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Bienvenida del Director de la Maestría

Bienvenido a
Fondo Verde
Institute, Escuela
Internacional de
Posgrado

Con más de 15 años de experiencia, Fondo Verde tiene como visión
ser el referente ambiental global para aquellas personas y
organizaciones que trabajan por la conservación ambiental en el
mundo. Nos especializamos en vincular las prioridades locales a los
desafíos globales.
Fondo Verde Institute, cuenta con el mejor contenido de training en
medio ambiente y con una de las certificaciones de más prestigio en
el sector ambiental. El Instituto tiene carácter internacional,
desarrollando su actuación directa en Latinoamérica y la Unión
Europea, mantiene alianzas y contactos con entidades similares de
todo el mundo.
La preocupación por el medio ambiente, las tecnologías de
información, la innovación, el aprendizaje continuo, la agilidad,
flexibilidad y un equipo sin fronteras, son parte de nuestro ADN.
La Maestría online es un programa exigente que te proporcionará
herramientas para que diseñes y lleves a cabo programas y
proyectos ambientales que permitan asumir los retos en materia
ambiental que nuestra sociedad demanda.
Como Director General, le deseo mucho éxito y quedamos a su
disposición para apoyarlo/a a lo largo de este periodo en lo que
estime conveniente.
Juan Gamarra
Director General

Nuestros títulos están acreditados por:

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
10 doctorados
34 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, 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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HÁBITAT, URBANISMO Y
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Bienvenida de la Directora de la Maestría
Mejorar la resiliencia al cambio climático, requiere de
intervenciones en la ciudad que vayan más allá de
edicaciones sostenibles y procuren acciones
urbanísticas para transformar el hábitat con preceptos
acordes al medio natural.
Nuestro interés se centra en mostrar la necesidad de
crear espacios académicos con el n de formar cuadros
técnicos en la construcción de un hábitat
energéticamente eciente y con un grado de
sustentabilidad creciente adaptado a nuestro modo de
vida.
“Tú puedes ser partícipe de la construcción del hábitat
con enfoque en la sostenibilidad”

Loraine Giraud, Dra.
Venezuela - España

¿Por qué hacer esta maestría?
La Maestría, aspira a crear en los estudiantes una conciencia y formación más sólida en materia de
sostenibilidad medioambiental, desde un enfoque multidisciplinario y holístico, que abarca la problemática
global del planeta, los principales problemas que afectan a las ciudades y las dificultades más puntuales en
materia de aprovechamiento energético en las edificaciones. Se pretende entonces, desarrollar las
capacidades y destrezas en el conocimiento, el proyecto y gestión del funcionamiento sostenible del medio
construido y natural.
Los profesionales involucrados en el tema hacen parte de un grupo que lidera el cambio en la industria de la
construcción, formula estrategias de cambio positivo en la construcción del hábitat con enfoque en la
sostenibilidad, promueve la transformación del mercado y se convierte en actor clave en proyectos de todo
tipo (urbanos, nuevas construcciones, actualización de edificaciones existentes y administración de
proyectos). Valora cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los materiales, fomenta la eficiencia
energética para que esas edificaciones no generen un gasto innecesario de energía, aprovechen los recursos
de su entorno para el funcionamiento de sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio ambiente.

¿Quiénes deben asistir?

Ÿ

Profesionales en el área de arquitectura, ingeniería, medio
ambiente y construcción, paisajistas, diseñadores urbanos,
desarrolladores inmobiliarios, consultores, relacionados con
la industria de la construcción y el desarrollo urbano e
interesados en el diseño arquitectónico en función del medio
ambiente.

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.

Ÿ Profesionales que estén involucrados en el sector de la

construcción, quienes desean ampliar sus conocimientos y
convertirse en líderes en construcción sostenible.

Ÿ Técnicos y profesionales, involucrados en la toma de

decisiones en planeación, diseño y construcción,
administración, operación, mantenimiento y conservación de
edificios residenciales, industriales, recreativos y turísticos.

Ÿ Empleados públicos responsables de la planificación y

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

Ÿ Actores implicados en la producción social del hábitat, y

todos aquellos agentes relacionados con la cooperación al
desarrollo (técnicos y voluntarios de ONGs, asociaciones,
administración pública y empresa privada).

