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Diplomado en:  

  
fundamentos teóricos

SOSTENIBILIDAD 
y prácticos

MODALIDAD EN LÍNEA

  



120 horas totales 
20 semanas totales / 120 horas totales / 6

horas por semana: 3.5 horas sincrónicas y 2.5
horas asincrónicas.

 
 
 

Sábado de 09:00 a 12:30 hrs. 
con media hora de receso.

 
 
 
 
 

Costo:

Un pago de todo el diplomado: $6,900.00
Dos pagos: uno al inicio y otro previo al

inicio del tercer módulo: $3,750.00
4 pagos: previo al inicio de cada módulo:

$2,000.00
 

Duración:

Sesiones:

Modalidad:

A distancia por plataforma Zoom.
 
 
 
 

Fecha de término:

Sábado 25 de junio de 2022

5 feb
2022

 

Fecha límite de inscripción:
2 de febrero de 2022.

Requisito de ingreso: Tener conocimientos de inglés
nivel A2/B1. Un documento
probatorio no es necesario.

 



Análisis del concepto: genealogía de la sostenibilidad
Ética antropocéntrica vs ética biocéntrica
Modelos de Desarrollo Sustentable
Desafíos de los Objetivos del Desarrollo Sustentable en el México
rural y urbano.

Educación para la Sostenibilidad
Concepto de Aprendizaje transformador 
Competencias en la Educación
Metodologías para la implementación y evaluación

Conceptos básicos sobre ecología y biodiversidad
Servicios ecosistémicos SE ¿qué son, como se clasifican?
Métodos de evaluación de SE (teórico) con casos de estudio
Relevancia de los SE a nivel político, social, económico y
ambiental, casos regionales: México, Colombia y otros países.

Introducción al concepto Nexo Agua-Comida-Energía (ACE). 
Metodología de evaluación del Nexo ACE (análisis del contexto;
evaluación cuantitativa; opciones de respuesta).
Herramientas (cualitativas y cuantitativas) y objetivos de desarrollo
operativo del Nexo entre sectores.
Marco político para la evaluación (gestión del Nexo e instrumentos
políticos).

Módulo 1. Sostenibilidad y educación 
 

Introducción a la sostenibilidad

 
Educación para la sostenibilidad y aprendizaje transformador

Módulo 2. Gestión de los recursos: servicios ecosistémicos 
y el nexo entre ellos

 
Servicios ecosistémicos

Nexo Agua-Comida-Energía

CONTENIDO:



Introducción al concepto “Administración de ecosistemas”
Definición de conceptos claves como “sustentabilidad”, “sistema
socio-ecológico”, “resiliencia”, “régimen”
Diferentes formas del “Administración de ecosistemas”,
dependiente del sistema 
Un ejemplo de la implementación de la " Administración de
ecosistemas " en la Reserva de la Biosfera Maya
Exploración de posibles campos de aplicación y transferibilidad del
concepto

Introducción a las energías renovables
Impacto socioambiental de proyectos de energía renovable
Generación distribuida y electrificación rural.

Sustentabilidad y conflictos ambientales y sociales:
Conceptualización
Acceso, control y ab(uso) de recursos naturales
Migración, tenencia de la tierra y soberanía alimentaria
Sustentabilidad y género: El rol de la mujer y las nuevas
masculinidades
Sustentabilidad y paz: Caso Colombia

 
Módulo 3. Administración de los ecosistemas y de la energía.

Administración de ecosistemas

Energías renovables y su impacto en la sociedad

 
Módulo 4. Conflicto socioambiental y pensamiento sistémico

aplicado a la industria textil

Sustentabilidad y conflicto

CONTENIDO:



Cómo se hace la ropa (cadena de valor de la ropa)
Retos de sostenibilidad de las industrias textil y de la moda
Economía circular en los textiles
Emprendimientos e innovaciones en el sector textil y moda
Digitalización y trazabilidad

Teoría de Sistemas aplicado a ciudades 
Sistemas Sociales vs Sistemas Ecológicos
Sistemas Complejos Adaptativos
Sistemas Urbanos Socio-ecológicos
La ciudad como sistema
Panarquía en las ciudades

Introducción al turismo sostenible
Relación del turismo con la sociedad, biodiversidad y patrimonio
cultural
Paradigmas ante el “sobreturismo” y la turismofobia
Escenarios climáticos en los destinos turísticos mexicanos 
Servicios turísticos: criterios y certificaciones sostenibles
Planificación y gestión de destinos turísticos sostenibles

