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EL DIPLOMADO 

Este Diplomado se construye como un  espacio profesional 
transdisciplinario de actualización y profundización en los conceptos y 
ciencias involucradas en la temática ambiental, con el fin de ubicar los 
paradigmas ambientales modernos en la planeación, diseño y evaluación 
de acciones y políticas ambientales para la construcción de un país 
incluyente, diverso y sustentable. 
 

A quién va dirigido 

A tomadoras y tomadores de decisiones del sector público y privado, a 
organizaciones no gubernamentales, así como a integrantes de la 
sociedad interesados en actualizar sus conocimientos y profundizar en 
los conceptos y herramientas para el análisis de la problemática 
ambiental. 

 
Instituciones Participantes: 
 

•  Dirección General de Atención a la Comunidad  

•  Facultad de Ciencias 

•  Facultad de Economía 

•  Instituto de Investigaciones  Sociales 

•  Instituto de Investigaciones  Jurídicas 

•  Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

    Humanidades (CEIICH) 

•  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) 

•  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la  

   Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

•  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

 

 



INFORMACIÓN Y REQUISITOS  

Información General: 
 

Estructura del Diplomado:  

Fechas:   17 de septiembre de 2019 al  12 de marzo de 2020  

Horario:  Martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

Duración:  176 horas 

Sede Académica:   Facultad de Ciencias – UNAM 

Coordinación General: Mireya Imaz Gispert y Ana Beristain Aguirre, Dirección General de Atención a la Comunidad 

 

 

10 lugares disponibles en la modalidad a distancia para no residentes de la CDMX 
 

 

Costo:  $25,000  (hasta en 4 pagos) 

  40% de descuento a estudiantes vigentes y profesores  de la UNAM; 15% de  

  descuento por pago  anticipado y a exalumnos UNAM. 

 

 

 

Requisitos de ingreso:  

  Licenciatura o experiencia equivalente 
  Comprensión de textos en inglés   
  Exposición de motivos para ingresar al Diplomado 
  Currículum Vitae 
  Entrevista 
 

Requisitos de inscripción:  
  Carta compromiso del  aspirante 
  Carta compromiso de la  institución donde labora  
 

 
El fallo del Comité Académico del diplomado será inapelable. 
 

Recepción de documentos:  
  Hasta el  25 de agosto de 2019 

 
Informes:   

  Dirección General de Atención a la Comunidad 
  Tel. 56226184 
  www.diplomadoambiental.unam.mx   

 
 
 

  
   



OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Con rigor académico y metodológico,  actualizar,  profundizar  y 
aprender nuevos conceptos del saber científico, tecnológico y de 
las humanidades, para mejorar habilidades, capacidades y 
destrezas en el diseño, evaluación y ejecución de acciones y 
políticas ambientales políticamente factibles, económicamente 
viables y legalmente sustentadas. 

 

Objetivos específicos 

 

• Que las y los participantes puedan dimensionar la problemática 
ambiental entendiendo los componentes que la conforman y dan 
marco a las percepciones y acciones de la sociedad para la 
construcción de políticas públicas coherentes y de largo plazo. 

 

• Transmitir e integrar el conocimiento más actual y crítico sobre 
las ciencias que inciden en la temática ambiental como son las  
biológicas, sociales, económicas y jurídicas para que las y los 
participantes sean capaces de desarrollar análisis y soluciones  
que permitan la construcción de políticas transdisciplinarias de 
planeación. 

 

• Dotar a quienes participan en la toma de decisiones de políticas 
públicas y privadas, o a aquellas y aquellos que desde la sociedad 
generan alternativas, de herramientas cognoscitivas y 
metodológicas que les permitan desarrollar propuestas con la 
mayor y mejor información disponible. 
 



ESTRUCTURA 

El Diplomado está organizado en cinco módulos con una duración total de 
176 horas, distribuidas en 44 sesiones. Los cuatro primeros módulos tienen 
como objetivo proporcionar información de primer nivel sobre la 
problemática ambiental de una manera integral desde diferentes 
perspectivas cognitivas, facilitando la adquisición de conocimientos de 
manera lógica y secuenciada en las ciencias de la ecología, la sociología, la 
economía y el derecho.  Por su parte, el quinto módulo tiene la función de 
permitir a las y los alumnos sistematizar los conocimientos adquiridos, al 
tiempo que implica el desarrollo de una propuesta de política pública 
diseñada con base en lo aprendido en los módulos previos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño modular no busca encapsular los diferentes saberes, tan sólo 
persigue que, de una manera organizada, se actualice a los alumnos en la 
información, las herramientas y los conceptos que cada uno de ellos 
maneja.  La línea de articulación se irá dando a través de tareas específicas 
dadas a conocer desde el inicio, para que las y los alumnos, utilizando el 
conocimiento y las herramientas aprendidas en cada módulo, puedan 
diseñar una o varias propuestas de políticas públicas sobre los temas 
señalados, lo que será el elemento esencial del quinto módulo y el 
mecanismo de evaluación de lo aprendido a lo largo del Diplomado.  

 

 

 

 

 



TALLERES Y CONFERENCIAS 

Se ofrecerán Talleres, Seminarios y Conferencias Magistrales con 
reconocidos y reconocidas especialistas en los temas abordados a 
nivel nacional e internacional. 