El programa

tiene los siguientes objetivos:

Ÿ Crear en los estudiantes una conciencia y formación más

sólida en materia de sostenibilidad medioambiental, desde
un enfoque multidisciplinario y holístico, que abarca la
problemática global del planeta, los principales problemas
que afectan a las ciudades y las dificultades más puntuales
en materia de aprovechamiento energético en las
edificaciones.

Ÿ Conocer alternativas constructivas y de paisaje para

contribuir a minimizar el impacto ecológico causado por los
inadecuados procesos constructivos, de gestión,
planificación y de mantenimiento, en las ciudades y en las
edificaciones.

¿Qué vas a
aprender?
Ÿ Realizar propuestas de diseño y edificación que cumplan con

los diferentes estándares orientados al manejo eficiente de
recursos como el agua o la energía, el empleo de criterios
bioclimáticos y el manejo de los residuos en las edificaciones.

Ÿ Exponer algunas de las tecnologías de construcción e

infraestructuras a bajo coste, desarrolladas y experimentadas
por expertos, con la característica fundamental de ser
apropiadas y apropiables, para el entorno dónde se inserta y
por la población beneficiaria.

Entidades
Colaboradoras
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Estructura del programa
La Maestría en Hábitat, Urbanismo y Edicación Sostenible, 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: Energía, calidad del ambiente interno y la sostenibilidad
Módulo 1: Uso de la energía a través de la historia
Módulo 2: Contaminación ambiental
Módulo 3: Calidad del ambiente interno
Módulo 4: Eco-materiales

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 2: Asentamientos humanos sostenibles
Módulo 1: Asentamientos humanos ambientalmente sostenibles
Módulo 2: Sostenibilidad Urbana
Módulo 3: Manejo de Residuos Sólidos
Módulo 4: Movilidad Urbana

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 3: Medio ambiente y clima
Módulo 1: Atmósfera y clima
Módulo 2: Arquitectura vernácula
Módulo 3: Confort y bienestar térmico
Módulo 4: Estrategias pasivas para el control ambiental

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: 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 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 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: Bienestar térmico en la edificación
Módulo 1: Transmisión del calor en los edificios
Módulo 2: Ventilación natural
Módulo 3: Iluminación natural
Módulo 4: Elementos de protección y captación solar

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: Construcción mediante tecnologías a bajo coste para la mejora del hábitat
Módulo 1: La importancia de la habitabilidad básica para el ser humano
Módulo 2: Tecnologías de construcción a bajo coste y adaptadas al entorno
Módulo 3: Tecnologías de construcción a bajo coste y adaptadas al entorno: cerámica armada y madera
Módulo 4: Soluciones y casos prácticos de infraestructura física a bajo coste y adaptadas al entorno

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 8: Arquitectura Emergente: Cargotectura y su aporte a la Sostenibilidad 3R
Módulo 1: Arquitectura modular industrializada
Módulo 2: Origen y evolución de la Cargotectura
Módulo 3: La vivienda mínima asequible
Módulo 4: Aportación a la sostenibilidad 3R

64 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas

4C
1C
1C
1C
1C

CURSO 9: Proyectos ecológicos a mayor escala
Módulo 1: Rascacielos ecológicos
Módulo 2: Cubiertas ajardinadas y paisajismo ecológico
Módulo 3: Métodos de certificación medioambiental
Módulo 4: Proyectos de Vivienda Social Sostenible

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

fondo verde

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..

Materias y
Contenidos Básicos
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CURSO 1:
Energía, calidad del ambiente
interno y la sostenibilidad
Módulo 1:
Uso de la energía a través de la historia

Módulo 2:
Contaminación ambiental

Módulo 3:
Calidad del ambiente interno

Módulo 4:
Eco-materiales

Tema 1: Conceptos, terminología

Tema 1. Conceptos, terminología

Tema 2: Procedencia de la energía

Tema 2. Energía y Medio Ambiente
2.1 Problemas ambientales a causa
del carbón
2.2 Problemas ambientales a causa
del petróleo y el gas natural
2.3 Problemas ambientales a causa
energía hidroeléctrica
2.4 Problemas ambientales a causa
energía nuclear

Tema 1. Antecedentes sobre el estudio
de la calidad del ambiente interno.

