DIPLOMADO EN
GESTIÓN AMBIENTAL

PERFIL DEL EGRESADO
Al culminar el programa contarás con
las herramientas y conocimientos que
te permitirán diseñar y liderar
proyectos e implementar estrategias de
gestión ambiental y desarrollo
sostenible, así como gestionar los
conflictos a partir del diseño de
soluciones de beneficio mutuo con una
visión crítica y estratégica.

DIPLOMADO EN
GESTIÓN AMBIENTAL
Nuestro diplomado te permitirá lograr una maestría modular donde podrás elaborar proyectos para el
desarrollo sustentable y armonioso del ambiente, diseñando estrategias de gestión ambiental que
signifiquen la promoción de cambios ecológicos en las empresas e instituciones, sustentables en el
tiempo.

PLAN DE ESTUDIOS
259 horas teóricas, 294 horas prácticas y 25 créditos
Psicología positiva en
el entorno empresarial

Gestión ambiental
y desarrollo sostenible

Ciclo de vida
y evaluación del
impacto ambiental

Herramientas avanzadas
de gestión ambiental
sostenible

Legislación e
institucionalidad
ambiental

Gestión de
residuos industriales
y municipales

Managing the
Globally Diverse Firm
(cursos Laureate / V-Class)

Diseño y evaluación de
proyectos ambientales

* Estructura curricular referencial sujeta a cambios con previo aviso.

BENEFICIOS QUE OFRECE LA ESCUELA DE POSTGRADO
DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE:
CALIDAD Y EXIGENCIA ACADÉMICA:
Nueva estructura académica:
• Mallas desarrolladas bajo enfoque estratégico deductivo: De una visión macro hasta
cursos especializados.
• Más horas de estudios distribuidas en horas presenciales y horas prácticas virtuales
(aula virtual UPN).
Metodología de enseñanza:
• Metodología con enfoque andragógico: Estrategias de enseñanza centradas en adultos.
• Integración de la Psicología Positiva, la Responsabilidad Social y la Ética, como ejes temáticos

transversales para fortalecer las habilidades blandas.
• Estudio y resolución de casos.
• Debates y trabajos en equipo.

Nuestros docentes:
• Contamos con una plana docente altamente calificada.
• Los docentes cuentan con amplia experiencia en el mundo laboral y de cátedra universitaria en
diferentes universidades de prestigio nacional e internacional.
• Los docentes de los cursos virtuales han sido capacitados según los estándares de Laureate International
Universities, para desarrollar la materia.

INTERNACIONALIDAD:
• Posibilidad de participar en semanas internacionales : (1)
Son semanas intensivas de desarrollo profesional

y cultural, donde tendrás acceso exclusivo a conferencias y eventos internacionales.
• Incluye un curso virtual con certificación internacional por Laureate International Universities, la red de

universidades privadas más grande del mundo, a la cual la Universidad Privada del Norte pertenece.

LA POSIBILIDAD DE LOGRAR UNA MAESTRÍA Y GRADO (2) EN
GESTIÓN AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Diplomado en
Gestión ambiental

Diplomado en
Gestión y resolución
de conflictos

Módulo de
Investigación

Maestría en Gestión
ambiental y Resolución
de conflictos

• Al finalizar cada diplomado, obtendrá un certificado que le permitirá avalar sus conocimientos y la

continuidad de sus estudios, fortaleciendo su curriculum vitae.
• Al finalizar el módulo de investigación estará preparado para sustentar la tesis y obtener grado de
maestría en Gestión ambiental y Resolución de conflictos.

ACCESIBILIDAD
• Descuento preferencial si se opta por el estudio continuo hasta obtener la maestría.
• Infraestructura: Ambientes exclusivos y equipados para brindarte la mayor comodidad durante las

clases.
• Acceso a una biblioteca física y virtual en la sede de la universidad.

(1) Solo para los estudiantes que aprueban el módulo de investigación. Opción no incluida en el costo.
(2) Previo cumplimiento de requisitos.
(*) La UPN se reserva el derecho de cancelar el programa si no llega
al cupo mínimo de estudiantes admitidos hasta el mismo día del inicio de clases.
(**) Para la obtención de cada maestría es indispensable cursar de forma independiente cada uno de
los programas (diplomados y módulo de investigación) que corresponda.
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