 

Conferencias Magistrales:  

• Dr. Pedro  Álvarez Icaza (Ex titular del Corredor  Biológico 

Mesoamericano, México)  

• Lic. Enrique Provencio Durazo (Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo, UNAM) 

• Dr. Alejandro Casas Fernández (Instituto de Investigaciones en 

Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM) 

• Dr. Ricardo Uvalle Berrones (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

UNAM) 

 

Seminarios:  

• Manejo integral de cuencas como instrumento de gestión –Dra. 

Helena Cotler Ávalos  

• Políticas públicas para la conservación de suelos - Dra. Helena 

Cotler Ávalos  

• Tópicos sobre Política Ambiental -  Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

• Retos para la sustentabilidad ambiental con enfoque de género 

- Itzá Castañeda  

 

Talleres: 

•  Indicadores de Sustentabilidad - Humberto Soto (CEPAL) 

•  Género y Medio Ambiente - Hilda Salazar (Mujer y Medio 

Ambiente, A.C.) 



MAPA CURRICULAR 

Módulo Objetivos Duración 

Módulo I. Ecología 

Coordinación: Dr. Omar 

Arellano Aguilar-Facultad 

de Ciencias, UNAM. 

Revisar los conceptos y temas fundamentales de la ecología, 

como disciplina biológica, que son de interés para las y los 

tomadores de decisiones en materia ambiental, lo que permitirá 

sentar las bases para la comprensión y discusión de los 

problemas ambientales que se abordarán en los siguientes 

módulos. 

28 horas 

Módulo II. Ambiente y 

Sociedad 

Coordinación: Dra. Elena 

Lazos Chavero  

Instituto de Investigaciones 

Sociales, UNAM.  

Introducir a los participantes a reflexionar sobre aspectos 

sociales, culturales y socio-políticos claves que inciden a 

distintos niveles en las problemáticas socioambientales y en la 

conservación y el manejo de los ecosistemas. Analizar los 

problemas socioambientales como sistemas complejos, cuyo 

entendimiento requiere de estudios interdisciplinarios. 

30 horas 

Módulo III. Economía 

Ecológica  y  Ambiental. 

(a) Economía Ambiental 

Coordinación:  

Mtro. Eduardo Vega López 

- Facultad de Economía, 

UNAM.  

  

  

  

  

.  

(b) Economía Ecológica 

Coordinación: Dr. Gian 

Carlo Delgado Ramos - 

Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades, 

UNAM. 
 

 

 

 

 

(a) 

Que los estudiantes conozcan, comprendan y discutan, de 

manera informada, los argumentos conceptuales básicos, las 

herramientas analíticas principales y los instrumentos de 

política pública relacionados con la Economía Ambiental 

 

 

 

 

 (b) 

Formar en el alumno una base sólida de conocimiento, así 

como una habilidad en la comprensión de diversos aspectos, 

conceptos y aproximaciones de análisis propias de la 

“economía ecológica”, la “ecología política” y la ciencia 

posnormal (inconmensurabilidad de valores, complejidad y 

manejo social de los riesgos). 

40 horas 

Módulo IV. Derecho 

Ambiental 

Coordinación: Dr. Rodrigo 

Gutiérrez Rivas - Instituto 

de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM; Dr. 

Jorge Jiménez Ortega - 

Posgrado en Geografía, 

UNAM. 

Conocer y analizar el marco legal ambiental, nacional e 

internacional, con el fin de comprender la lógica que lo anima, 

cómo se relaciona con la ecología, la sociedad y la economía, 

así como las posibilidades y límites para el diseño y ejecución 

de políticas públicas en la materia ambiental. 24  horas 

Módulo V. Política 

Pública Ambiental 

Coordinación: M. en C. 

Mireya Imaz Gispert – 

Dirección General de 

Atención a la Comunidad, 

UNAM. 
 

Aplicar los conceptos y herramientas proporcionados en el 

Diplomado (módulos, seminarios, talleres y conferencias 

magistrales) para el diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas ambientales en México.  

Elaborar propuestas de políticas públicas en el marco del 

concepto del desarrollo sostenible, entendiendo la necesidad de 

ampliar las bases cognitivas y la multiplicidad de actores en su 

diseño e implementación. 

54  horas 



CUERPO DOCENTE E INVITADOS 
Cuerpo Docente: 
 
• Consuelo Bonfil Sanders 
• Eduardo García Frapolli 
• Eduardo Vega López 
• Elena Lazos Chavero 
• Enrique Provencio Durazo 
• Fernanda Figueroa Díaz Escobar 
• Fernanda Paz Salinas 
• Fernando Córdova Tapia 
• Gian Carlo Delgado Ramos 
• Helena Cotler Ávalos 
• Hilda Salazar Ramírez 
• Humberto Soto de la Rosa 
• Itzá Castañeda Camey 
• Jorge Jiménez Ortega 
• Leticia Durand Smith 
• Marisol Anglés Hernández 
• Omar Arellano Aguilar 
• Rodrigo Gutiérrez Rivas 
• Teresa Valverde Valdés 
• Zenón Cano Santana 

 
Conferencias Magistrales: 

 
• Pedro Álvarez Icaza Longoria 
• Enrique Provencio Durazo 
• Alejandro Casas Fernández 
• Ricardo Uvalle Berrones 
 

 
 

 
 
 