Tema 1. Procesos constructivos
desde la óptica del desarrollo
sostenible

Tema 3. Evolución del consumo de
energía
3.1. Época Prehistórica
3.2. Edad Media
3.3. La Era del Carbón
3.4. Revolución Industrial
3.5. Finales del siglo XIX
3.6. Siglo XX, La Era del Petróleo
3.7. La crisis del petróleo
3.8. Finales del Siglo XX, Sociedad de
la información
Tema 4: Uso racional de la energía

del uso
del uso
de la

Tema 2. Problemas en la salud
relacionados con el ambiente interno.
Tema 3. Principales fuentes de
contaminación

de la

Tema 3. Componentes del medio ambiente
3.1 El ambiente físico
3.2 El ambiente biótico o biológico
3.3 Generalidades de la contaminación
ambiental
3.4 Principales causas que generan la
contaminación ambiental
Tema 4. Alteraciones ambientales
4.1. Depredación
4.2. Contaminación
4.3. Desequilibrio ambiental
4.4. Actividades humanas
Tema 5. Actividades del proceso constructivo
que resultan ser adversas para el medio
ambiente
5.1 Alternativas de transporte
5.2 Selección del terreno según su
conectividad con la comunidad
5.3 Manejo del diseño de la infraestructura
en el solar
5.4 Manejo de las aguas
Tema 6. Desafíos futuros para minimizar el
impacto negativo generado al planeta, por
concepto de contaminación

Tema 4. Métodos de control de la
calidad del aire interior
Tema 5. Calidad del ambiente interno y
la sostenibilidad

Tema 2. Materiales de Construcción
2.1 Clasificación de los materiales de
construcción
2.2 Collage histórico sobre la
evolución de los materiales de
construcción
2.3 Sostenibilidad en la selección de
los materiales
2.4 Efectos medioambientales de los
materiales de construcción
2.5 Transporte de los materiales de
construcción
Tema 3. Gestión de los residuos de
obra
3.1 Materiales de construcción
utilizados en obra

CURSO 2:
Asentamientos humanos sostenibles

Tema 1. Realidad, problemática social y
medioambiental que engloban los
asentamientos humanos.
1.1. Sustentabilidad de los asentamientos
humanos.
1.2. Principal problemática de los
asentamientos humanos rurales.
1.3. Perspectiva de los principales
problemas que acechan los
asentamientos humanos urbanos.
1.4. Crecimiento Económico Mundial,
Capítulo 7, Agenda 21.
Tema 2. Principales factores que afectan
la calidad de vida de los asentamientos
humanos.
2.1. Pobreza
2.2. Salud
2.3. Inequidad social
2.4. Vivienda
2.5. Seguridad
2.6. Disponibilidad de agua
2.7. Uso eficiente de la energía
2.8. Disposición de los residuos.
Tema 3. Vulnerabilidad de los
asentamientos humanos.
Tema 4. Algunos ejemplos de ciudades
sostenibles.
Tema 5. Conclusiones sobre el Informe
Mundial de los Asentamientos Humanos

Tema 1. Collage histórico sobre la
evolución de las ciudades.
Tema 2. Problemática medioambiental
de las ciudades.
Tema 3. Edificios ecológicos.
3.1. Orientación y emplazamiento
3.2. Iluminación natural
3.3. Manejo y gestión de los residuos
3.4. Materiales de construcción
3.5. Calidad del aire
3.6. Planificación
3.7. Construcciones de uso mixto
3.8. Materiales de construcción
Tema 4. Ciudad compacta, como
modelo de sostenibilidad.
Tema 5. Aspectos claves en busca de
la sostenibilidad en la ciudad.
5.1. Alternativas de transporte
5.2. Selección del terreno según su
conectividad con la comunidad.
5.3. Manejo del diseño de la
infraestructura en el solar.
5.4. Manejo de las aguas

Tema 1. Generalidades.
1.1. Reducción de los residuos de
obra.
1.2. Clasificación de residuos sólidos.
Tema 2. Problema complejo para una
solución integral.
2.1. Problemática medioambiental
asociada a los RSU.
Tema 3. Generación de desechos
sólidos.
Tema 4. Recolección y transporte.
Tema 5. Tratamiento intermedio.
Tema 6. Disposición final de los
desechos.
Tema 7. Las cuatro "erres": reducir,
reutilizar, reciclar y rehabilitar.
7.1. Reducir.
7.2. Reutilizar.
7.3. Reciclar.
7.4. Rehabilitar.
Tema 8. Residuos de construcción y
demolición.
8.1. Tipología de residuos de
construcción y demolición.
8.2. Gestión de los RCD.
Tema 9. Perspectivas sobre el
tratamiento de los residuos sólidos
urbanos.

