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Duración de la Carrera 

 
La Maestría tendrá una duración de dos 
años más el tiempo que el estudiante em-
plee en la presentación de la tesis profe-
sional.   
El régimen académico es semestral. 

 

Modalidad Remota Virtual  

Horario de clases 
Plan fin de semana: Día sábado de 
8:00 a 18:00 horas. 

 
Cuotas de estudio 

 
 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 

2 años. 
 11 Cuotas al año de Q.700.00., un to-

tal de 22 cuotas durante la maestría.  
 Pago de Matrícula Consolidada de 

Q.831.00 después de cerrar la maestría. 
 
  

 

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

M Sc. Walter Valdemar   Poroj Sacor 
Director 

 
M Sc. Sergio Aníbal Sum García 

Coordinador 

Contacto:  sergiosum@cunoc.edu.gt 

Tel: 4415-8452 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs., 

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 
MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación de la Maestría 

La Maestría tiene como propósito la 
formación de personas críticas,  con 
actitudes, conocimientos y habilidades 
cognoscitivas, metacognitivas  y socio 
profesionales que les permitan identifi-
carse con su entorno, comunicar a la 
población un mensaje educativo emer-
gente fundamentado en la filosofía del 
Desarrollo Sostenible, formular estrate-
gias de acción y participación comuni-
taria  y dirigir programas ambientales y 
educativos en  sus tipos formal y no for-
mal, orientados al mejoramiento del 
ambiente y  de servicio a la sociedad.   
Dada la complejidad de la temática am-
biental, la formación  de los maestran-
tes es abordada desde las perspectivas 
de varias disciplinas científicas y en un 
contexto pedagógico que facilita la di-
versidad de opciones metodológicas  
tecnificadas para asegurar el proceso 
socio-crítico de la  enseñanza aprendiza-
je,   permitiendo   la comprensión  ho-
lística de los problemas ambientales y la 
accesibilidad  de  aspirantes a la forma-
ción en maestría.  

Objetivos General 

Fortalecer  la cultura ambiental  y  com-
petencias  relacionadas con la  evalua-
ción, elaboración de proyectos, planea-
mientos estratégicos   e intervención en 
educación ambiental en todas sus mo-
dalidades, con visión en el desarrollo 
sustentable  en el contexto local  y glo-
bal.  

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Licenciatura  
 
 Presentar fotostática de titulo de 
 ambas partes por separado de Estu-
 dio Fotográfico 5*7 pulgadas, en 
 papel fotografía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de licenciatura, puede inscribir-
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

Pensum de Estudios 

Código Curso Pre requisito 

PRIMER SEMESTRE 

88001 Sociobiósfera Ninguno 

88002 
Educación Ambiental Orientada 
al desarrollo local 

Ninguno 

88003 
Seminario de investigación I. 
Diagnostico de proyectos ambien-
tales 

Ninguno 

SEGUNDO SEMESTRE 

88004 
Cultura ambiental y desarrollo 
sostenible 

Ninguno 

88005 Ambientalización curricular Ninguno 

88006 
Seminario de investigación II. 
Diseño y elaboración de proyec-
tos de educación ambiental 

Ninguno 

TERCER SEMESTRE 

88007 
Estrategias de enseñanza aprendi-
zaje innovadoras para el ejercicio 
de valores ambientales.  

Ninguno 

88008 
Manejo integral de ecosistemas 
acuáticos y terrestres 

Ninguno 

88009 
Seminario III:  Ejecución de 
proyectos de educación ambien- Ninguno 

CUARTO SEMESTRE 

88010 
El medio ambiente, un derecho 
humano. 

Ninguno 

88011 
Métodos alternativos de educa-
ción para la gestión del riesgo y 
prevención de desastres. 

Ninguno 

88012 
Seminario IV: Ejecución y Eva-
luación de proyectos de Educa-
ción Ambiental.  

Ninguno 


