DIPLOMA EN MEDIO AMBIENTE
En los últimos años, el mundo entero ha ido percibiendo con mayor fuerza los efectos de la
degradación del medio ambiente producto de la actividad diaria del hombre, ya sea por
medio de la utilización de los recursos naturales o en su caso, utilizando al medio ambiente
como receptor de desechos. Día a día escuchamos acerca de las peligrosas consecuencias
para la humanidad de dichos efectos. Comprender en su cabalidad la temática relativa al
medio ambiente sin duda alguna constituye un elemento fundamental para la construcción
hacia el futuro del tan anhelado Desarrollo Sostenible.
Los Estados de una u otra manera y en uno u otro grado, han intentado abordar la
problemática ambiental, sin embargo, los altos costos que representa, asociados a los
beneficios de difícil cuantificación y valoración, han conducido a la disolución de los
esfuerzos por cuidar, preservar y administrar el medio ambiente en que vivimos.
El Diploma en Medio Ambiente busca la formación, capacitación y actualización de
profesionales del sector público con el fin de que promuevan el uso adecuado y sostenible
del medio ambiente y los recursos naturales.
OBJETIVO.
El Diploma en Medio Ambiente, tiene como objetivo, establecer un cambio de actitud en las
organizaciones dirigido a la concientización y difusión de los problemas que aquejan al
medio ambiente, así como dotar al participante de un conjunto de herramientas para su
manejo racional y sostenible por parte de la sociedad.
Asimismo, otorga la posibilidad de resolver problemas específicos derivados de la
utilización del medio ambiente en cualquier sector de la economía, pública o privada.
PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO.
Profesionales de todas las instituciones públicas y privadas que deseen profundizar sus
conocimientos en las diferentes áreas de la temática del medio ambiente.
PLAN DE ESTUDIOS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecología y Medio Ambiente
Los Problemas Ambientales
Problemática Ambiental en Bolivia
Introducción a la Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Legislación Ambiental Boliviana
Gestión Ambiental en Bolivia
Administración de Recursos Naturales y Control de la Contaminación
Valoración Económica del Medio Ambiente y Análisis Costo Beneficio
Gestión Medioambiental: Norma ISO 14000
Introducción a la Contabilidad y Auditoría Ambiental
Producción más Limpia

MODALIDAD
El diploma se desarrollará con presentaciones teóricas, resolución de ejercicios y desarrollo
de estudios de caso. A los alumnos que aprueben satisfactoriamente los cursos regulares
y hayan defendido el trabajo de investigación se les otorgará el “Diploma en Medio
Ambiente” otorgado por la Universidad Privada Boliviana.
PLANTEL DOCENTE
•

Rafael Fernando Vidaurre Cladera, Magíster en Economía del Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Universidad de los Andes. Bogotá Colombia. Joint-Master in
Environmental Economics and Natural Resources. University of Maryland, College Park.
Economista, Universidad Técnica de Oruro.

•

Iván Ramiro Vidaurre Cladera, Especialista en Evaluación Social de Proyectos,
Universidad de los Andes Bogotá, Colombia. Magister en Finanzas Empresariales en el
Programa de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana.

•

María del Pilar Osorio Borrero, Magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Universidad de los Andes. Bogotá Colombia. Joint-Master in Environmental
Economics and Natural Resources. University of Maryland, College Park. Economista,
Universidad del Rosario, Bogotá-Colombia.

•

Isabel Ortuño Ibañez, Master en Gerencia Pública. Universidad Nacional de España.
Abogada, Universidad Mayor de San Andrés.

•

Iván Oquendo Chirinos, Master en Administración de Empresas, Universidad Privada
Boliviana. Contador Público, Universidad Católica Boliviana

•

Daniel Ricardo Campuzano Bolaños, Maestría en Metodología y Gestión de la
Investigación en Ingeniería, Universidad Mayor de San Andrés. Ingeniero Mecánico,
Universidad Técnica de Oruro.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
Duración: 5 meses.
Plan de pagos.
Descuento a ex alumnos UPB, pago al contado o grupo de participantes.
Crédito Educativo Personal: Crecer, Banco Bisa, BNB.

