
Dirigido a profesionales, líderes, gestores, directores, y gerentes de medio ambiente que buscan 
potenciar sus conocimientos en gestión ambiental, desarrollo sostenible, y en diseño y 
evaluación de proyectos ambientales.

DIPLOMADO
EN GESTIÓN AMBIENTAL

CON MENCIÓN EN GERENCIA DE

PROYECTOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Mención en Gerencia de Proyectos
Consta de 2 cursos especializados en  Gerencia de Proyectos
 - Gerencia de Proyectos con el estándar del PMI
 - Gestión ágil de proyectos

Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
 - Especialista en Sostenibilidad y desarrollo ambiental
 - Especialista en Legislación, herramientas y proyectos ambientales

Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e 
internacional, exclusivos para nuestros estudiantes del programa.

Plana de docentes especialistas, con grados académicos internacionales y 
amplia experiencia profesional vigente y relevante.

¿QUÉ VAS A LOGRAR?

PLAN DE ESTUDIOS*

Psicología positiva en
el entorno empresarial

Gestión medioambiental y la norma ISO 14001

VENTAJA DIFERENCIAL

Elaborarás proyectos para el desarrollo sostenible y armonioso del medio ambiente.

Diseñarás estrategias de gestión ambiental que permitan el crecimiento sostenible y 
ambientalmente responsable en las organizaciones y en la sociedad.

Conocerás y aplicarás herramientas avanzadas de gestión ambiental sostenible para 
desarrollar Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Diagnósticos 
Ambientales Preliminares (DAP), Informe de Monitoreo Ambiental, Planes de Manejo 
Ambiental (PMA), Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), Planes de Manejo de 
Residuos Sólidos (PMRS), entre otros, para una exitosa gestión del ciclo de vida y 
evaluación del impacto ambiental.

5 cursos remotos con enfoque para afrontar la nueva normalidad, con una fuerte orientación 
a la aplicación práctica de los conceptos. 

1 curso capstone con proyecto práctico: 

Gestión ágil de proyectos Gestión medioambiental
y la norma ISO 14001

*Plan de estudios sujeto a variación

Gerencia de proyectos
con el estándar del PMI

Ciclo de vida y evaluación
del impacto ambiental

Gestión ambiental y
desarrollo sostenible

Legislación e institucionalidad
ambiental

Herramientas avanzadas de
gestión ambiental sostenible

 admision.postgrado@upn.edu.pe 949 360 122

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

Curso Capstone:
Sábado: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.