 
Pensamiento sistémico en la insostenibilidad de la industria textil

 

Módulo 5. Resiliencia y sistema urbanos y Turismo Sustentable
Sustentabilidad y conflicto

Sistemas Socio-Ecológicos, urbanos y la ciudad como sistema

Resiliencia Urbana
*Riesgo: Peligro, Vulnerabilidad y Exposición

*Riesgo vs Resiliencia
*Resiliencia Urbana

*Evaluación de Resiliencia Urbana
Desarrollo turístico sostenible

CONTENIDO:



ALICIA ANAHÍ CISNEROS VIDALES

Auditora Líder del Sistema de Gestión de Calidad y Verificadora de Obra
INFONAVIT en la empresa de verificación Arq. Miguel Ángel Cisneros Salazar.
Estudió la licenciatura de Arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (2009-2014). Con una inmensa inquietud de seguir aprendiendo,
profundiza en temas relacionados a la sostenibilidad y a la gestión de calidad
con diplomados a través de la Facultad de Ingeniería de la UASLP (Sistemas de
Gestión de Calidad en las Empresas y Normatividad), y la Facultad de
Arquitectura de la UNAM (Arquitectura Bioclimática y Sostenible).
Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, México, y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia,
Alemania; obteniendo en agosto de 2018 los títulos de Maestra en Ciencias
Ambientales y M. Sc. Natural Resources Management and Development
respectivamente, gracias a su tema de investigación “Building Sustainable
Urban Metabolism through Resilience Strategies in La Pila, San Luis Potosí,
México”.

En el 2018 trabajó como Asistente de Proyectos en el área de Manejo de
Riesgo de Desastres en United Nations World Food Programme, en la ciudad de
Lima, Perú. Durante esta experiencia colaboró en el diseño de proyectos que
tenían como objetivo disminuir la vulnerabilidad de los inmigrantes venezolanos
ante desastres naturales, así como en el apoyo a misiones de Cooperación Sur-
Sur que buscaban la implementación de programas sociales para grupos
vulnerables en Perú.
Ha participado como ponente en conferencias internacionales desde el 2016, y
a partir del 2020 se desempeña como docente en la materia de “Ciudad como
Sistema y Metabolismo Urbano” en el programa de posgrado internacional
Interdisciplinary Master on Resource Efficient Cities (IMaREC) en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.

FACILITADORA



CAMILO MAYORGA

 Viabilidad técnica de la implementación de sistemas fotovoltaicos
integrados con vegetación como estrategia de generación
distribuida y horticultura en entornos urbanos de clima cálido
tropical.
Planeamiento integrado de la expansión del sistema eléctrico
colombiano de generación y transmisión de energía eléctrica
incluyendo integración de fuentes renovables, almacenamiento,
demanda flexible y generación distribuida.
Estudio y análisis de la obtención de energía solar y su uso eficiente
en la orientación de un nanosatélite de tipo CubeSat de tres
unidades.

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia y
Maestro en Ciencias en Gestión de Energías Renovables de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania. Durante su
experiencia profesional se ha desempeñado como ingeniero de diseño,
consultor y asesor de proyectos de energías renovables. En particular
en la supervisión a proyectos desarrollados por Universidades en
cooperación con la industria, entre otros están:

Por su excelencia académica ha sido beneficiario del programa
Colfuturo – Colombia para realización de estudios de maestría en el
Alemania. Ha publicado sus resultados de investigación en monitero de
sistemas fotovoltaicos en la conferencia Proceedings of the EU PVSEC
2019 (Marseille, France) con el artículo “Monitoring of a PV-Hybrid and
two grid connected systems in three countries” 
Actualmente se desempeña como ingeniero de diseño de sistemas
fotovoltaicos para generación distribuida de hasta 500 kW. 

FACILITADOR



DAIANA CASTILLO LÓPEZ

Nació en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es administradora ambiental
graduada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.Maestra
en cienciasambientales de la Universidad Autónomade San Luis Potosí
en México.Maestra en administración de recursos naturales y desarrollo
de la Universidad técnica de Colonia en Alemania. Desde el año 2019 es
candidata al doctorado de estudios para el desarrollo en la Universidad
de Bonn, Alemania.