Tema 1. Antecedentes sobre la
problemática del transporte urbano y la
contaminación ambiental.
Tema 2. El modelo de ciudad compacta
sostenible y el transporte urbano.
Tema 3. Planificación urbana sostenible
y los medios de transporte.
Tema 4. Movilidad urbana sostenible.
Tema 5. Sistemas de transporte
medioambientalmente sostenibles.
Tema 6. Ejemplos de proyectos
exitosos de transporte a nivel mundial.
6.1. El caso de la ciudad de Madrid,
España
6.2. El ejemplo de Austria, Viena
6.3. Edimburgo, Escocia
6.4. Iniciativa Bremen, Alemania

CURSO 3:
Medio ambiente y clima
Módulo 1:
Atmósfera y clima

Módulo 2:
Arquitectura vernácula

Módulo 3:
Confort y bienestar térmico

Módulo 4:
Estrategias pasivas para el control
ambiental

Tema 1. Clima
1.1. Cambio climático
1.2. Contaminación atmosférica 1.3.
Calentamiento global

Tema 1. Parámetros ambientales más
influyentes sobre el clima

Tema 1. Criterios de confort.

Tema 1. Generalidades sobre el
acondicionamiento natural
1.1 Calentamiento pasivo
1.2 Enfriamiento pasivo

Tema 2. Composición y estructura
atmosférica
2.1. Influencia de la radiación solar
sobre la Tierra
Tema 3. Equilibrio termodinámico de
la atmósfera
Tema 4. Factores ambientales que
afectan el entorno
Tema 5. Principales factores
climáticos
5.1. Radiación solar
5.2. Carta estereográfica
5.3. Temperatura del aire
5.4. Humedad relativa
5.5. Viento
5.6. Nubes y nieblas
5.7 Precipitación
Tema6. Uso eficiente de la energía en
la edificación

Tema 2. Clasificación climática
mundial
Tema 3. Arquitectura vernácula
3.1 Arquitectura de las latitudes bajas
3.2 Arquitectura de las latitudes
medias
3.3 Arquitectura de las latitudes altas
Tema 4. Ejemplos sobre arquitectura
popular de estos grandes grupos
climáticos
4.1 Clima cálido seco: La casa de
Bagdad. Vivienda urbana islámica
que potencia la privacidad y la
protección
4.2 Clima cálido húmedo: Viviendas
sobre los árboles en Rumah Tingi
4.3 Clima templado: Los palomares de
Tierra de Campos. Construcciones
creadas para la obtención de
abono
4.4 Clima frío: El iglú. Vivienda propia
de los esquimales

Tema 2. Adaptabilidad del ser humano
al ambiente
Tema 3. Relación entre el
metabolismo y el bienestar

Tema 5. Influencia de la vestimenta

Tema 2. Técnicas pasivas de
acondicionamiento ambiental
2.1 Calentamiento solar
2.2 Ventilación natural
2.3 Masa térmica y ventilación nocturna
2.4 Enfriamiento evaporativo

Tema 6. Parámetros que influyen en el
diseño del ambiente interno.

Tema 3. Principales estrategias pasivas
aplicadas a la edificación.

Tema 7. Diagramas y climogramas de
confort.

Tema 4. Estrategias urbanas.

Tema 4. Índices de confort

Tema 8. Confort térmico
Tema 9. Confort visual
Tema 10. Confort acústico

Tema 5. Planificación, elección y
orientación del sitio
Tema 6. Forma y envolvente de la
edificación
Tema 7. Estrategias que contribuyen a
mejorar la calidad del ambiente interno
Tema 8. Estrategias para el diseño de
edificaciones adaptadas al clima

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:
Bienestar térmico en la edificación

Módulo 1:

Transmisión del calor en los edificios

Módulo 2:
Ventilación natural

Módulo 3:
Iluminación natural

Módulo 4:

Tema 1. Generalidades

Tema 1. Funciones de la ventilación.

