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JUSTIFICACIÓN 

El amplio desarrollo de la industria minera, metalúrgica y energética en la región 

carbonífera del Estado de Coahuila ha provocado importantes transformaciones del medio 

físico, algunas de ellas de carácter negativo, manifiestos en alteraciones en la dinámica de 

las aguas subterráneas y de cauces fluviales, contaminación de aguas y suelos, destrucción 

de formaciones vegetales y migración o desaparición de especies. Esta situación demanda 

la formación de especialistas, que con alta calidad y rigor técnico garanticen la protección 

del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En este 

sentido la Escuela Superior de Ingeniería pone a disposición el Diplomado en Gestión 

Ambiental, el cuál contribuirá a la titulación de estudiantes de los Programas Educativos 

de Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos, así como a la 

capacitación de profesionales de las geociencias y ciencias afines de la región, lo cual 

impactará de forma positiva en las acciones para el mejoramiento de las condiciones 

ambientales de la región y la explotación racional de los recursos naturales.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una conciencia de respeto hacia el medio ambiente, a través de fundamentos 

teóricos básicos y legislativos, con conocimientos y métodos de investigación avanzados, 

para la solución de problemas científicos y técnicos en la rama de las Geociencias y otras 

afines, contribuyendo al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y a la 

protección del medio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 Capacitación para participar en proyectos ligados a la planificación territorial y la 

gestión ambiental, aplicada a diferentes entornos y escalas geográficas. 

 Desarrollar competencias que tributen al desarrollo local y regional, así como el 

aprovechamiento de los recursos territoriales disponibles, desde una perspectiva 

ética, responsable y sostenible. 

 Lograr una generalización de conocimientos cuya aplicación posibilite al cursante 

resolver situaciones que se presenten en el marco de la gestión ambiental 

actuando dentro de grupos interdisciplinarios.  

 

DIRIGIDO A 

El diplomado de Gestión Ambiental está dirigido a Ingenieros Geólogos, Ingeniero en 

Recursos Minerales y Energéticos, así como a profesionales de ciencias de la Tierra o de 

carreras vinculadas. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Ser estudiantes del décimo semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo e 

Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos de la Escuela Superior de Ingeniería 

(ESI) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) 

 Ser estudiantes de ciencias de la Tierra de alguna institución educativa que su 

reglamento permita cursar el Diplomado. 

 Ser egresado de alguna carrera de ciencias de la Tierra o ciencias afines. 

METODOLOGÍA 

El diplomado está diseñado para desarrollarse en cuatro módulos, que abarcan un total de 

120 h, los cuales se desarrollarán a través de actividades presenciales y no presenciales, 

tales como conferencias, seminarios, laboratorios, talleres y prácticas de campo.  

Este diplomado ofrece la opción de titulación a egresados y estudiantes del décimo 

semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y 

Energéticos de la ESI de la UAdeC. 

  



CONTENIDO 

Módulo Temas Horas 

I- Introducción a 
los Estudios 
Ambientales. 

Conceptos Básicos. Definición de medio ambiente. 
Evolución del concepto medio ambiente y desarrollo 
sostenible. El medio ambiente como sistema. El 
medio natural y sus recursos. Tecnología y medio 
ambiente. Estructuras y funcionamiento de los 
sistemas ambientales. Recursos Naturales. 
Transformación de los recursos naturales. Impactos 
ambientales. Crecimiento demográfico y expansión 
urbana. Programas ambientales globales y regionales. 
Agenda 21 de la ONU.  Actividades prioritarias. 
Perspectivas. 

II- Contaminación 
y Calidad 
Ambiental. 

Introducción. Taxonomía de los contaminantes. 
Ecotoxicología, efecto de compuestos 
químicos tóxicos sobre los seres vivos. 
Bioacumulación. Sinergismo. Contaminación del 
medio atmosférico. Contaminación de las aguas. 
Contaminación de los suelos. Residuos sólidos y 
peligrosos. Calidad ambiental en regiones mineras. 
Análisis de casos. 

III- Tratamiento 
de Residuales 
Industriales. 