Trabajo en Colombia como coordinadora de proyectos y directora de
negocios para compañías del sector de aprovechamiento de residuos y
economía circular.Durante sus estudiosde maestría en México y
Alemania hizo parte del programa de doble titulación ENREM -
Environment and Resources Management International master
Programme- becada por el Servicioacadémico de intercambio alemán –
DAAD. En el año 2017 llevo a cabo su proyecto de investigación en Rio
de Janeiro, Brasil titulado “Evaluation of food flows: Urban metabolism in
the northwestregion of Rio de Janeiro”en el marco de sus estudios de
maestría. En el año 2018 participocomo ponente en la Conferencia
Internacional en Medio ambiente y Sustentabilidad en la Universidad de
Tonji en Shanghai, China y actualmente desarrolla su investigación de
doctorado titulada ““No hay pan sin paz”: Food Sovereignty and (post)
conflictin the rural Colombia”. En el sector académico ha aportado con
sus trabajos en el campo de la seguridad y la soberaníaalimentaria, el
metabolismo urbano y social,el desarrollo rural y regional y el conflicto
social colombiano basada en el análisis de la teoríaposcolonial
latinoamericana. Tambiénha participado como asistente
a eventos como la COP 23 en Bonn y los Foros Mundiales para el
Paisaje en los años 2018 y 2019.

FACILITADORA



DIEGO ALEXANDER GUARÍN CIFUENTES

Actualmente cursa su doctorado en Ecologíadel Paisaje y
Territorio en la Universidad Técnica de Dortmund.

Su trabajo se ha enfocado en evaluación de proyectos de
manejo de recursosnaturales, relacionados con aspectos
socioambientales. Dentro de estos se encuentran: 1) Diálogo de
la educación superior con el mundo musulmán en Agdz
Marruecos, en colaboración con el Serviciode intercambio
académico alemán DAAD. 2) Potencial del uso de rasgos
morfológicos y funcionales de especies leñosascomo
indicadores de condiciones seca en la zona de transición del
bosque atlántico (Mata Atlântica) en el estado de Río de
Janeiro, Brasil. 3) Proyecto de restauración ecológica integral
del bosque altoandino de la cuenca alta del río Fucha en
Bogotá Colombia en cooperación con la empresa estatal de
Acueducto de Bogotá.

Actualmente es tutor en el proyecto PRODIGY“Soil biodiversity
governingtipping points in the Amazon”moderando el tema de
productos forestales no maderables en la regiónMAP Madre de
Dios (Perú)Acre (Brasil) y Pando (Bolivia). Proyecto de
cooperación entre diversas universidades de Alemania, Bolivia,
Brasil y Perú. Su tema de investigación actual de doctorado se
relaciona con el análisis y evaluación de serviciosecosistémicos
en la Amazonía colombiana aplicados al ordenamiento
territorial.

FACILITADOR



GABRIELA MORALES AGUILAR

Su formación es transdisciplinar pues realizó sus estudios de
licenciatura en la Universidad de Guanajuato donde cursó la
carrera de Filosofía, la cual finalizó con honores con un trabajo
de análisis sobre Ética Ambiental, y posteriormente cursó la
maestría de Ciencias Ambientales en el Programa
Multidisciplinario de Posgrado de Ciencias Ambientales de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
De manera simultánea, cursó la maestría en Natural Resources
Management and Development en la Technische Hochschule
Köln, Alemania, con lo que obtuvo un doble grado de maestría
a través del diseño de un modelo de vinculación regional-
institucional, entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
y la Zona Media.
Ha sido profesora de múltiples asignaturas de ciencias
sociales, y también se ha forjado como educadora ambiental,
pues formó parte del Programa de Educación Ambiental de San
Miguel de Allende donde realizó aportes teóricos y desarrolló
estrategias didácticas para la educación ambiental.
Ha colaborado con distintas asociaciones alemanas de
cooperación internacional y en el 2019 obtuvo la certificación
de Instructora de Educación para el Desarrollo y Aprendizaje
Global otorgada por la asociación “Eine Welt Netz”, desde
entonces lleva a cabo intercambios entre institutos de Alemania
y México a través del proyecto “Chat der Welten”. 
Actualmente también es profesora de Alemán y de Educación
para el Desarrollo Sostenible en la UESMA-ENES UNAM. 