Tema 1. Componente: La Ventana

Tema 2. Características térmicas de
los materiales

Tema 2. El Viento. Principios
generales

Tema 1. Iluminación natural
1.1. Luz directa o primaria
1.2. Fuentes indirectas

Tema 2. Clasificación de ventana

Tema 3. Características térmicas de
los elementos constructivos
3.1. Transmitancia.
3.2. Factor de ganancia solar.
3.3. Factor de ganancia a través de
elementos opacos y no opacos.
3.4. Retraso térmico.
3.5. Admitancia.

Tema 3. Cantidad-calidad de aire.

Tema 2. Collage histórico sobre el uso
de la iluminación natural

Tema 3. Componentes que permiten el
paso de la luz

Tema 3. Principios y fundamentos de
la luz natural.
3.1. La visión
3.2. Naturaleza de la luz
3.3. Psicofísica de la visión
3.4. El ojo humano
3.5. El confort visual

Tema 4. Elementos de control de la luz
natural
4.1. Separación translúcida
4.2. Superficies flexibles
4.3. Superficies rígidas
4.4. Filtros solares
4.5. Obstrucciones solares
4.6. Vidrios de color especiales

Tema 4. Estrategias de control térmico
Tema 5. Ejemplos de aplicación de
estrategias arquitectónicas para
cuatro regiones climáticas.
Tema 6. Técnicas de concepción
térmica de la envoltura de la
edificación.

Tema 4. Estrategias de diseño
arquitectónicas.
4.1. Comportamiento del flujo del aire
en una edificación.
4.2. Aumento de la exposición de la
edificación
4.3. Diseño de la envolvente
4.4. Diseño del espacio para favorecer
la circulación
4.5. Envolturas energéticas y
cubiertas.
4.6. Orientación, forma y tamaño de
los vanos
4.7. Utilización de aleros y voladizos
4.8. Efecto chimenea.
Tema 5. La influencia de la vegetación
y el viento
Tema 6. El viento y la arquitectura
popular
Tema 7. El viento y la arquitectura de
nuestros días

Elementos de protección y captación solar

Tema 4. Formas de incidencia de la
iluminación natural
4.1. Iluminación cenital
4.2. Iluminación unilateral
4.3. Iluminación bilateral paralela
4.4. Iluminación bilateral perpendicular
4.5. Iluminación multilateral

Tema 5. Sistemas de aprovechamiento
de iluminación natural
5.1. Conductos solares
5.2. Reflectores para patios
5.3. Luminarias con luz natural
5.4. Paneles difusores

Tema 5. Tipos iluminación natural

Tema 6. Vidrio en la edificación

Tema 6. Cantidad de luz necesaria
para el confort visual
6.1. Niveles de iluminancia
6.2. Escala de iluminancia

Tema 7. Fachadas y cubiertas
inteligentes
Tema 8. Protecciones solares

CURSO 7:
Construcción mediante tecnologías
a bajo coste para la mejora del hábitat
Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Módulo 4:

Tema 1. La importancia de la
habitabilidad básica
1.1. Conceptos básicos
1.2. Reflexiones sobre el concepto de
habitabilidad básica
1.3. Habitabilidad básica para todos
1.4. Parámetros para alcanzar una
habitabilidad básica
1.5. ¿Dónde se produce la precariedad
del hábitat?
1.6. El papel de los profesionales y
técnicos

Tema 1. Tecnologías “apropiadas y
apropiables”
1.1. La razón de ser de estas
tecnologías
1.2. Programa CYTED. Subprograma
HABYTED
1.3. Programa 10 x 10
1.4. Experiencia en Sevilla: Taller de
Habitabilidad Básica

Tema 1.
Tecnologías constructivas:
Cerámica Armada y Madera
1.1. Sistema Beno
1.2. Sistema Batea
1.3. Plegado de tablas de madera
1.4. Soporterías ligeras enrollables
1.5. Sistema ViMA

Tema 1. La importancia de las
infraestructuras físicas

La importancia de la habitabilidad básica
para el ser humano. La participación en
el diseño urbano y arquitectónico

Tema 2. La participación ciudadana en
el diseño urbano arquitectónico
2.1. Conceptos básicos
2.2. La importancia de la participación
ciudadana
2.3. La participación ciudadana en la
producción social del hábitat
2.4. El papel de los profesionales y
técnicos en la producción social
del hábitat
2.5. Planeamiento urbano
participativo. Métodos.
2.6. El proyecto arquitectónico
participativo (viviendas). Métodos.

