MAESTRÍA EN PAISAJE, PATRIMONIO Y ESTUDIOS TERRITORIALES
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 Paisaje, Patrimonio y Estudios Territoriales,
expedido por la Universidad Centro Panamericano de Estudios
Superiores, Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial Acuerdo de Incorporación N° MAES180408, 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

