
DIPLOMADO EN

GESTIÓN Y REGULACIÓN 
AMBIENTAL
Formar alumnos en los aspectos que afectan al medio ambiente y las estrategias de manejo y 
gestión de los recursos que permitan resolver problemas medioambientales. 

www.itpe.mx



Contarás con los conocimientos 
necesarios en el manejo sustentable 
y gestión de recursos naturales a 
nivel local y nacional. Podrá 
diagnosticar situaciones ambientales 
sustentables, e instrumentar 
estrategias de gestión alineadas a 
los objetivos de manejo sustentable.



ESTRUCTURA
El diplomado se estructura de la siguiente manera:

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE PROGRAMA?

Debido al incremento en la demanda de 
recursos naturales por el incremento de las 
poblaciones humanas, los niveles de 
contaminación del medio ambiente y la 
extracción de recursos naturales ha provocado 
daños ambientales severos. Por lo cual, es de 
suma importancia evaluar las estrategias y 
metodologías que permitan realizar un 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.

MODALIDAD

A distancia.
DURACIÓN

120 horas.
HORARIO

Viernes 19:00 hrs 
a 22:00 hrs y 

sábados 9:00 hrs 
a 12:00 hrs.

INVERSIÓN

Inscripción: $2,500 
(menos el 50%)

6 Colegiaturas de: 
$2,500



¿PARÁ QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?
 9  Dirigido a profesionistas o diversos grupos de interés que se encuentren 

relacionados con actividades de gestion y manejo de recursos naturales. Áreas 
afines: Ingenieros Químicos, Químicos Industriales, Ingenieros Ambientales, Ingenieros 
Industriales, Biólogos.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

 9 Estrategias para un adecuado desarrollo económico y el uso 
racional de recursos ambientales; 

 9 Conocimientos en sistemas de gestión ambiental 
 9 Conocimientos necesarios en materia legal y normativa para la 

gestión de recursos.



CLAUSTRO ACADÉMICO

Dr. Norberto Colín
Egresado de la UNAM en la licenciatura de Biología con Mestría 

y Doctorado en Ciencias. Especializado en el área de Impacto y 
gestión ambiental, enfocado en la gestión y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.

Con 15 años de experiencia en desarrollo de sistemas para el 
manejo y aprovechamientos de los residuos, implementación de 
estrategias enfocadas en el desarrollo sustentable y proyectos 
de energías renovables.

Mtra. Llarai Gaviria Gozález
Biologa y Maestra en Ciencias por la UNAM, actualmente se 

desempeña como Directora de la Consultoría Soluciones para el 
Desarrollo Sustentable SA de CV, durante 15 años fue profesora 
en la carrera de Biología en la FES Iztacala, cuenta con la 
Certificación CONOCER de la SEP para impartición de cursos de 
formación de capital humano ECO217.01 desde el 2016 y con el 
registro de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social como 
Instructora desde el 2006.

Colabora en un proyecto sobre contaminantes emergentes y 
ha dirigido servicios sociales y tesis referentes a diferentes temas 
asociados a la contaminación ambiental. Cuenta con diplomados 
en Impacto Ambiental y en Educación Ambiental. 



M. en C. José de Jesús Amaya Elías.
Maestro en Ciencias y Especialidad en Economía Ambiental, 

egresado de la UNAM. Colaboró con el INIFAP de la SARH, 
realizando investigación sobre fauna silvestre y ha colaborado con 
algunos medios de divulgación general.

En el sector público, trabajó en la Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental del Instituto Nacional de Ecología. Fue 
Subdelegado de Auditoría Ambiental de la PROFEPA, además de 
Subdirector de Auditoría Ambiental. En el sector petrolero, trabajó 
en Pemex, fue el administrador del Centro de Adiestramiento, 
Seguridad, Ecología y Sobrevivencia (CASES) de Pemex; ha sido 
instructor del Instituto Mexicano del Petróleo y ha asesorado a 
diversas empresas como Nabors Perforaciones de México, S. de 
R.L. de C.V., COSL Perforaciones, y Diavaz Offshore S.A.P.I. de C.V., 
por mencionar algunas.

Es catedrático de maestría y diplomado, impartiendo temas 
como impacto ambiental, legislación y gestión ambiental, auditoría 
ambiental, entre otros, para la Facultad de Estudios Superiores 
FES Iztacala-UNAM, la Universidad Anáhuac y el Instituto 
Tecnológico de la Construcción, además de haber colaborado con 
la Universidad del Valle de México, la Universidad del Noreste, la 
U. Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 
Mexicano del Petróleo y el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.

Es Director General de Biósfera Servicios Integrales en 
Seguridad y Medio Ambiente, SA de CV, y consultor especialista 
en impacto, riesgo, gestión y auditoría ambiental, además de 
Tercero Autorizado en SASISOPA y auditor externo a ese sistema.



M. en C. Jonathan Franco López
Biólogo por la FES Iztacala, UNAM, con Maestría en Ciencias por 

la Facultad de Ciencias, UNAM.

