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¿Por qué estudiar un doctorado
en sostenibilidad
EN LÍNEA?

El enfoque del desarrollo sustentable permite plantear y resolver los problemas integralmente,
considerar las implicaciones económicas, sociales y ambientales de las acciones de desarrollo,
incorporar la visión y acción de los diferentes actores del desarrollo en el proceso de planeación y
gestión y promover la colaboración de las diferentes disciplinas en la solución de problemas que
enfrenta el desarrollo y la conservación del ambiente.
Por lo que estudiar la relación entre sociedad y territorio, basados en un análisis de sus componentes
biofísicos, socioeconómicos, culturales y políticos con el fin de poder entregar propuestas y
soluciones que se adapten a las especificidades locales y regionales, es un asunto que merece
especial consideración.
En ese sentido, el manejo del espacio urbano y rural, así como la gestión de los recursos naturales
del país no pueden seguir realizándose de forma espontánea y anárquica.
Bajo este contexto el Doctorado en Sostenibilidad permitirá contribuir a la construcción de
conocimiento en el ámbito del desarrollo sostenible, mediante la formación de investigadores de alto
nivel, capaces de generar conocimientos innovadores, para contribuir a la solución de los problemas
ambientales y del desarrollo acorde a la realidad nacional e internacional, que constituyan aportes
significativos al acervo del conocimiento universal en materia de Desarrollo Sostenible.

Objetivo General
Formar investigadores de alto nivel, capaces de generar conocimientos
innovadores, para contribuir a la solución de los problemas ambientales
y del desarrollo acorde a la realidad nacional e internacional, que
constituyan aportes significativos al acervo del conocimiento universal
en materia de Desarrollo Sostenible.
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Asistencia y atención

METODOLOGÍA

La metodología es el principal valor añadido
para nuestros alumnos, ofrecemos una
educación personalizada y total flexibilidad en
cuanto a gestión del tiempo y horarios
Tutorización en línea.
Videoconferencias
asesores.

programadas

Seguimiento personalizado.

Durante todo el proceso formativo el
alumnado contará con la asistencia y
atención de un Coordinador de Estudios
que asesorará el progreso en sus estudios,
encargado de atender las consultas
técnicas, administrativas y pedagógicas
quien, además, gestiona el expediente
académico de cada participante.

Campus virtual
con

tus

El acceso a los materiales de la formación
estará disponible desde cualquier lugar con
conexión a internet, las 24 horas del día,
los siete días de la semana, con base a lo
previsto en el cronograma académico.

A quién va dirigido
• El doctorado está dirigido a todo
profesional
con
perspectiva
interdisciplinaria de lo ambiental, que
acredite competencias y experiencia en el
campo relacionado con la gestión
ambiental y el desarrollo. También podrán
aspirar profesionales de otras disciplinas
que expresen su interés en el objeto de
formación del doctorado.
• El doctorado también va dirigido a
personas que deseen completar su
formación
con
un
postgrado
de
especialización en medio ambiente que les
capacite para ejercer como profesionales
en la gestión de actividades relacionadas.
• Igualmente a personas que desarrollen su
labor en sectores relacionados con el
territorio (urbanismo, turismo, etc.) y
deseen recibir una formación especializada
en medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
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Valor Agregado
El egresado sabrá:
• Planificar su comuna y/o región, dentro de los parámetros de un desarrollo sustentable.
• Realizar investigaciones originales e independientes en materia de desarrollo sostenible.
• Planear y gestar negociaciones amplias y dinámicas con todos los actores sociales, en la solución de
problemas que enfrenta el desarrollo y la conservación del ambiente.
• Desarrollar planes y proyectos urbanos sustentables.
• Asesorar adecuadamente a las entidades municipales y provinciales para resolver las necesidades de
la población, del entorno natural y del patrimonio cultural, mediante la realización de proyectos de
desarrollo urbano financieramente viables.
• Emprender políticas, programas, planes y proyectos novedosos, con una formación académica que le
permitirá desenvolverse en los ámbitos nacionales e internacionales, con un alto sentido ético.

Campos de Acción:

• El egresado tendrá la capacidad para desempeñarse en los niveles máximos de dirección en
organizaciones relacionadas con la conservación ambiental y el manejo de recursos naturales, tanto
privadas como públicas; en organismos nacionales e internacionales de planeación y diseño de políticas
Asignaturas ofertadas:
AÑO
públicas.
• Colabora con entidades locales en los aspectos ejecutores y operativos de programas y proyectos de
investigación bajo el enfoque del desarrollo sustentable.
• Colabora en la elaboración de diagnósticos a escala local y regional.
• Participa en instituciones académicas de nivel superior con programas de docencia, investigación,
vinculación y gestión en el campo del desarrollo sostenible con la capacidad de producir investigaciones
desde una perspectiva local, regional, nacional o mundial.
• Trabaja para empresas que requieran de la realización y asesoría de planes estratégicos y estudios
del desarrollo sustentable.
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Plan de estudios

MODALIDAD
En línea

COSTO DE
INSCRIPCIÓN
$ 7,500.00 MX

RVOE/
CLAVE D.O.C

DURACIÓN
2 Años

160402

MODALIDADES
DE PAGO

COSTO DEL
PROGRAMA
$ 175,500.00 MX

Contado, Meses
(3,6,9,12,18,21,24)

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO
El Doctorado en Sostenibilidad, es un programa multidisciplinario que tiene una duración de 24 meses, estructurados en un
periodo de formación, un periodo de investigación, el Proyecto de Tesis doctoral con un total de 1,440 horas (90 créditos).

AÑO

Asignaturas ofertadas:

Periodo de Formación:
• En el primer y segundo año del doctorado se cursan las asignaturas totales.
• La Secretaría Académica del Doctorado designará un Director de Tesis, para el seguimiento de la formación como investigador
del doctorando, en el momento de resolver la adm eriodo.
Periodo de investigación:
• Componente de Investigación; seminarios prácticos de seguimiento a su investigación relacionados a la problemática ambiental
elegida.
• Tesis Doctoral; un trabajo final escrito sobre un tema de interés ambiental
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CONTACTO

Doctorado en

sostenibilidad
EN LÍNEA

FORJAMOS TU VOCACIÓN

(722) 865-0912
(722) 188-9267
unsa.mx
adrianagarduno@unsa.mx
posgrados@unsa.mx
Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