FACILITADORA



FABIÁN TREJO ROJAS

Tabaja en la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable
(GIZ) en México, como asesor técnico en turismo y cambio
climático en el programa ADAPTUR. Participó en el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en múltiples estudios
y proyectos de planificación turística sostenible. Ha sido
consultor para empresas de México y España. 
Es profesor fundador de la maestría en Ciencias de la
Administración del Turismo en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y también colabora como
académico en la Universidad Iberoamericana, donde forma
parte del consejo técnico de Administración de la hospitalidad. 
Está certificado como evaluador acreditado del sector turismo
ante el Conacyt. También cuenta con el certificado en turismo
sostenible del Global Sustainable Tourism Council. 
Cuenta con un máster en turismo y hostelería por la
Universidad Politécnica de Valencia; con un máster en
estrategia y gestión de destinos turísticos sostenibles por la
Universitat Oberta de Catalunya; y, con una maestría en
gestión de destinos turísticos por la Universidad Anáhuac
México. Es diplomado en mercadotecnia turística por la
Universidad La Salle-Cancún y licenciado en Ciencias Políticas
y Administración Pública por la UNAM.

FACILITADOR



MARIANA GARCIA DE LA TORRE 
 

Es actualmente una candidata del doctorado en Ciencias
Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En
general, su trabajo se ha centrado en la Educación para la
Sostenibilidad, específicamente en la experimentación con
metodologías para el desarrollo de competencias en entornos
digitales. Durante su experiencia profesional ha colaborado, entre
otros, en proyectos como: (1) "Diálogo de la educación superior con
el mundo musulmán" en colaboración con el Servicio de intercambio
académico alemán, (2) Capacitación para comunidades ejidales
dentro del programa “Servicios Hidrológicos Ambientales” en
colaboración con la Comisión Nacional Forestal de México y (3)
Organización y consultoría para la conferencia internacional "Hacia
una sociedad resiliente para futuros deseables en África” en
colaboración con la Agencia Sueca de Cooperación para el
Desarrollo Internacional. Como otra línea de acción, también ha
trabajado en proyectos relacionados a la gobernanza de la
sostenibilidad en el agua y en el área de tecnología e innovación
para el tratamiento de agua, por ejemplo, en el proyecto
“Digitalización de la calidad del agua y conocimiento anclado
localmente, perspectivas sobre los desafíos del agua en el contexto
de América Latina, Bolivia, Lago Titicaca” en colaboración con el
Real Instituto de Tecnología en Estocolmo, Suecia. 

FACILITADORA



JORGE GUSTAVO RODRÍGUEZ ABOYTES
 

Es candidato a doctor en Ciencias de la Sostenibilidad, en la Facultad de
Sostenibilidad de la Universidad Leuphana de Luneburgo, Alemania. Su proyecto
de doctorado es parte del grupo de investigación "Processes of Sustainability
Transformations" financiado por la fundación Robert Bosch y supervisado
directamente por el Dr. Matthias Barth. Las áreas de investigación de Gustavo
son la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje y la comunicación
en nichos de sostenibilidad, análisis de cadenas de valor y procesos de
transición para la sostenibilidad. Gustavo es miembro de la Academia Nacional
de Educación Ambiental A.C.
Su formación académica es interdisciplinaria ya que cuenta con una licenciatura
en Ingeniería Química por parte del Instituto Tecnológico de Celaya y una
maestría en Ciencias Ambientales por parte de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. En esta última instancia, Gustavo realizó una tesis de maestría
realizada en el campo Educación Ambiental, con el tema “Evaluación de
competencias para la sostenibilidad en Educación Media Superior”, bajo la
supervisión de la Mtra. Luz María Nieto Caraveo. Esta formación le ha
proporcionado una comprensión tanto de las ciencias relacionadas con la
ingeniería como de las ciencias socioeducativas, así como el desarrollo de un
interés genuino en procesos de aprendizaje integrados en escenarios complejos. 
Después de sus estudios de maestría, Gustavo colaboró en proyectos de diseño
de instrumentos de evaluación de competencias, programas digitales y MOOC's,
y participó en labores de administración universitaria en diseño y evaluación
curricular. Además, Gustavo ha tenido oportunidad de ser tutor de estudiantes y
ser docente en cursos universitarios.
Finalmente, como parte de su doctorado, Gustavo ha estado investigando la
relación entre el aprendizaje transformativo y procesos de emprendimiento en el
nicho de la sostenibilidad del sector textil-moda mexicano. Como parte de su
trabajo de investigación, Gustavo también ha estado involucrado en proyectos de
consultoría para marcas y empresas que quieren participar en el nicho de la
moda sostenible en México. 