Ha publicado 7 libros, 4 de ellos en aspectos ambientales, y más 
de 40 artículos científicos en revistas nacionales, internacionales 
e indexadas. Es jefe de los Proyectos de Investigación “Estudio 
Biológico y Ecológico de los Sistemas Costeros del Estado de 
Veracruz” y “Recursos Acuáticos”. Actualmente es Profesor Titular 
“C” T. C. con una antigüedad de 44 años de labor docente y de 
investigación en la UNAM. Profesor de la asignatura y 
posteriormente del módulo de Ecología para la carrera de Biología, 
por 43 años ininterrumpidos.

 Ha dirigido más de 250 tesis de licenciatura y maestría con 
aspectos de Ecología, Ictiología y Diagnóstico ambiental. 
Actualmente funge como responsable académico del diplomado 
en “Impacto, Auditoría y Gestión Ambiental” que se imparte por 
la División de Extensión Universitaria en la FES-Iztacala-UNAM, y 
como consultor privado en Estudios de Impacto Ambiental, 
Gestión Ambiental, Cambio de Uso de Suelo y Seguimiento de 
condicionantes en materia ambiental.



Un gran equipo detrás de 
un gran instituto.

Dra. Nereyda Pablo Rodríguez. 
Bióloga egresada de la Escuela de Biología, ahora Facultad de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Cuenta 
con una Maestría en Manejo de Recursos Marinos del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) de La Paz, Baja California. Realizó el 
Doctorado en Ciencias Marinas en el CINVESTAV-Mérida. 

Su trabajo de investigación se ha enfocado en la ecología y 
comportamiento de manatíes y pinnípedos (focas, lobos marinos 
y elefantes marinos) del Pacífico Norte. Ha trabajado en educación 
ambiental, en consultorías de estudios de impacto ambiental e 
integración de documentos relacionados con políticas públicas 
para ANP. Además de impartir clases en la Facultad de Ciencias 
Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y ENES-
UNAM Mérida. 

Actualmente es investigadora asociada de la Red de 
Investigaciones y Soluciones Antropológicas, donde trabaja como 
consultora. Además, es ilustradora naturalista con enfoque en la 
conservación y la divulgación de la ciencia, ha impartido talleres 
de Introducción a la Ilustración científica y elaborado material de 
ilustración para proyectos de conservación de especies mexicanas 
y erradicación de fauna exótica. También, forma parte del 
proyecto de Divulgación de la Ciencia: Divulgólogas



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN Y 
REGULACIÓN AMBIENTAL

En este modulo se aboradarán los principales tratados, leyes 
y reglamentos en materia ambiental a nivel nacional e interna-
cional.

1. Definiciones
2. Marco legal
3. Tratados internacionales en materia ambiental
4. Estructura de la legislación ambiental nacional
5. Reglamentación
6. Competencias

MÓDULO 2: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y 
REGULACIÓN

En este modulo se aboradarán las principales fuentes de 
contaminación y el marco legal de regulación asociada a cada 
fuente de contaminación ambiental

1. Contaminación atmosférica y marco legal
2. Contaminación acuática y marco legal
3. Contaminación de suelos y marco legal
4. Contaminación por residuos y marco legal
5. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
6. Casos de estudio

MÓDULO 3: DESARROLLO SUSTENTABLE
En este modulo se abordarán los principales objetivos de 

desarrollo sustentable y estrategias de desarrollo económico 
de manera sustentable. 

1. Ambiente y desarrollo
2. Componentes económicos del ambiente
3. Economía verde
4. Economía circular
5. Bonos de Carbono
6. Actualización de la regulación ambiental



MÓDULO 4: ANÁLISIS DE RIESGO E IMPACTO 
AMBIENTAL

En este modulo se abordarán las principales leyes, reglamen-
tos y normas en materia ambiental y la elaboración de estudios 
de Impacto y Riesgo Ambiental

1. Fundamento legal
2. Estudios de Impacto Ambiental 
3. Métodos de análisis
4. Estudios de Riesgo Ambiental 
5. Métodos de análisis
6. Tipos de informes

MÓDULO 5: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
En este modulo se abordarán los principales temas relativos 

a los Sistemas de Gestión Ambiental, la Certificación y la Au-
ditoría Ambiental, pero también lo relativo a la forma en que 
las autoridades realizan la inspección y vigilancia y aplican las 
sanciones por incumplimiento

1. Instrumentos de Gestión Ambiental.
2. Disposiciones obligatorias y voluntarias.
3. Auditorías Ambientales y Certificación.
4. Sistemas Estandarizados de Gestión Ambiental.
5. Responsabilidad ambiental y social.



¿QUIÉNES SOMOS?

Los retos energéticos de México plantean un panorama que requiere de expertos de alto 
nivel; profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente y futuro. El ITPE es la 
respuesta a los requerimientos de formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y hombres con un alto grado de 
preparación e impacto, que acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y marcar, 
con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de la energía en México”, donde el 
futuro eres tú.



PROCESO DE ADMISIÓN EDUCACIÓN 
CONTINUA:

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿Listo para iniciar?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

¿Dudas? 
Ponte en contacto
con nosotros.



Contáctanos
Tenemos el programa perfecto para ti.

+ Info:
Inés Félix
WhatsApp:  (999) 113 23 38

Teléfono:  (999) 930 00 70

E-mail:   ines.felix@itpe.mx

www.itpe.mx

http://www.itpe.mx

	Botón 63: 


