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Somos la

Universidad
Privada del Norte,

una institución con más de 25 años formando
profesionales exitosos de nivel internacional,
preparados para retar al mundo.
Contamos con las herramientas necesarias para que
nuestros egresados alcancen sus objetivos
profesionales, en gran medida gracias a nuestra
educación de nivel internacional.

Escuela de Posgrado
y Estudios Continuos
La Universidad Privada del Norte presenta la
Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de
Conflictos.
Un programa especializado que desarrolla
competencias y habilidades para promover
sostenibilidad en las organizaciones así como
competencias para la gestión del ciclo de vida
y evaluación del impacto ambiental, gestión de
proyectos ambientales, legislación ambiental,
procesos de resolución y transformación de
conflictos, aspectos legales para resolución de
conflictos, y mediación y negociación.

Propuesta
educativa
La Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de
Conflictos se realiza de acuerdo con un formato de
clases presenciales y remotas.

Presenciales
Virtuales
TOTAL

CURSOS

CRÉDITOS

4
10
14

15
33
48

Los cursos se desarrollarán según
cronograma vigente entregado al momento de
la matrícula. (*)
Duración aproximada: 18 meses.
Los cursos se desarrollarán sábados y
domingos con frecuencia quincenal.

(*) Si el calendario entregado al momento de la matrícula
experimenta alguna variación, será comunicada
oportunamente al estudiante.

Nuestra Escuela de Posgrado y Estudios Continuos
ofrece enseñanza de nivel internacional.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Ventaja
diferencial

La maestría en Gestión Ambiental y Resolución de Conflictos está 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.
Asimismo, este programa está dirigido a profesionales involucrados en
proyectos públicos o privados que buscan desarrollar competencias y
habilidades para gestionar y resolver conflictos de manera exitosa.

El Seminario Académico (*) es un espacio de interacción académica entre
estudiantes, docentes e invitados especialistas en diversos temas, además
estas sesiones se complementan con visitas a empresas y actividades
lúdicas con el fin de contribuir a la experiencia vivencial del alumno así
enriquecerla profesional y personalmente.

GRADO ACADÉMICO

Al culminar el segundo semestre satisfactoriamente, el participante
obtendrá una constancia especializada en Gestión Ambiental Sostenible.

Luego de cumplir con los requisitos básicos
establecidos en la Ley Universitaria N° 30220
y los requisitos específicos establecidos
por la universidad, se otorga el grado de:
Maestro en Gestión Ambiental y Resolución
de Conflictos, otorgado por la Universidad
Privada del Norte.

PERFIL DEL EGRESADO
Al culminar la Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de Conflictos, el
profesional será capaz de desarrollar proyectos de gestión ambiental y
desarrollo sostenible, desarrollar estudios de impacto ambiental usando
herramientas de gestión ambiental sostenible, analizar los factores
críticos de los conflictos medioambientales, identificar actores, sistemas,
las posiciones adoptadas, las posibles estrategias de colaboración y
negociación, proponer alternativas de solución y diseñar estrategias
colaborativas y de comunicación que faciliten la gestión de conflictos.
Además, tendrá las capacidades para identificar los aspectos legales de
la resolución de conflictos, liderar equipos multidisciplinarios en las áreas
de gestión ambiental y gestión de conflictos en un contexto global y
digital, con quienes promueva e implemente iniciativas de sostenibilidad
que generen valor en las organizaciones, orientado a resultados e
indicadores para el cuidado del medio ambiente y de las relacionales
interpersonales e interorganizacionales, con competencias para generar
gestión sostenible, resolución de conflictos, con agilidad organizacional e
investigación que contribuyan a la gestión de manera responsable y ética.

Al culminar el Leadership Program, el participante obtendrá una constancia de
especialización en liderazgo de acuerdo al área de su elección.

Workshop de investigación: Participación del programa de asesoría en línea
en el curso de tesis con especialistas temáticos, estadísticos y
metodológicos.
Asesoría constante durante todo el programa, al egresar estarás apto para
sustentar y obtener el grado maestro.
Modalidad Semipresencial: Formato ejecutivo adaptado a la nueva
normalidad y aceptado en las empresas internacionales de vanguardia más
importantes.
Participación en eventos académicos extracurriculares: Foros ejecutivos
con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e internacional,
exclusivos para nuestros estudiantes del programa.

(*) De existir alguna variación, será comunicada oportunamente al estudiante de acuerdo con el
D.S. N° 008-2020.

¿Qué lograré estudiando la Maestría en Gestión
Ambiental y Resolución de Conflictos?
Elaborar proyectos para el desarrollo sostenible y armonioso del medio
ambiente.
Conocer y aplicar 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.

Implementar estrategias para
gestionar los conflictos a partir
del diseño de soluciones de
beneficio mutuo con una visión
crítica y estratégica.

Desarrollar las competencias
interpersonales necesarias para
asegurar un exitoso proceso de
mediación y negociación en los
conflictos, incluyendo coaching
y liderazgo.

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

Aplicar estrategias de gestión y
resolución de conflictos en el
marco de gestión ágil de
proyectos y en contextos VUCA,
con el uso de herramientas de
transformación
digital
y
Management 3.0.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El programa cuenta con una malla de estudios adaptada a la nueva normalidad,
con 14 cursos especializados enfocados en desarrollar competencias
gerenciales para la toma de decisiones, el cual se desarrollan en tres semestres
académicos cuyos contenidos se clasifican en cuatro ejes temáticos:

1

..
GESTIÓN
AMBIENTAL

2

..DESARROLLO
SOSTENIBLE

3

..GESTIÓN DE
CONFLICTOS

4

..MEDIACIÓN Y
NEGOCIACIÓN

FUTURO
CON VISIÓN
INTERNACIONAL

MALLA
CURRICULAR
PERIODO

1

2

3

CRÉD.

14

17

17

CURSOS
Agilidad organizacional
(2 CR)

Legislación Ambiental
(3 CR)

Teoria y Análisis del
Conflicto (3 CR)

Gestión Ambiental y
Desarrollo Sostenible
(3 CR)

Gerencia de Proyectos
Ambientales (3 CR)

Procesos de Resolución
y Transformación de
Conflictos (4 CR)

Ciclo de Vida y
Evaluación del Impacto
Ambiental (3 CR)

Inteligencia emocional
y soft skills (2 CR)

Aspectos Legales de
la Resolución de
Conflictos (4 CR)

Herramientas Avanzadas
de Gestión Ambiental
Sostenible (3 CR)

Módulo de
investigación (9 CR)

Meditación y
Negociación (4 CR)

Transformación Digital y
Management 3.0 (3 CR)

Proyecto final de
Maestría (2 CR)

CURSOS ESPECIALIDAD
CURSOS ESPECÍFICOS

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