FACILITADOR



MARCELLA SOBISCH
 

Es una joven investigadora especialmente interesada en la
interacción entre la sociedad y el medio ambiente a nivel regional.
En su licenciatura en geografía, se centró especialmente en la
agricultura sostenible y en temas de cooperación al desarrollo. Su
tesis final versó sobre las estructuras de clúster en Almería, que
conoció durante un semestre en España. Allí también pudo adquirir
una primera experiencia en planificación regional en un estudio de
arquitectura. Su enfoque de los estudios y los conocimientos
lingüísticos adquiridos la cualificaron para el programa de máster
“Environment and Resources Management (ENREM)", en el que
los estudiantes completan dos títulos de máster: Ciencias
Ambientales en México y Gestión y Desarrollo de Recursos
Naturales conjuntamente en Alemania. Para su investigación de
campo, Marcella Sobisch investigó los progresos de tres
comunidades de Guatemala en la aplicación de medidas
agroecológicas en cooperación con la Cooperación alemana (GIZ).
En dos pasantías posteriores en la institución, aprendió en
particular sobre la cooperación gubernamental para el desarrollo
con respecto a la relevancia de los derechos a la tierra y, en la
segunda mitad del año, sobre el trabajo con el sector del cacao en
Costa de Marfil (África Occidental). Marcella Sobisch trabaja
actualmente en una agencia que promueve proyectosen zonas
rurales de Alemania.

FACILITADORA



SERGIO OSVALDO GARCÍA SÁNCHEZ
 

Estudió la licenciatura en Ingeniería Industrial y la especialidad en Dirección de
Operaciones por la Universidad Panamericana campus Aguascalientes. Está por
concluir la Maestría en Gestión del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Institute for Technologies and
Resources Management in Tropics and Subtropics, Colonia,Alemania. Trabajó 6
años en plantas automotrices tier 1 y tier 3, en los departamentos de Compras y
Control de Producción; ha fungido como auditorinterno en procesosde certificación
ISO/TS16949. Tiene 10 años de experiencia en Desarrollo Sustentable en
diferentes contextossocio- económicos: Alemania, España, Estados Unidos, Israel,
México, Palestina, Perú y Portugal. Está certificado en Diseño y Desarrollo de
Ecoaldeas por la Global Ecovillage Network Europe (GEN). Participó en el plan de
seguimiento para el diseño regenerativo del ecosistema y el desarrollo de espacios
de retención de agua en la ecoaldea Lakabe (Pamplona, España). Cuenta con un
diplomado en Pedagogía Alternativa impartido en Perú por ASSIRI A.C. Participó
en el seminario de Resolución Pacífica de Conflictos y Comunicación No Violenta
organizado por la PeaceResearch Village MiddleEast y la Asociación Civil Holy
Land Trust en Belén, Israel; así como en el simulador de la ONU sobre Cambio
Climático en Colonia, Alemania. Fue Coordinador Logístico y Operativo en el
congreso internacional El niñ@ como maestro: una dimensión espiritual. Torreón,
Coahuila. Fue ponente en el XVI Congreso Internacional y XXII Nacional en
Ciencias Ambientales. Chetumal, Quintana Roo con la ponencia Biotopos de Cura:
un modelo de vida en tiempos de colapso socio - económico y político. Comparte la
publicación del artículo: HealingBiotope I, Tamera.A concrete model for an
alternative and sustainable living in times of environmental, socio-political and
economic collapse, en la revista científica de divulgación Research Gate. Desde
2018 es profesor por asignatura (materias: Introducción a la Sustentabilidad;
Energía de la Biomasa; Análisis del Medio Ambiente y Gestión de la Calidad),en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana campus Ags. Actualmente,
a través del colectivo NATIVA Ingeniería Sustentable Aplicada, es asesor y gestor
de proyectos sobre desarrollo sustentable, diseño regenerativo y sistemas de
gestión integrada
de recursos hídricos.

FACILITADOR



sanmigueldeallende@enes.unam.mx
WhatsApp: 477 298 26 00
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