Tecnologías de construcción a bajo coste
y adaptadas al entorno: ferrocemento,
mortero y hormigón

Tema 2. Tecnologías constructivas:
Mortero, Ferrocemento y Hormigón
2.1. Vigueta + Plaqueta
2.2. Viga U y escalera de argamasa
armada
2.3. Cúpula de ferrocemento
2.4. Quincha prefabricada
2.5. Domozed
2.6. Domocaña

Tecnologías de construcción a bajo coste
y adaptadas al entorno: cerámica armada
y madera

Tema 2.

Otras tecnologías

Soluciones y casos prácticos de infraestructura
física a bajo coste y adaptadas al entorno

Tema 2. Agua
2.1. La importancia del agua
2.2. Casos y soluciones prácticas
2.2.1. Cuestiones a tener en cuenta
en las intervenciones
2.2.2. Casos de la puesta en
práctica del derecho al agua
y saneamiento
2.2.3. Algunas soluciones prácticas
Tema 3.Saneamiento
3.1. La importancia del saneamiento
3.2. Casos y soluciones prácticas
Tema 4. Residuos
4.1. La importancia de la eliminación de
residuos
4.2. Casos y soluciones prácticas

CURSO 8:
Arquitectura Emergente:
Cargotectura y su aporte a la Sostenibilidad 3R
Módulo 1:
Arquitectura Modular Industrializada

Módulo 2:
Origen y evolución de la Cargotectura

Módulo 3:
La vivienda mínima asequible

Módulo 4:
Aportación a la sostenibilidad 3R

Tema 1: Conceptos

Tema 1: Una arquitectura emergente
Tema 2: Historia de la containerización

Tema 1: Sostenibilidad en la
cargotectura

Tema 2: Historia de la arquitectura
industrializada

Tema 1: La cuestión de la vivienda a
través de las exposiciones
Tema 2: Home Delivery
2.1. Iniciativas pasadas de la vivienda
mínima
2.2. Prototipos, sistemas, cápsulas y
células habitacionales
2.3. Los cinco prototipos
2.4. Innovación tecnológica

Tema 2: R3 reducir, reutilizar, reciclar

Tema 3: El modelo industrial y las
cadenas de montaje
3.1. La Industria de la Arquitectura
moderna
3.2. La industrialización por
componentes
3.3. Modelos producidos en serie
3.4. Arquitectura offsite
3.5. Industrialización de la vivienda
colectiva
3.6. Situación actual
Tema 4: Ventajas de la
industrialización
4.1. Aligeramiento
4.2. Deformabilidad
4.3. Construcción limpia
4.4. Durabilidad y mantenimiento
Tema 5: Prefab architecture timeline

Tema 3: De la containerización a la
cargotectura
Tema 4: La evolución de la cargotectura
Tema 5: Ejemplos de los usos actuales
Tema 6: Pros y contras de la cargotectura
6.1. Ventajas de la cargotectura
6.2. Desventajas de la cargotectura
Tema 7: Cargotectura vs. Modular homes

Tema 3: Un refugio personal y
patrimonial

Tema 3: Reducción del consumo
energético a través de la arquitectura
bioclimática
3.1. Objetivos básicos fundamentales
de la arquitectura ecológica
3.2. Aspectos de la arquitectura
ecológica aplicados a la
cargotectura

Tema 4: Propuesta para un sistema de
apartamentos mínimos
4.1. Inacabada
4.2. Auto construible
4.3. Dualitaria
4.4. Indeterminada
4.5. Ready-Made
4.6. Icónica

Tema 4: La arquitectura solar pasiva
4.1. Antecedentes
4.2. Pros y contras de las viviendas
pasivas
4.3. El diseño solar pasivo
4.4. La calefacción solar pasiva
4.5. La ventilación

Tema 5: Vivir en 25m2
5.1. Uso de la superficie
5.2. Aprovechar el espacio disponible
5.2.3. Estilo
5.3. Un diseño propio
5.4. Conseguir espacio adicional

