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MÓDULO I: Introducción a la evaluación del 
impacto ambiental. Analizar las bases teóricas e 
históricas, así como las ventajas y limitaciones que 
existen con la finalidad de aplicar la evaluación del 
impacto ambiental en obras y/o actividades del sector 
primario. 
 
MÓDULO II: Marco jurídico en materia de impacto 
ambiental. obras y/o actividades del sector 
primario Identificar el Marco jurídico en materia de 
Impacto Ambiental mediante el análisis de leyes, 
normas, reglamentos, convenios y otros instrumentos 
de política ambiental para elaborar una manifestación 
de impacto ambiental de obras y actividades del 
sector primario y garantizar su aprobación en la 
SEMARNAT. 
 
MÓDULO III: Procedimiento de la evaluación del 
impacto ambiental en México y estudios de 
impacto ambiental. Explicar el procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental y los documentos 
que se someten a dicho proceso, mediante el análisis 
de los lineamientos que establece la SEMARNAT 
para obras y actividades que se realizan en el sector 
primario. 
 
MÓDULO  IV:  Sistema ambiental y sistema 
ambiental regional. Delimitar el sistema ambiental o 
sistema ambiental regional de una obra o actividad del 
sector primario mediante el esquema que la 
SEMARNAT establece, para identificar, valorar e 
interpretar los impactos ambientales que se generan 
en el área de influencia del proyecto. 
 
MÓDULO V: Metodologías de la evaluación del 
impacto ambiental aplicadas a proyectos 
productivos del sector primario y, mitigación de 
los impactos ambientales generados. Identificar las 
diferentes metodologías de evaluación del impacto 
ambiental que se deben describir en las 
manifestaciones de impacto ambiental, para que el 
alumno identifique los impactos que las obras y 
actividades del sector primario generan en el medio 
ambiente, así como las medidas de mitigación que 
revertirán dichos impactos. 
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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: 
 

Alumnos de 7mo. año del Departamento de Suelos y/o de 
otros DEIS de la UACh. 

Egresados del Departamento de Suelos y/o de otros DEIS 
de la UACh. 

  
 

 

 

 
Egresados UACh $14,000.00 

Externos a la UACh  $16,000.00 
 
A todos los interesados: para considerarse inscrito, se deberá depositar el 
75% del costo, una semana antes del inicio del diplomado, a la cuenta 
6550108481-3 de banco SANTANDER S.A. a nombre de Universidad 
Autónoma Chapingo o CLABE interbancaria 014180655010848131. y el 
resto a la mitad del diplomado. 
 
Posteriormente enviar la ficha de depósito al correo electrónico 
titulacion.cec@chapingo.mx y entregar ficha original el día de inicio del 
diplomado. 

R E Q U I S I T O S  

El Diplomado se dirigirá a alumnos de séptimo año y egresados 
de las carreras de la Universidad que estudian y/o trabajan en 
actividades de la agricultura, ganadería, forestal, pesca, acuícola 
y de la agroindustria (sector primario) en particular a los 
egresados del DEIS en Suelos. Para ello se requiere que tengan 
conocimiento del manejo de los recursos naturales en cada una 
de las actividades de dicho sector. 

Al final de atender los cinco módulos teóricos y 
prácticos, el alumno realizará un estudio de impacto 
ambiental de una obra o actividad del sector 
primario (Manifestación del impacto ambiental), esta 
actividad práctica se evaluará con 20% y se sumará 
en el indicador práctica. Además, expondrá al grupo 
dicho documento y el valor de esta actividad se 
suma al porcentaje práctico con un 10% de la 
calificación final. Igual se incluye en el indicador 
práctica. 

El Diplomado se dirigirá a alumnos de séptimo 
año y egresados de las carreras de la Universidad 
que estudian y/o trabajan en actividades de la 
agricultura, ganadería, forestal, pesca, acuícola y 
de la agroindustria (sector primario) en particular 
a los egresados del DEIS en Suelos. Para ello se 
requiere que tengan conocimiento del manejo de 
los recursos naturales en cada una de las 
actividades de dicho sector. 

P R E S E N T A C I Ó N  

T R A B A J O  F I N A L  

El desarrollo metodológico del Diplomado 
comprenderá dos fases de aprendizaje: la teoría 
(60%) y la práctica (40%). 
 
La teoría se impartirá en línea y comprende cinco 
módulos, el módulo I y II, de carácter teórico, el 
módulo III, será teórico y práctico, y los módulos 
IV y V, de tipo práctico. Los cinco módulos tienen 
el propósito de cumplir los objetivos del 
Diplomado. 

M E T O D O L O G Í A  

 

Requisito Alumnos Egresados Externos 
Llenar la Hoja de Registro (Formato CEC-FO-AT-01) imprimir una hoja por ambos lados y firmar. 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 X X X 
Ficha de depósito original de l 75%del costo, para considerarse inscrito X X X 
Presentar historial académico, certificado de estudios si es egresado, carta pasante o constancia 
de egreso. 

X X  

Aviso de No Adeudo, por termino de estudios 
 

X  
Constancia de Servicio Social X X  
Hoja de registro (CEC-FO-CA-04)   X 

 C O S T O S :  


