PERFIL DE INGRESO

OBJETIVO

La Maestría en Cambio Climático está dirigido a
titulados
universitarios
que,
por
sus
características personales o por su experiencia,
pueden desear una formación de calidad en
este ámbito.
El programa de maestría cumple con tres
perfiles de ingreso que tienen en común la
posibilidad de ampliar las opciones de inserción
laboral y ofrecer una diferencia cualitativa
dentro de un entorno competitivo profesional.
• Licenciados en Ingenierías (Agrónoma,
Organización Industrial, Eléctrica, Minas,
Foresta) y Arquitectura o equivalentes
(Ingenieros Técnicos o Superiores).
• Licenciados en Ciencias Experimentales
(Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas,
Ciencias Geológicas, Ciencias del Mar y
Ciencias Ambientales), o equivalentes
(Licenciados o Diplomados).
• Licenciado universitario de cualquier titulación
asimilable a las anteriores, ya se
trate de titulaciones de implantación futura en el
sistema universitario, ya se trate
de titulaciones existentes en los sistemas
universitarios de otros países.

Al finalizar la Maestría, el estudiante habrá
adquirido una serie de competencias y
capacidades como pueden ser:

Los
dos
primeros
perfiles
buscan
mayoritariamente una profesionalización en las
distintas formas de analizar y entender el
cambio climático. Les interesa una formación
complementaria y específica que permita
profundizar,
reciclar
o
actualizar
sus
competencias profesionales y desempeñarse
de forma más eficiente en su puesto de trabajo.

Objetivo general:
• Formar profesionales multidisciplinares en
cambio climático, capaces de elaborar
proyectos
y diseñar estrategias para el desarrollo
sostenible en comunidades vulnerables.
Objetivos específicos:
Al finalizar el programa, los estudiantes deben
ser capaces de:
• Entender el enfoque del desarrollo sostenible
en sus dimensiones natural, política, territorial
y socioeconómica.
• Conocer los convenios y tratados existentes
entre estados que establecen las políticas de
gestión orientadas a la sostenibilidad,
destacando la preocupación por estos temas,
en particular del cambio climático, en las
políticas internacionales.
• Comprender la magnitud y la importancia de
las transformaciones que a nivel global afectan
al
funcionamiento
del
planeta
como
consecuencia de las actividades antrópicas
producto del desarrollo.

100% EN LÌNEA
CON EL APOYO DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA –FUNIBER-,
EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IBEROAMERICANA -UNINI-

PERFIL DE EGRESO

REQUISITOS DE ADMISIÒN

Algunas de las salidas profesionales del programa de
Maestría en Cambio Climático son las siguientes:

Certificado total de estudios y/o título
profesional de licenciatura en Certificado total
de estudios y/o título profesional de licenciatura
en áreas relacionadas con las Ciencias del
Trabajo,
Administración
de
Empresas,
Economía, Contaduría, Ingenierías o áreas
relacionadas con los sistemas integrados de
gestión.

•
•
•
•
•
•

Diagnóstico, planificación y elaboración de
estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático
Proyectista de diseño y dimensionado de
instalaciones energéticamente eficientes, gestión y
mantenimiento
Servicios de consultoría
Técnicos de oficina de cambio climático
Gestión ambiental
Docencia

METODOLOGÌA
El modelo educativo promueve la colaboración
y cooperación entre naciones para enriquecer
la formación de personas. Este modelo es
resultado de la experiencia de docencia de
postgrado semi-presencial, no-presencial virtual
y a distancia, de proyectos internacionales
de cooperación y formación con empresa, lo
cual garantiza un modelo que provee resultados
efectivos con relación a la inversión educativa
asumida versus el retorno en formación de
conocimientos y aprendizaje personal y
organizacional.

a) Entregar solicitud de admisión al Programa
debidamente firmada
b) Carta compromiso firmada
c) Incluir fotocopia de documento personal de
identificación (DPI) debidamente autenticada
d) Incluir fotocopia del título de licenciatura
(anverso y reverso) para verificar sellos de
SAT y Contraloría
e) Para los que tienen pensum cerrado deben
firmar una Carta de Compromiso

REQUISITOS DE INSCRIPCIÒN
a. Solicitud de inscripción
b. Una fotografía tamaño cédula
c. Fotocopia del Documento Personal de
Identificación (DPI)
d. Fotostática del título de grado (5” x 7”)
e. Solvencia de matrícula extendida por el
departamento de Caja con el sello de la
Biblioteca Central
f. Si aún no cuenta con el título, puede
presentar copia del Acta de Graduación.

COSTO
Pagos en FUNIBER
UNINI a través de FUNIBER dará un
significativo descuento en calidad de beca a
estudiantes de la USAC
*No hay cuota mensual en la USAC. La mensualidad la
paga el estudiante, directamente a FUNIBER, quien ha
decidido dar un significativo porcentaje a estudiantes de la
USAC.

Pagos en Universidad de San Carlos de
Guatemala
Matrícula anual Q 1,031.00
(Pago de una matrícula por año, mientras dure la
maestría)
Impresión y firmas Q 120.00
Constancias (dos) Q40.00

MÀS INFORMACIÒN
Si estas realizando tu EPS con opción a
maestrìa, si puedes optar por esta maestría.
Información adicional puede ser solicitada al
correo del director de la escuela de estudios de
postgrado calderón.2000@gmail.com, con
copia a postgradofausac3@gmail.com o
escribenos al número de whatssapp : 3791 5173
( https://wa.me/50237915173 ).

