GRUPO META
 Funcionarios de instituciones públicas que
tengan la responsabilidad de evaluar el
desempeño
ambiental
de
las
organizaciones capaces de impactar al
ambiente, debido a la naturaleza de las
operaciones que en esta se ejecuten.
 Consultores privados interesados en la
temática de la gestión y evaluación
ambiental.
 Estudiantes de cuarto y quinto nivel
interesados en la temática del Diplomado
para ampliar sus conocimientos y
paralelamente obtener certificación de
unidades créditos en común acuerdo con
las instituciones donde cursan sus
maestrías, especializaciones o doctorados.
APROBACIÓN DEL DIPLOMADO
Cada asignación será evaluada en una escala del
0 al 20, siendo la nota mínima aprobatoria 15
puntos. Como parte de los requisitos de
aprobación del Curso, el alumno debe cumplir
con todas las exigencias planteadas tanto para
cada Módulo como en términos generales.
Certificación
Todos los participantes que hayan aprobado el
Curso
recibirán
un
certificado
de
participación, y su respectiva calificación. Para
recibir su certificado, el participante, además
de cumplir con los requisitos académicos,
deberá completar la encuesta de evaluación
del Curso.

Aprobación

Requisito de %
promedio de los 6
módulos
20-15

Asistencia

13-15

Carta de participación

10 -13

Tipo de certificado

Información

Centro Interamericano de Desarrollo e
Investigación Ambiental y Territorial
Vicerrectorado Académico

 Prof. Kretheis A. Márquez B.
Coordinadora del Diplomado.
(0274) 2442224
kretheis@ula.ve; kretheis@gmail.com

 Oficina de Cursos Breves, Talleres y
Seminarios. Parque La Isla, Edif.
CIDIAT. Mérida.
(0274) 2442224, 2449511. Fax: 2441461
cursosb@gmail.com

www.cidiat.ula.ve
/Cidiat Ula

@CidiatUla

Sistemas de
Gestión
Ambiental
Inicio: 11 de abril
de 2016
Duración: 160 horas académicas
Inversión: Bs. 50.000

Los Sistemas de Gestión Ambiental constituyen uno de
los elementos primordiales para asegurar el desempeño
ambiental de una organización, a través de la
incorporación de estrategias que permitan controlar los
efectos ambientales de los procesos involucrados en su
operación, lo que a su vez se traducen en la reducción de
gastos y el aumento de la protección ambiental para esta
generación y de las futuras.

DENOMINACIÓN
Se ofrece un programa interdisciplinario
orientado a actualización y profundización de
conocimientos especializados en el área de
Gestión Ambiental (SGA).
MISIÓN
El Diplomado busca proveer herramientas de
formación y sensibilización para diversos
profesionales vinculados al área ambiental, a
objeto de garantizar el buen desempeño
ambiental de las organizaciones, a través de la
incorporación de los SGA. Con el Diplomado los
participantes estarán en capacidad de:
 Reconocer
los
requisitos
para
la
implantación de un SGA.
 Ejecutar la planificación de un SGA.
 Establecer las pautas para la implementación
y operación de un SGA.
 Definir los elementos para la verificación y
control de un SGA.
 Aplicar metodologías para la Evaluación del
Comportamiento o Desempeño Ambiental
de una Organización.
VISIÓN
El Diplomado en SGA, se caracteriza por aporte
estratégico en la corresponsabilidad de la
gestión ambiental, a través de su contribución
en la construcción
y transmisión de
conocimiento orientado a la formación de
profesionales que incorporen dentro de las
organizaciones estrategias que permitan
controlar los efectos ambientales de los
procesos operativos involucrados en su
operación, y que a su vez se traducen en la
reducción de gastos y el aumento de la
protección ambiental para esta generación y de
las futuras.

CONFECCIÓN DEL DIPLOMADO
El Diplomado en Sistemas de Gestión Ambiental
está integrado por seis (6) módulos
Módulo 0.
Conociendo el
entorno de
enseñanza aprendizaje

Módulo 1. Principios
y Fundamentos de la
Gestión Ambiental y
los Sistemas de
Gestión Ambiental

Módulo 2. Elementos
de un Sistemas de
Gestión Ambiental

Módulo 3. Fases de la
Implantación y
Operación del
Sistema de Gestión
Ambiental

Módulo 4. Elementos
para la verificación y
control de un Sistema
de Gestión Ambiental

Módulo 5.
Proposición de
Mejoras al Sistema de
Gestión Ambiental

En el módulo 0 se constituye como la inducción
al entorno virtual en el cual se estará
desarrollando el proceso de enseñanzaaprendizaje. Ya manejados los términos básicos
del aula, el Participante iniciará el Módulo 1,
como una base teórica-normativa para la
concepción de los objetivos que se persiguen
con la adopción de los diversos elementos que
integran tanto la Gestión Ambiental como los
SGA. Seguidamente en el Módulo 2, se
enseñarán de manera consecutiva los
diferentes componentes que integran un SGA.
Expuesto esto, en el Módulo 3 se tratarán los
mecanismos para la implantación y operación
del SGA dentro de la organización. En el
Módulo 4 se abordarán las diversas
metodologías para la verificación de un SGA. Si
luego de la evaluación se consiguen
desviaciones en el desempeño ambiental de la
organización, estas deberán ser debidamente
tratadas a través de medidas de adecuación –
también llamadas mejoras-, que se trabajarán
finalmente en el Módulo 5.

REQUISITOS DE INGRESO
 Poseer título de pregrado: ingenieros,
licenciados o equivalentes, o grado de
Técnico
Superior
Universitario
o
equivalentes.
 Tener conocimientos básicos del área
temática de gestión ambiental sobre la cual
se lleva a cabo el Diplomado.
 Tener conocimientos básicos sobre el
manejo de entornos virtuales (correo
electrónico, chat, foros) y manejo básico de
herramientas de computación; debido a
que es un diplomado con uso de
plataformas virtuales y de educación a
distancia.
 Tener conocimientos mínimos de inglés,
para la revisión de materiales actualizados
en ese idioma.
Entregar al CIDIAT-ULA y a la Coordinación del
Diplomado, los siguientes recaudos (en
formato digital):
 Fotocopia de la cédula de identidad o
pasaporte.
 Depósito de la matricula e inscripción y
Certificación de haber depositado el valor
correspondiente.
 Planilla de inscripción.
 Resumen Curricular.
 Copia de soportes académicos del
currículo.
POSTULACIONES E INSCRIPCIÓN
Los funcionarios y/o funcionarias, así como
profesionales interesados, deberán enviar la planilla de
inscripción y un resumen curricular (máximo dos hojas
tamaño carta), y copia de la cédula (o pasaporte)
escaneada, toda la documentación en formato PDF, a la
siguiente dirección cursosb@gmail.com
Luego, un comité evaluador hará la revisión y selección
de cada uno de los postulantes y finalmente, se
contactará a las personas seleccionadas, a fin de
formalizar su inscripción.0