Tema 5: Optimización de recursos
5.1. El agua de lluvia
5.2. Los depósitos
5.3. Ventilación y calefacción
geotérmica
5.4. La energía fotovoltaica
5.5. El techo verde
Tema 6: El reciclaje de materiales y
equipos
Tema 7: Contaminación
electromagnética

Curso 9:
Proyectos ecológicos a mayor escala

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:
Métodos de certificación medioambiental

Módulo 4:

Tema 1. El proyecto ecológico

Tema 1. Sostenibilidad la clave para el
buen vivir

Tema 1. Procesos de evaluación
medioambiental aplicada en edificios

Tema 2. Resumen histórico sobre la
utilización de las cubiertas vegetales

Tema 2. Cómo y porqué surgen estos
procesos aplicados a las edificaciones

Tema 4. Edificios de gran escala,
rascacielos

Tema 3. Cubiertas y paredes verdes
3.1 Cubiertas verdes
3.2 Paredes verdes:

Tema 3. Herramientas para la
evaluación del proyecto

Tema 5. Gestión energética en la
edificación

Tema 4. Diferentes tipos de cubiertas
verdes

Tema 1: La Vivienda Social Sostenible
1.1. Definición de vivienda social
1.2. Origen de la vivienda social
1.2.1. La vivienda Social en Estados
Unidos
1.2.2. La vivienda Social en Sudamérica
1.2.3. La vivienda social en la Unión
Europea
1.2.4. La vivienda social en la Europa
del este
1.2.5. La vivienda social en los países
asiáticos
1.3. Evolución, tipologías y características
de la vivienda social sostenible

Rascacielos ecológicos

Tema 2. El impacto ambiental generado
por las edificaciones
Tema 3. Interdependencia entre la
edificación y su contexto

Cubiertas ajardinadas y paisajismo
ecológico

Tema 5. Materiales de las cubiertas
ecológicas
Tema 6. Sistemas de techos verdes
6.1. Cubiertas planas
6.2. Cubiertas con leve inclinación
6.3. Cubiertas con fuerte inclinación
6.4. Cubiertas empinadas
6.5. Cubiertas y muros con plantas
trepadoras
Tema 7. Ventajas de las cubiertas
ecológicas
Tema 8 Ejemplo de utilización de
cubiertas ecológicas
8.1 Arquitectura vernácula de
Noruega: viviendas de madera con
cubierta vegetal
8.2 Arquitectura contemporánea:
Edificio Pérgola, San José, Costa
Rica; Utilización de pérgolas
vegetales.

Tema 4. Factores que afectan el
rendimiento energético del edificio
Tema 5 Procedimientos de evaluación
medioambiental utilizados a nivel
mundial

5.1. Método VIIKKI
5.2. Método BREEAM
5.3. Método LEED
5.3.1. Sitios sostenibles:
5.3.2. Eficiencia en el manejo del agua
5.3.3. Energía y atmósfera
5.3.4. Materiales y recursos
5.3.5. Calidad del ambiente interior,
(CAI)
5.3.6. Proceso de innovación y diseño
5.4. Otros métodos de certificación
internacional

Proyectos de Vivienda Social Sostenible

Tema 2: Necesidad de vivienda social en los
países avanzados y en los países en
desarrollo
2.1. La vivienda Social en Sudamérica
2.2. La vivienda Social en España
Tema 3: Proyectos de vivienda social
sostenible
3.1. Análisis de proyectos de vivienda social
sostenible
3.1.1. Lliri Blau (Valencia)
3.1.2. Neópolis (México D.F.)
3.1.3. Sayab (Colombia)
3.1.4. BioTecnópolis (Colombia)
3.1.5. CAT Eco-City (Colombia)
3.1.6. Oasis (Alicante)

¿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 Fondo Verde, 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
de la Maestría.

