
EDUCACIÓN  AMBIENTAL
DIPLOMADO de  

2017

• Panorama General del problema a nivel mundial

• El Soconusco y su problemática particular

• Conocer primero a Mi Misma

• Impacto de la Deforestación, Desertificación

• Pérdida de Biodiversidad

• Manglares y Humedales

• Contaminación

• Alimentación

• Impacto de la Biotecnología

• Composta, Tierra, Agroecología

• Consumismo, Alimentación, Sobrepoblación Humana

• Prevención y Manejo de Aguas Residuales

• Conservación de Orquídeas

• Religión y Medioambiente

Informarnos, Intercambiar Experiencias 

Detectar, Analizar, Proponer, Difundir, Colaborar 

Cambios Locales, nacionales, internacionales 

Futuro Sano – Justo - Sustentable

1, 8, 15, 22, 29 de septiembre
08.00 – 18.30hrs



Lunes 17               08.00  Inscripción e introducción al curso

Dinámica para conocernos: LA TELARAÑA

Dinámica: PRIMERO CONOCERME A MÍ MISMA

11.30  Panorama general del problema a nivel mundial

15.30  El Soconusco y su problemática particular – mesa redonda

Martes 18   08.00  Dinámica:  ¿DE QUÉ CONSISTE MI ENTORNO: QUÉ SÉ Y                   

NO SÉ DE LAS COSAS QUE OCUPO A DIARIO?

15.30  La problemática de los Manglares y Humedales costeros CT

Miércoles 19          08.00 Deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad  

11.00  Prevención y manejo de aguas residuales DH

15.30  Consumismo, contaminación, sobrepoblación humana, y sus  

efectos sobre el futuro del planeta y nuestra especie 

Jueves 20              08.30 Biotecnología en el siglo 21 – mesa redonda – INVITADOS

15.30 Cuestiones de alimentación 1. 

Viernes 21             08.00  Visita al Jardín Botánico Regional del Soconuaco

15.30 Sesión abierta de presentaciones – DIPLOMANTES

SECCIÓN 1

JULIO 2017



viernes 1                 8.30am Análisis y discusión de los resultados de los proyectos individuales
Conservación y cultivo sustentable de orquídeas AD

viernes 8 8.30am Análisis y discusión de los resultados de los proyectos individuales
Composta, tierra, agroecología. RC

viernes 15 8.30am Religión y Ambiente – mesa redonda – INVITADOS

Análisis y discusión de los resultados de los proyectos individuales

viernes 22               8.30am Análisis y discusión de los resultados de los proyectos individuales.
Cuestiones de alimentación 2. AD

viernes 29               8.30 Análisis y discusión de los resultados de los proyectos individuales. 

Reflexiones y conclusiones finales y compromisos personales. 

SECCIÓN 2

SEPTIEMBRE 2017



Otros Participantes de ECOSUR:

Dr. Cristian Tovilla, M. en C. David Herrera, M. en C. Raúl Cuevas 

Para las mesas redondas (Biotecnología y Religión) se espera contar con la participación de otros especialistas. 

Existen varios proyectos, programas, cursos y talleres etc. que tratan temas relacionados a la problemática del deterioro ambiental que

enfrentamos todos los seres humanos en el siglo 21. Sin embargo, para la población en general y los tomadores de decisiones en todos

los ámbitos no se ofrece la oportunidad de analizar la situación en su totalidad, reflexionar sobre su propio conducto, y compartir puntos

de vista, experiencias y propuestas. Aun menos existe la oportunidad de recibir asesoría durante el proceso de planeación ejecución y

análisis de resultados de proyectos dirigidos a concientizar y solucionar problemas ambientales en diversos ámbitos como el gobierno,

escuelas, hospitales, iglesias, oficinas, empresas, colegios e universidades, áreas protegidas, comunidades rurales etc.

METAS DEL DIPLOMADO

 Cubrir las bases de los temas más importantes que componen la educación ambiental: el uso sustentable del los recursos

naturales, la contaminación, la alimentación; la sobrepoblación humana; el consumismo; la convivencia y la responsabilidad a nivel

individual, comunitario e institucional.

 Conocer al fondo la situación particular de la región del Soconusco.

 Compartir experiencias, conocimientos y propuestas entre los participantes.

 Que cada participante aplique los conocimientos adquiridos en la primera sección del diplomado en el diseño y realización de un

proyecto práctico aplicado en su ámbito personal o profesional

PERFIL DE INGRESO

Público en general. Bienvenidos los tomadores de decisiones a nivel comunitario y del Gobierno, maestros de escuelas y universidades, 

líderes de las diversas persuasiones religiosas, estudiantes y padres de familia.

PERFIL DE EGRESO

Los egresados funcionarán como embajadores del medio ambiente y tendrán la capacidad de detectar y analizar las diversas 

problemáticas que afectan nuestra sociedad, plantear soluciones efectivas, y luego justificar y explicar dichos planteamientos frente a los 

tomadores de decisiones, los afectados y los que provocan los años ambientales, a todos los niveles. 

IMPACTO ESPERADO

Va a tardar mucho tiempo para que la sociedad cambie definitivamente sus hábitos, pero con cada curso impartido y cada modelo de

cambio positivo difundido se espera ver mayor aceptación, avances y una respuesta más amplia de parte de dicha sociedad. 



LUGAR Y FECHA DE REALIZACION

Este diplomado se tomará lugar en las instalaciones de ECOSUR- Unidad Tapachula, ubicada en la Carretera Antiguo Aeropuerto Km 

2.5 (a un costado de COBACH 08). 

Se llevará a cabo una primera sesión de una semana, del lunes 17 al viernes 21 de julio. Después del curso presencial se cuenta con un 

periodo de 2 meses para la realización y presentación de un proyecto personal que será asesorado y calificado por los profesores del 

diplomado. La segunda sesión se tomará lugar cada viernes durante el mes de septiembre. 

PRESENTACIÓN

El proceso de enseñanza será apoyado por varias dinámicas, presentaciones, mesas redondas, una salida de prácticas en el Jardín 

Botánico Regional del Soconusco, una sesión abierta de exposición de temas y preguntas de parte de los diplomantes, y, en la segunda 

sesión, el intercambio de experiencias y las presentaciones de los proyectos de los diplomantes. 

Además, se proporciona un amplio rango de material bibliográfico de consulta, disponible toda la semana en la sala. Si los participantes 

así lo desean, se podría extender los horarios para poder aprovechar la amplia colección de películas disponible sobre temas relevantes.

Calendario 

Sesión 1:  Semana 17-21 de julio, presencial, horarios 08.00 a 18.30hrs, con 2 recesos para café, y 1 receso para comida (13.30 –

15.30hrs). 

Sesión 2: Los viernes 1, 8, 15, 22, 29, del mes de septiembre Horarios 08.00 a 18.30hrs, con 2 recesos para café, y 1 receso para 

comida (13.30 – 15.30hrs)

Mesas redondas  de la mañana empiezan a las 8.30am. 


