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LA MEJOR EDUCACIÓN... SIN DISTANCIAS

MAESTRÍA EN

ECONOMÍA Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Precios y
Becas
01

¿Cuánto cuesta?
Única inscripción: $5,800
24 mensualidades de $5,568
Precio total: $139,432 MXN
A diferencia de otras Universidades
en EJP solamente pagas una
inscripción durante todo el
programa.
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¿Manejan algún descuento?
Sí, hay descuentos en pagos de
contado. Pregunta a tu asesor para
más información.
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¿Cuentan con programa de becas?
Sí: Esporádicamente hay campañas
de becas. Pregunta a un asesor y
solicítala.

Validez y
Documentos
04

¿El programa cuenta con Registro de
Validez Oficial de Estudios en
México?
Sí. En Escuela Jacobea de Posgrado
sabemos lo importante que es tener
la certeza de que tus estudios de
posgrado están avalados por las
autoridades correspondientes.
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¿Qué documentos necesito para
inscribirme?
Acta de nacimiento
CURP
Certificado de Estudios
Título de Licenciatura
Cédula Profesional
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¿Dónde están ubicados?
Nuestras oficinas se encuentran en
Xalapa, Veracruz, pero todas
nuestras actividades son
completamente en línea.
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DIRIGIDO A:
En lo académico, el perfil de ingreso corresponde a los titulados de licenciaturas en
Derecho, Economía, Administración y Dirección de empresas y/o negocios, Ingeniería,
Ciencias Ambientales, Biología, Gestión y Administración y cualquier otra disciplina afín
al programa.
El aspirante deberá contar con un alto sentido de responsabilidad y cumplir el
importante compromiso que significa ingresar a un programa académico de posgrado
impartido en la modalidad a distancia.
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No cuento con el perfil, pero me interesa estudiar la maestría
¿Qué puedo hacer?
Comunícate con uno de nuestros asesores, ellos te ayudarán a definir si la
Maestría en Economía y Gestión del Medio Ambiente es la mejor opción
para ti.

MAESTRÍA EN

ECONOMÍA Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

CAMPO PROFESIONAL

El egresado de la Maestría en Economía y Gestión del Medio Ambiente, debido al
perfil académico que obtenga, podrá desempeñarse en un sinnúmero de empresas
e instituciones, tanto a nivel nacional, como internacional, en áreas como son:
·
Empresas de gestión medioambiental
·
Centros de investigación económico ambiental
·
Dependencias públicas en materia ambiental o administrativa (ejemplos:
SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, CONAFOR, ST, SCT)
·
Consultoría ambiental
·
Empresas ambientales o de gestión de industrias
·
Instituciones educativas
·
Empresas privadas de evaluación e impacto ambiental
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OBJETIVO
El plan de estudios de la Maestría en Economía y
Gestión del Medio Ambiente está diseñado para
formar profesionales en el campo de la economía y
la gestión ambiental, que desarrollen sus
actividades en áreas tanto públicas como privadas,
con una sólida formación interdisciplinaria que le
permita profundizar sobre los retos y
oportunidades que enfrentan el sistema económico
nacional, la gestión de los recursos ecológicos y
administrativos para la protección ambiental y el
logro del desarrollo sustentable.
El plan de estudios está orientado a que el
profesionista desarrolle actividades relacionadas
con el medio ambiente en los diversos sectores de
la actividad económica: industrial, residencial y de
servicios de los recursos. Por una parte los formará
para tareas de evaluación y gestión ambiental
dentro de los sectores público y privado y, por otra,
le proporcionará las herramientas necesarias para
la realización de investigación en este campo de
estudio.

PROGRAMA
Derecho ambiental
Políticas públicas ambientales
Comunicación ambiental
Negociación ambiental
Transporte y medio ambiente
Turismo y medio ambiente
Introducción a la economía ambiental
Instrumentos económicos para la
protección de la atmósfera

Comercio y medio ambiente
Educación ambiental
Desarrollo sostenible
Gestión y economía de las aguas
Gestión de la biodiversidad
Gestión de residuos
Planeación y gestión ambiental
Metodología de la investigación
Proyecto de investigación

Nos adaptamos a ti
para que alcances
tus metas
08

¿Cuánto dura el programa?
♦ 24 meses
=18 asignaturas. Se cursa una al mes
para que te enfoques
completamente en un solo tema.
+ 6 meses de taller de titulación que
está incluido en la inversión total
de la maestría.
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¿Cuánto cuesta la titulación?
Manejamos los costos de titulación
más baratos del mercado.
A diferencia de otras Universidades
privadas, nosotros no cobramos
costos excesivos de titulación,
nuestro principal objetivo es que
alcances tus metas.
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¿Tengo que pagar de nuevo si
repruebo una asignatura?
No. Esperamos que esto no pase,
pero si por algún motivo reprobaras
una asignatura no tienes que volver
a pagar. El costo total de la maestría
ya incluye tus exámenes
extraordinarios y una segunda
oportunidad para cursar.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

NOS ADAPTAMOS A TI
PARA QUE LOGRES TUS METAS

Disponibilidad 24/7

Complementos

Las lecciones del curso están disponibles, durante
el tiempo que dura cada materia (un mes por
módulo) en nuestra plataforma; puedes acceder a
las lecciones cuando tú quieras, incluso puedes
consultar la información después de que el curso
ha finalizado.

Además de las lecciones del
curso, hay materiales
complementarios (lecturas,
casos, etc.) que también estarán
disponibles durante ese tiempo.

Actividades asíncronas
No
necesitas
conectarte
a
una
hora determinada
En algunas ocasiones y si así lo
requieres, tendrás sesiones de chat y
videoconferencia con el profesor para
resolver dudas.

Las discusiones del curso, es decir, la interacción
entre profesor y alumno, y alumnos entre sí se da
a través de los foros del curso (foro académico,
foro social y foro de novedades). Cada vez que
alguien interviene en un foro, todos reciben una
copia de dicha intervención en su correo
electrónico (por lo que, aún sin entrar
constantemente a la plataforma, puedes estar al
tanto de los avances del curso).

Nos adaptamos a ti
para que alcances
tus metas
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¿Tengo que ir a sus oficinas en
Xalapa, Veracruz en algún
momento?
No. Todo el proceso, desde tu
inscripción hasta tu examen
profesional, se hace completamente
en línea.
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¿Cuántas horas necesito
conectarme a la plataforma?
Las horas que necesitas dedicarle
varían de una persona a otra pero
debes acceder a la pataforma por lo
menos un momento dos veces por
semana, para mantenerte al tanto
de las actividades.
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No sé si tengo la disciplina para
estudiar en línea
No te preocupes, tu asesor te
acompañará desde la solicitud de
informes hasta tu titulación, y
supervisará y apoyará durante la
participación en plataforma.

¿Todavía tienes
dudas?
Un asesor estará en contacto
contigo
Si tienes dudas sobre el programa, la
metodología de estudio o el proceso para
tramitar una beca no dudes en ponerte en
contacto con nosotros.

01 228 813 7001
+52 228 123 7020
info@jacobea.edu.mx

