
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. REQUISITOS DE INGRESO    
     

1.-Ser graduado de una Universidad 
Nacional o Extranjera previa incorporación. 
2.-Llenar y presentar en forma física la 
hoja de preinscripción que se encuentra en 
línea en la dirección www.cimat.ues.edu.sv 
3.- Desarrollar una prueba de 
conocimiento.     
4.- Curriculum Vitae. 

 
2. TITULO A OTORGAR: 
 

“MAESTRO (A) EN GESTIÓN 
AMBIENTAL”.  
 
3. DURACIÓN EN AÑOS Y CICLOS  
        La maestría tendrá una duración de 2 
años durante los cuales se realizarán 4 
Ciclos de asignaturas más la tesis y 
servicio social. 
*Se cursarán 16 asignaturas con un total 
de 66 Unidades Valorativas. 
 
4. SEDE DONDE SE IMPARTE: 
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, Universidad de El 
Salvador. SEDE CENTRAL. 
 
5. OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 Capacitar Recurso Humano con 
alto nivel técnico científico en las 
áreas del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales para que 

contribuya a la solución de la 
problemática del medio ambiente y 
los Recursos Naturales a nivel 
nacional y regional. 

 Desarrollar investigación científica 
básica y aplicada; que contribuya al 
avance en el conocimiento de la 
problemática medio ambiental y de 
los recursos naturales, para poder 
así ofrecer alternativas y solventar 
dichos problemas. 

 Desarrollar en los profesionales 
una conciencia crítica que propicie 
un cambio de actitud ética y moral 
hacia el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

 Formar profesionales con 
capacidad en la formulación de 
proyectos que contribuyan a la 
solución de problemas en la 
degradación ambiental. 

 Formar capacidades para el 
manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

 
 

6. PERFIL DEL PROFESIONAL QUE 
SE PRETENDE FORMAR 
 
    El profesional graduado de la 
Maestría en Gestión Ambiental 
desarrollará capacidad para investigar 
técnica y científicamente la 
problemática medioambiental.   
También desarrollará capacidad para 
integrar grupos multi e 
interdisciplinarios para diagnosticar, 
planificar estrategias claras, proponer 
soluciones, gestionar y administrar 

proyectos en la búsqueda de coordinar 
esfuerzos a nivel gubernamental, no 
gubernamental, con instituciones 
públicas y privadas. 
Así como también la integración con la 
población civil y con aquellas personas 
que de alguna manera tengan poder de 
decisión y ejecución de actividades que 
conlleven a solucionar los problemas 
de contaminación generalizada por los 
desechos sólidos, líquidos y emisiones 
gaseosas en los recursos naturales, lo 
cual de alguna manera ha provocado la 
pérdida de la biodiversidad a nivel local 
y regional. Así como los problemas 
causados por efectos del cambio 
climático 

 
 

7. ASIGNATURAS:  

CICLO I- AÑO 1 

1. Métodos de Investigación  
2. Sistemas de Información Geográfica 
3. Avances en Ecología   
4. Salud Ambiental    
 
CICLO II- AÑO 1 
1. Hidrogeología    
2. Ordenamiento Territorial  
3. Calidad Ambiental    
4. Auditorías Ambientales 
 
CICLO I -AÑO 2 
1. Economía Medio Ambiental 
2. Derecho Ambiental 
3. Balance del Riesgo e Impacto 

Medioambiental 

MAESTRÍA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 



4. Investigación I 
 
CICLO II -AÑO 2 
1. Organización y Administración 

Ambiental  
2. Negociaciones y mediaciones en 

Intervenciones medioambientales 
3. Política Internacional del Medio 

Ambiente 
4. Investigación II 

 
Además, se debe realizar un trabajo de 
investigación y Servicio social. 
 
 

8. COSTOS: 
 
Carnet:                                        $    2.00 
Talonario anual:                          $    2.00 
Matrícula anual:                          $   60.00 
Cuota mensual:                          $ 115.00 

                                                   
9. FECHAS: 
 
Recepción de solicitudes: 1 AL 13 
diciembre de 2017 y del 17 al 22 de enero 
2018 
Inscripción del ciclo I: 5-09 febrero/2018 
Inicio de clases Ciclo I 2018: 12 de 
marzo/18             
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Ciudad Universitaria, San Salvador, 
El Salvador 
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