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MAESTRÍA EN GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL
Objetivo:

Desarrollará las habilidades directivas en las áreas integrales de las organizaciones, integrando sistemas de gestión medioambientales, con la finalidad de planear, implementar y
evaluar estrategias empresariales con énfasis en la calidad y la responsabilidad social corporativa.

Conocimientos:
Las características principales de la atmósfera: su composición y estructura.
Las técnicas de análisis y medición de distintos contaminantes.
Los Modelos Atmosféricos de Dispersión de Contaminantes.
Las propiedades y magnitudes características del sonido.
Los equipos e instrumentación y métodos para la medición de entornos medioam
bientales.
6. Las características, utilidades y dificultades de los mapas.
7. El régimen jurídico de la producción y gestión de recursos y residuos ambientales.
8. Las principales características del agua, su proceso de contaminación y recuperación.
9. La dirección de planes de control y seguimiento de ambientes contaminados y zonas
geográficas afectadas.
10. La metodología de investigación, evaluación y valoración de impactos ambientales.

Requisitos:
• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura

• Original del Acta de Nacimiento
• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro

• Correo electrónico

1.
2.
3.
4.
5.

Modalidad: En línea
Duración: Cuatrimetral
14 semanas

HABILIDADES
1.

Utilizar las técnicas de análisis y medición de

los contaminantes para ayudar a bajar los niveles
de contaminación.
2.

Realizar el estudio y evaluación de diferentes

contaminantes medioambientales.
3.

Elaborará planes y programas de interven-

ción en pro de la mejora medioambiental de
zonas particulares.
4.

Intervenir en la propuesta de reformas nor-

mativas en materia de residuos.
5.

Propone programas de gestión ambiental a

partir del estudio de las zonas geográficas por
medio de sistemas digitales.
6.

Desarrollar programas de trabajo que au-

menten la eficacia y rentabilidad de los sistemas
de gestión en una empresa.
7.

Conocer las ventajas de integración de siste-

mas de gestión integrada y procesos de auditoElaborar planes ambientales basados en las

normas de gestión ambiental.
9.

El profesional egresado de la Maestría en Gestión Medioambiental que imparte Grupo
Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de intervenir en la transformación profunda de los actuales
modelos energéticos y productivos, a través de los siguientes conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas:
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

Introducción a la Gestión y Tratamiento de la Contaminación Acústica

Gestión y Tratamiento del Suelo y Aguas Subterráneas I

Gestión y Tratamiento de Residuos

Gestión Ambiental de la Empresa

Introducción a la Gestión y Tratamiento de la Contaminación Atmosférica

Sistemas de Gestión de Calidad para Empresas

Introducción a la Evaluación del Impacto Ambiental en la Empresa

Liderazgo Integral y Creativo

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Gestión y Tratamiento de la Contaminación Acústica

Gestión y Tratamiento del Suelo y Aguas Subterráneas II

Gestión y Tratamiento de Aguas

Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa I

Gestión y Tratamiento de la Contaminación Atmosférica

Gestión Medioambiental e Investigación

Evaluación del Impacto Ambiental en la Empresa

Liderazgo Ético y Felicidad

QUINTO CUATRIMESTRE

ria.
8.

Perfil del Egresado:

Dar a conocer de manera clara y congruente

Sistemas de Información Geográfica
Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa II
Sistemas de Gestión Integrada y Proceso de Auditorías

el impacto ambiental de las empresas y proponer
estrategias para disminuir la contaminación que
generan

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