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

LA REVISTA
DE LA
GENTE
ACTÚA
LA REVISTA
DE LA
GENTEQUE
QUE ACTÚA

CONTRARRELOJ
A PARÍS
Un año para cerrar un acuerdo histórico
contra el calentamiento global

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

Alberto Jiménez
(España)

Licenciatura en Ciencias Ambientales
Doctor en Ciencias del Medio
Ambiente

Fernando Martínez
(España)

Licenciado en Arquitectura
Liderazgo para Ejecutivos del MIT
Master Management Construcción

Juan Silva
(Venezuela - Chile)

PhD en Biología
Master in Arts en Biología
Licenciado en Biología

Xavier Segura
(España)

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

Alvaro Torres
(Ecuador)

Especialista en Tecnología Verde &
Finanzas Climáticas
Msc. in Sustainable Energy

Carlos Vargas
(Perú)

Rosa Jiménez
(España)

Ecólogo senior
Maestría en Ciencias Biológicas

Licenciada en Arquitectura
Especialidad en Edificación
M.B.A. en Negocios Ambientales

Loraine Giraud
(España)

Postdoc (c) en Ciencias Sociales
Doctora en Desarrollo Sostenible
Master en Gerencia Ambiental

Andrés Plager
(España)

Licenciado en Planificación del Paisaje
Especialización en Planificación Urbana

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

El egresado

Ÿ Domina técnicas y metodologías para sustentar las

de la Maestría en Hábitat,

Urbanismo y Edicación Sostenible, será capaz de:
Ÿ Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de los

procesos de la ciudad, el territorio y la sustentabilidad,
generando conocimientos sobre su problemática con una
visión crítica e innovadora de todos los procesos que
intervienen y a su vez, en la búsqueda de prácticas
constructivas, que generen espacios en las edificaciones
mucho más humanos, más confortables y en completo
equilibrio y armonía con la naturaleza.
Ÿ Identica las particularidades del modelo urbano
sustentable y su importancia en la proyección de los
desarrollos futuros.

alternativas de diseño de la arquitectura sostenible y su
entorno.
Ÿ Capacidad para el diseño bioclimático abordando problemas
particulares relacionados con el diseño ambiental a escala
urbana.
Ÿ Conocimiento y aplicación de criterios estructurales,
bioclimáticos que inciden en una edificación y que intervienen
en el acondicionamiento ambiental.
Ÿ Conocimiento de nuevas tecnologías y materiales aplicables
en estructuras e infraestructuras a bajo coste, apropiadas y
apropiables para la construcción social del hábitat.

Potencia tus Salidas
En la Maestría en Hábitat, Urbanismo y Edicación
Sostenible, se enmarca la mayoría de los puestos de trabajo
que en la actualidad desempeñan profesionales de la gestión del
territorio y la conservación.
Las salidas profesionales, se centran claramente en:

Profesionales

Ÿ Ejecutor de instalaciones involucradas en un proyecto de
Ÿ

Ÿ Personal multidisciplinar en grandes empresas

constructoras con proyectos de eficiencia energética y
arquitectura sostenible en edificación nueva y la adecuación
de proyectos que integren y estudien soluciones con nuevos
materiales constructivos y tecnologías constructivas de bajo
coste.
Ÿ Desarrollador de intervenciones y proyectos sostenibles en
ámbitos urbanos que las definan, especialmente en el ámbito
de la edificación, el diseño urbano y de intervención en las
infraestructuras.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

construcción de acuerdo a normativa nacional.
Investigador en Arquitectura Sostenible, podrán formular y
desarrollar avances en el área, en particular sobre
Construcción Sostenible, Hábitat Sustentable o Gestión
Ambiental Urbana.
Asesor científico en la toma de decisiones, en el diseño,
integración, análisis y evaluación de estrategias de
sustentabilidad ambiental aplicadas a proyectos y productos
para el desarrollo del hábitat.
Investigador de su área de conocimiento participando en
redes de colaboración académica y científica.
Evaluador calificado de la sostenibilidad global de proyectos
de edificación a partir de criterios establecidos en marcas de
calidad.

Más allá
del programa
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Como complemento al exigente currículo académico, el Instituto ofrece a los alumnos de la Maestría en Hábitat, Urbanismo y Edicación
Sostenible, 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 Selva Central, San José o La Plata:

Pasantía
Técnica
Internacional

Selva Central - Perú

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

fondo verde

Fundación

* 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 HÁBITAT, URBANISMO Y
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
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 Hábitat, Urbanismo y Edificación Sostenible,
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,
Financiamiento y
Boni caciones
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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?

fondo verde

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
E-mail: contacto@unicepes.edu.mx
www.unicepes.edu.mx

