
Contacto
Dr.	  Georges	  Seingier	  	  -‐ Coordinación	  Especialidad

esp_gestion_ambiental@uabc.edu.mx
Ingreso	  anual	  en	  agosto.	  Fechas	  importantes	  http://gestionambiental.ens.uabc.mx

Areas	  de	  	  profesionalización:
Gestión	  y	  planificación	  ambiental,	  SIG,	  
Manejo	  sustentable	  de	  recursos	  naturales.

Requisitos
-‐ Promedio	  mínimo	  de	  80	  en	  sus	  estudios	  de	  Licenciatura
-‐ Dominio	  del	  idioma	  ingles	  (450	  TOEFL	  institucional)
-‐ Examen	  PAEP	  (500	  puntos),	  o	  equivalente	  EXANI	  III	  u	  otros
-‐ Dedicación	  de	  tiempo	  completo	  a	  lo	  menos	  12	  meses

Perfil	  de ingreso
El	  programa	  es	  una	  oportunidad	  para	  el	  desarrollo	  profesional	  de	  egresados	  de	  diversas	  áreas	  del	  conocimiento	  (biólogos,	  
economistas,	  oceanólogos,	  geógrafos;	  lic.	  en	  ciencias	  ambientales,	  comunicación,	  derecho,	  educación	  o	  turismo;	  ingenieros	  civiles,	  
industriales,	  en	  ciencias	  ambientales	  o	  bioingenieros,	  entre	  otros)	  que	  comparten	  un	  interés	  común	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  
ambientales	  y	  en	  los	  retos	  del	  desarrollo	  sustentable,	  lo	  cual	  permite	  la	  versatilidad	  del	  programa	  través	  de	  la	  integración	  de	  sus	  
diversas	  disciplinas.	  

Perfil	  de	  egreso	  	  -‐ Campo	  de	  acción
El	  egresado	  contará	  con	  	  • Herramientas	  académicas	  basadas	  en	  los	  conceptos	  
fundamentales	  del	  campo	  de	  la	  gestión	  ambiental	  y	  las	  disciplinas	  asociadas.	  	  

• Herramientas	  técnicas	  y	  metodológicas	  interdisciplinarias.	  	  	  
• Capacidad	  para	  ingresar	  al	  mercado	  de	  la	  iniciativa	  privada	  y	  de	  los	  sectores	  

público	  y	  social,	  relacionado	  con	  la	  gestión	  ambiental.

Especialidad	  de	  un	  año	  donde	  profesionistas	  de	  diversas	  disciplinas	  se	  encuentran	  y	  enseñan/aprenden	  las	  
herramientas	  tecnológicas	  más	  usuales	  para	  analizar	  y	  tomar	  decisiones	  de	  problemas	  vigentes	  en	  el	  uso	  de	  los	  

recursos	  naturales.	  Se	  aplica	  lo	  aprendido	  en	  un	  caso	  generalmente	  solicitado	  
por	  una	  agencia	  de	  gobierno,	  privada	  o	  social.

Materias	  ofertadas	  
por	  profesores	  de	  la	  UABC	  y	  profesionales	  externos	  
Desarrollo	  y	  gestión	  ambiental	  /	  Técnicas	  de	  evaluación	  de	  estrategias	  ambiental	  /	  
Sistemas	  de	  información	  geográfica	  I	  y	  II	  /	  Impacto	  ambiental	  /	  Indicadores	  
ambientales	  /	  Técnicas	  de	  investigación	  social	  /	  Percepción	  Remota	  I	  y	  II	  /	  
Introducción	  a	  la	  economía	  /	  Taller	  de	  base	  de	  Datos	  /	  Seminario	  de	  gestión	  
ambiental	  /	  Legislación	  ambiental	  /	  Manejo	  de	  recursos	  ambientales	  /	  Ordenamiento	  
territorial	  /	  Economía	  ambiental	  /	  Riesgos	  naturales	  /	  Técnicas	  de	  reuso	  del	  agua

Disposición:	  Recibir	  una	  capacitación	  interdisciplinaria	  y	  trabajar	  en	  equipo.	  

Compromiso:	  Asistir	  a	  cursos	  durante	  dos	  semestres,	  realizar	  una	  estancia	  
profesional,	  y	  desarrollar	  un	  trabajo	  terminal	  aplicado	  a	  un	  caso	  de	  
problemática	  ambiental,	  en	  el	  corto	  plazo	  de	  un	  año.

El	  programa	  está	  dentro	  del	  padrón	  del	  PNPC	  	  de	  CONACYT,	  el	  cual	  otorga	  beca.

ESPECIALIDAD	  EN	  GESTION	  AMBIENTAL

CONVOCATORIA	  ABIERTA
Facultad	  de	  Ciencias	  Marinas	  -‐ Facultad	  de	  Ciencias	  -‐ Instituto	  de	  Investigación Oceanológicas


