LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados se les invita al

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN ANALÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
Convoca

NOMBRE: Diplomado en Evaluación Analítica y Gestión Ambiental
FINALIDAD DEL DIPLOMADO: Profundizar y actualizar los conocimientos de profesionales a fines,
con la temática del Medio Ambiente, la Química Analítica y la Gestión Ambiental, en los
principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual y en los métodos que permitan
evaluar la situación ambiental y proponer alternativas en el uso racional de los recursos.
MODALIDAD: Presencial
HORAS TOTALES: 180 h.
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: Del 26 de julio al 21 de septiembre del 2019
HORAS POR SESIÓN: viernes 4h y sábados 5h.
NÚMERO DE SEMANAS: 9 semanas
HORARIO DE LAS SESIONES: viernes de 16-20 h. y sábados de 9:00 a 14:00 pm.
SEDE: Facultad de Ciencias Naturales, Campus Aeropuerto, UAQ.
Carretera a Chichimequillas s/n Col. Terrenos Edijales Bolaños C.P. 76140 Querétaro, Qro.
DIRIGIDO A: Personal de laboratorios de industrias, de servicios y de instituciones educativas
vinculadas al medio ambiente; químicos analíticos y analistas químicos vinculados con el medio
ambiente; profesionales en la esfera de la calidad vinculados al medio ambiente, profesionales de
instituciones académicas y otros especialistas con labores afines, alumnos de las licenciaturas de
biología, química, geografía y ciencias ambientales como curso de titulación.

RESPONSABLES DEL DIPLOMADO:
Dr. Arístides Valdés González y MSc. Alba Díaz
Correo electrónico: diploambiental2018@gmail.com
Teléfono de contacto: 192-12-00 extensión 65435

COSTO:
Descripción
Único pago profesionistas:
Único pago estudiantes:
(fecha de vencimiento 18-junio-2019)
Pagos diferidos
1 pago: fecha de vencimiento 18-junio-2019
2 pago: fecha de vencimiento 2-agosto-2019

Imprima su recibo de pago
$ 12,000.00
$ 8,000.00

$ 6,000.00 (profesionistas)
$ 4,000.00 (estudiantes)
$ 6,000.00 (profesionistas)
$ 4,000.00 (estudiantes)

Importante: Una vez realizado el pago no habrá devolución
Descargar el recibo de pago (dar clic en el monto a pagar).

CONTENIDOS:
Módulo I. “Evaluación Analítica de la Contaminación Ambiental”
Prof. Dr. Arístides C. Valdés
Módulo II. “Problemas Ambientales: Diagnóstico y Evaluación”
Prof. Dr. Arístides C. Valdés
Módulo III. “Muestreo Ambiental”
Prof. MSc. Alba A. Díaz
Módulo IV. “Gestión Ambiental: De la Evaluación al Plan de Manejo”
Prof. Dr. Raúl Pineda López
Descarga aquí el programa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITOS DE PERMANENCIA
Requisitos académicos:


90% de asistencia



Participación proactiva



Entrega de productos



Pagos puntuales

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA
Asistencia de 90% (15% de la calificación final), mínima del 80 %, participación proactiva en clases
(20% calificación final), entrega de informes preliminares del trabajo final (25 % de la calificación
final) y el trabajo final (40 % de la calificación final).

PARA LA OPCIÓN DE TITULACIÓN
• Entregar copia del certificado total de estudios de licenciatura, y documentación que lo
acredite como pasante (Carta de pasante).
• Currículum Vitae.
• Presentar una carta de exposición de motivos (1 cuartilla) dirigida a la Coordinación
Académica del Diplomado.
• Acta de nacimiento (copia).
• 1 fotografía tamaño infantil, color, papel mate.
• Haber cubierto el pago total del diplomado, se deberá de entregar a la brevedad original
del recibo de pago con nombre y teléfono o bien enviarlo escaneado a la coordinación del
diplomado para registrarse como alumno del curso.
• Copia del acuerdo del consejo académico de la Facultad de procedencia, en el que se
autoriza el diplomado como forma de titulación por Cursos y Diplomados de Actualización
y de Profundización Disciplinaria (Art. 95, inciso V, del Reglamento de Estudiantes vigente).
• Acreditar con calificación mínima de 8 (ocho) al finalizar el Diplomado.

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Para dar valida la inscripción deberá entregar la documentación, original y copia del recibo de
pago, a más tardar el 21 de junio de 2019 a la coordinación del diplomado, para confirmar inscritos
y anunciar el 26 julio la apertura.

DADA A CONOCER EL 20 DE MARZO DE 2019
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.
SECRETARIO ACADEMICO

