PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES

DOCTORADO EN GESTIÓN AMBIENTAL
Importante: Este programa de posgrado es GRATUITO para todos sus estudiantes gracias al apoyo del
CONACYT en el marco del Programa PROCIENCIA – Convocatoria 2013.
Para postular al Programa de Incentivos del CONACYT de este posgrado, deberá consultar el
Reglamento y GBC. Para descargar los documentos visite www.conacyt.gov.py
RESUMEN DEL PROGRAMA:
El “Doctorado en Gestión Ambiental” es un programa que busca la formación de profesionales de alto nivel en el manejo y desarrollo sostenible
de los recursos naturales enfatizando la conservación y protección ambiental, los cuales requieren herramientas y habilidades para lograr un
mayor impacto y resultados en su gestión, considerando los principales problemas y desafíos ambientales actuales del país. Responde a una
necesidad real del país de formar investigadores altamente competitivos y capacitados en el área ambiental y de esta forma fortalecer la
producción científica de profesionales y docentes.
El objetivo es proporcionar una formación académica y profesional de alto nivel en la investigación y docencia de temas concernientes a la
gestión ambiental, así como en el análisis de los aspectos políticos, sociales, económicos, administrativos, jurídicos, organizacionales e
instrumentales requeridos para la evaluación y aplicación de las políticas ambientales a fin de contribuir a mejorar la calidad del ambiente y la
calidad de vida en el país.

INICIO: 06/08/2015 FINALIZACIÓN 31/07/2018
SISTEMA DE DESARROLLO DE CLASES: Modular y Presencial.
LUGAR DE DESARROLLO: Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de
Itapúa. Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/Ruta N° 1, Km 2,5. Encarnación – Itapúa.
HORARIO: jueves y viernes de 15:00 a 22:00; sábado de 08:00 a 15:30
DÍAS: jueves, viernes y sábado (Primera semana del mes, de agosto 2015 a agosto
2017, según cronograma).

DIRIGIDO A:
Profesionales
graduados
de
Maestrías en Gestión Ambiental y
maestrías afines.
REQUISITOS DE INGRESO:
Título de Maestría en Gestión
Ambiental o afines.
PROCESO DE ADMISIÓN:
Presentar
el
Protocolo
de
investigación, ligado a las líneas del
Programa, a ser desarrollada como
requisito para la obtención del título
de Doctor.
Certificar por lo menos 3 años de
trabajo académico en instituciones
de Educación Superior.
Constancia de poseer dominio de al
menos una lengua extranjera.
DOCUMENTOS:
Presentar, según Resolución CSU N°
37/2010: Fotocopias autenticadas
por Escribanía de: Título de Grado,
Certificado de Estudios de Grado,
Título de Maestría, Certificado de
Estudios de Maestría, Cédula de
Identidad (dos); Certificado de
Nacimiento Original y dos fotos tipo
carnet.
Llenar el Formulario de Inscripción y
adjuntar el Currículum Vitae.

DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL EXCLUSIVA
del PROGRAMA PARA LA INVESTIGACIÓN
Veinte horas reloj, semanales:
• Primera semana del mes: cursado presencial
(30 hs. cátedra).
• Tres semanas siguientes al cursado:
4 (cuatro) horas diarias, presenciales, de lunes
a viernes, con tutor asignado.
Total mensual: 80 hs. reloj
Carga Horaria Total del Programa: 1200 hs reloj

PERFIL DE EGRESO:
Sólida formación teórico - metodológica, adecuada para la reflexión académica, investigación efectiva y gestión
ambiental.
Conocimiento sobre las principales tecnologías de gestión ambiental, urbana y/o rural.
Conocimiento sobre las áreas sustantivas de la política ambiental.
Especialización en investigación y formación ambiental.
Habilidad y conocimiento para el análisis, diagnóstico y resolución de conflictos relacionados al ambiente.
Aptitud para su inserción profesional inmediata en áreas de planificación, gerenciamiento, asesoramiento técnico y
docencia en la temática ambiental.
Aptitud para ocupar espacios de relevancia nacional e internacional en la gestión de recursos naturales compartidos.
Capacidad en la producción de publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas arbitradas y eventos científicos.
MÓDULOS Y SEMINARIOS DEL PROGRAMA:
Gestión del Desarrollo Sostenible; Seminario “Gestión Ambiental y sus problemas”: Sistemas Socio-ecológicos, La
Resiliencia, Investigación inter y transdisciplinar, Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable; Metodología de la
Investigación en Ciencias Ambientales; Seminario “Gestión territorial y urbanística desde la perspectiva ambiental”;
Gestión Urbana con criterios ambientales; Variabilidad del clima y calentamiento global; Seminario “Agricultura,
Ambiente y Cambio Climático”; Tratamiento y Tecnología del agua; Seminario: Riesgos de la disponibilidad de los
Recursos Hídricos en el Paraguay; Tutoría de Tesis; Elaboración de Tesis Doctoral.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA:
Gestión Ambiental: Sistema de Información Ambiental, Ordenamiento Ambiental Territorial, Valoración Económica del
Ambiente, Preservación y conservación de recursos naturales.
Ambiente y Sociedad: Planificación y Política Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Auditoría Ambiental,
Sistemas de Salud y Saneamiento Ambiental, Impacto ambiental urbano –industrial– rural.

Coordinador del Programa: M.Sc. Lic. Celso Nazario Velázquez Ibarrola
Coordinador para el Programa de Incentivos a la formación de docentes-investigadores financiado por el CONACYT: Susana Dmitruk Mischuk.
Para más información comunicarse con: Escuela de Postgrado. Teléf. +59571 207679 – 206990/1 www.uni.edu.py