Elementos de operaciones básicas. Legislación y 
control. Diferentes tipos de residuales: sólidos, 
líquidos y gaseosos. Plantas Depuradoras. 
Tratamientos de residuales. Vertederos: diseños, 
operación mantenimiento y abandono. Tratamiento 
de lodos y líquidos. Incidencia ambiental. Residuos 
radioactivos. Nuevas tecnologías. Desechos 
peligrosos. Análisis de casos de terrenos 
contaminados. 

IV- Evaluación de 
Riesgos 
Ambientales. 

Conceptos fundamentales. Peligro o amenaza. 
Vulnerabilidad. Riesgo. Desastre. Evaluación de 
riesgos por erosión y sedimentación. Colmatación de 
cauces. Acción de las aguas superficiales y 
subterráneas. Carso. Tubificación de suelos. Terrenos 
pantanosos. Inestabilidades de laderas. Terremotos. 
Peligros ambientales antrópicos. Medidas de 
mitigación y prevención. Cartografía de riesgos. 

El diplomado consta de 120 horas lectivas, distribuidas en cuatro módulos de 30 horas 

cada uno. Los módulos constarán de un componente de actividades prácticas, las cuales 

representan entre un 30 al 50 % de las horas totales. 

30 h  

30 h  

30 h  

30 h  

Total horas 120 h 

  

DURACIÓN DEL DIPLOMADO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo


 

HORARIO 

Las horas que cubren cada módulo se impartirán entre las 8:00 a 16:00 horas, de lunes a 

viernes o los sábados 8:00 a 16:00 horas. 

 

EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO 

La evaluación del diplomado se realizará considerando la asistencia, las evaluaciones 

periódicas y un proyecto de investigación que desarrollará el estudiante desde el inicio del 

diplomado. Los resultados de este proyecto se presentarán ante un tribunal conformado 

por profesores-investigadores de la Universidad y profesionales de las Empresas 

participantes. 

Objetivo del Proyecto de Investigación: 

 Elaborar el documento final de evaluación del Diplomado donde el estudiante 

demuestre la apropiación de conocimientos y herramientas para solucionar 

problemas ambientales. 

 Evaluar las habilidades del estudiante para realizar trabajos independientes y la 

capacidad de síntesis que posee para expresar sus resultados. 

PERFIL DE EGRESO 

Al terminar el diplomado el alumno o el profesional en ciencias de la Tierra tendrá un 

amplio conocimiento sobre la gestión ambiental. Además, será capaz de investigar dentro 

del contexto científico la búsqueda de soluciones eficientes a los problemas ambientales 

inherentes a su especialidad con ayuda de técnicas modernas. 

 

SEDE 

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”.  Blvd. Lic. Adolfo López Mateos 

s/n. Nueva Rosita, Coahuila, MX. C.P. 26800. 

 

PROCESO DE REGISTRO 

1- Llenar formato de registro. 



3- Entregar comprobante de pasante o de haber concluido su licenciatura (sólo para 

alumnos con modalidad de titulación). 

4- Entregar certificado de estudio del último grado cursado. 

5- Entregar fotocopia de documento de identificación.  

 

COORDINADORES DEL DIPLOMADO 
Dr. Yuri Almaguer Carmenates 
Dr. José Alberto Batista Rodríguez 
 
CONTACTOS PARA INFORMES E INSCRIPCIONES 
Dr. José Alberto Batista Rodríguez 
Secretario Académico 
Escuela Superior de Ingeniería 
Email: josebatista@uadec.edu.mx  
Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 
Ext. 122, 104 
 
Dr. Yuri Almaguer Carmenates 
Profesor 
Escuela Superior de Ingeniería 
Email: y_almaguer@uadec.edu.mx  
 
Karla Daniela Flores Esquivel 
Secretaria 
Escuela Superior de Ingeniería 
karla_3489@hotmail.com  
Teléfonos (+52) 861 61 4 12 48 
Ext. 109 

 

2-  Efectuar  pago.  Los  estudiantes  del  décimo  semestre  de  las  carreras  de 

Ingeniero Geólogo e Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos de la ESI de 

la UAdeC, recibirán una beca del 100 % del costo del Diplomado. 

mailto:macarmen63@hotmail.com

