
Maestría en  Ciencias en Evaluación y Protección Ambiental   

El propósito de este programa es preparar profesionales que conozcan los 
conceptos científicos que forman parte del campo de conocimientos aplicables a 
la evaluación y protección ambientales.  Igualmente, serán capaces de evaluar y 
diseñar estrategias de protección ambiental, de manejar situaciones ambientales 
de diversa índole utilizando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 
como resultado de la investigación, así como de implantar medidas que permitan 
el cumplimiento de la reglamentación vigente. 

El egresado de este programa será un profesional altamente competente, 
será capaz de tomar decisiones técnicas, científicas y administrativas 
relacionadas con situaciones ambientales dentro de un marco teórico-moral.  
Dichas decisiones tomarán en cuenta los factores sociales, económicos, 
políticos y culturales que inciden en las prácticas de manejo y protección del 
ambiente. 

 
Requisitos de Admisión 
 

Además de los requisitos de admisión establecidos en este Catálogo, el 
estudiante habrá de: 
 

1.    Haber aprobado con C o más por lo menos un curso de cada una de las 
siguientes disciplinas: 

 
 Biología 
 Química 
 Física 
 Estadística 
 Cálculo 

2.    Llevar a cabo una entrevista con el Comité de Admisiones del Programa, 
compuesto por el director del Departamento de Biología y Ciencias del Ambiente, 
el Coordinador del Programa y un representante de la facultad del programa. 

3.    Presentar los resultados del “Graduate Record Examination” (GRE) o el 
Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP) tomado dentro de los 
últimos dos años. 

Requisitos de Especialidad  34 créditos 

 
Requisitos de Especialidad - 34 créditos 
 
ENEP 5110 Contaminantes y su Control 2 



ENEP 5220 Métodos de Análisis Ambiental 4 
ENEP 5310 Planificación y Manejo Ambiental 3 
ENEP 5940 Toxología Ambiental 2 
ENEP 6110 Biotecnología Ambiental 2 
ENEP 6230 Control y Manejo de Desperdicios Peligrosos 3 
ENEP6330 Formulación, Análisis e Implantación de Leyes Ambientales 3 
ENEP 6970 Seminario 3 
ENEP 6990 Investigación 3 
BADM 5100 Teoría y Comportamiento Organizacional 3 
BADM 6500 Estrategia Empresarial    3 
COIS 6370 Sistemas de Información Geográfica  3 
 

   

Con una maestría en Evaluación y Protección Ambiental puedes: 

 

•         Trabajar como especialista en  evaluación y protección ambiental en:  

•         Agencias municipales, estatales y federales.  

•         Empresas privadas agrícolas o de servicio.  

•         Convertirte en consultor ambiental.  

•         Proseguir estudios doctorales.  

 


