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MÓDULO I: DETERIORO FORESTAL 
Valorar los recursos forestales, conocer la normatividad 
vigente, protocolos; instituciones que operan a nivel local, 
nacional e internacional. Identificar el origen del deterioro 
forestal, impactos ambientales e importancia económica y 
social. Duración: 40 horas 
 
MÓDULO II: SANIDAD FORESTAL Que los participantes 
tengan los conocimientos sobre plagas y enfermedades que 
afectan los bosques y las habilidades para aplicar las 
técnicas y metodologías para su prevención y control. 
Duración: 40 horas 
 

MÓDULO III: INCENDIOS FORESTALES 
Incentivar a que los participantes identifiquen la 
problemática de los incendios forestales y apliquen las 
técnicas y metodologías para su prevención y control. 
Duración: 40 horas 
 

MÓDULO  IV:  FOMENTO FORESTAL 
Describir las acciones encaminadas a la repoblación 
forestal en áreas desprovistas de vegetación o que han sido 
impactadas en algún grado por procesos de cambio de uso 
de suelo, en detrimento de la cubierta forestal. Duración: 
40 horas 
 

MÓDULO V: MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 
Lograr que los participantes desarrollen capacidades para 
para elaborar, aplicar y monitorear los Programas de 
Manejo Forestal, incluyendo la política y Legislación 
Forestal, así como las Normas Oficiales Mexicanas en 
materia forestal. Duración: 40 horas 
 
 
EVALUACIÓN. 
1.Asistencia al 90 % de las sesiones. 

2.Participación en clase con aportaciones verbales basadas en 

razonamientos lógicos de soluciones a problemas aplicados a 

situaciones reales. 

3.Entrega de trabajos originales solicitados por los profesores. 

Queda estrictamente prohibido el proceso de copia de internet o de 

otras obras sin citar la fuente. Los trabajos deberán tener 

conclusiones personales. 

4.Evaluación escrita al final de cada módulo. 
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P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O  

CON FINES DE TITULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

 

❖ Egresados de la Ena/UACh con carreras afines al 

tema del diplomado. 

❖ Alumnos de 7mo. año de la DICIFO u de otros DEIS.  

 

 

  

Egresados $14,000.00 

Externos a la UACh  $16,000.00 

 

 

Para considerarse inscrito, se deberá depositar al menos el 

75% del costo y el resto a más tardar el 9 de abril  de 2021, 

a la cuenta 6550108481-3 de banco Santander a nombre de 

Universidad Autónoma Chapingo, clabe interbancaria 

014180655010848131.  

Posteriormente enviar la ficha de deposito al correo 

electrónico titulación.cec@chapingo.mx 

Requisito 
Alumn

os 
Egresa

dos 

Llenar la Hoja de Registro (Formato CEC-FO-AT-
01) 

X X 

Presentar oficio de solicitud de registro de la 
opción de titulación por Diplomado en la 
Subdirección de Investigación de su DEIS 
correspondiente (el acuse de recibido de este 
oficio se entrega al CEC). 

X X 

Foto tamaño infantil a color y la ficha de depósito 
original de amenos del 75% del costo total para 
considerarse inscrito. 

X X 

Presentar historial académico o certificado de 
estudios si es egresado. 

X X 

Hoja de No Adeudo por baja definitiva por termino 
de Estudios. 

 X 

Constancia de liberación del Servicio Social. X X 

No tener antecedente de baja temporal por mal 
aprovechamiento 

X  

No tener antecedentes de sanción con base en el 
reglamenmto diciplinario 

X  

No tener antecedente de incumpliento en 
PROFONI 

X  

 

R E Q U I S I T O S  

OBJETIVO 

Lograr que los profesionistas forestales y de carreras 

afines, fortalezcan las acciones de planeación técnica, 

operativa y la coordinación que garanticen la prevención, 

control y combate causado por agentes bióticos y abióticos 

a fin de proteger los recursos naturales. 

Página Web 

Al término del presente diplomado se espera que los 

participantes alcancen un alto conocimiento sobre 

la situación económica, social y ambiental de los 

recursos forestales, así como el uso de 

herramientas que permitan la protección de estos 

con el propósito de emplear programas, métodos, 

técnicas eficaces y oportunas en la restauración y 

mitigación de impactos provocados por fenómenos 

androgé-nicos y naturales en beneficio de los 

bosques y selvas del país. 

Es prioritaria la protección los recursos forestales 

bajo la implementación de prácticas de 

restauración y métodos de manejo de los recursos 

los cuales deben realizarse de manera controlada 

y compensada para garantizar la supervivencia de 

los bosques y selvas, mediante esta forma  los 

recursos forestales se mantienen como recursos 

renovables, que no se agotan ya que se 

regeneran de manera efectiva, para esto se 

requiere realizar una concientización en todos los 

niveles, a fin de fortalecer la conservación y 

desarrollo de todo tipo de bosques, en beneficio 

de las generaciones presentes y futuras. 

P R E S E N T A C I Ó N  

P E R F I L  D E  E G R E S O  

El diplomado será desarrollado en 5 módulos con 

duración de 40 horas cada uno, en los cuales serán 

abordados temas de deterioro forestal, sanidad, 

incendios, plantaciones forestales; manejo forestal;  

así como estrategias de fomento, mediante procesos 

educativos.Los cinco módulos serán virtuales. 

M E T O D O L O G Í A  

 

mailto:titulación.cec@chapingo.mx

