
Programa completo de educación continua conducente                                      
a un certificado profesional universitario.            

 

Provee el conocimiento teórico y técnico básico para trabajar                      
en la protección, siembra y manejo de los árboles                                                        

en las áreas urbanas.   
 

Se enfoca en capacitar a los interesados en la forestación                               
urbana y de comunidades para promover e incentivar la                                                           

autogestión y la sustentabilidad. 
 

También, ofrece educación en desarrollo empresarial                                            
para las comunidades interesadas en actividades                                                                     

de forestación y co-manejo en                                                                          
bosques y parques urbanos.   

 Estudiantes universitarios que cursan su tercer o cuarto año de bachillerato o de escuela graduada en áreas afines que buscan            
especializarse para oportunidades de autoempleo, desarrollo de una microempresa o de trabajo en arboricultura y horticultura.  

 Profesionales en arboricultura, horticultura, diseño paisajista y cualquier otra profesión relacionada que desean actualizar sus                   
conocimientos, o empresarios en profesiones afines interesados en reeducarse para expandir sus oportunidades de empleo. 

 Líderes comunitarios y ambientales interesados en desarrollarse en el tema para la autogestión o el co-manejo de áreas                 
naturales, según preparación académica, años de experiencia, méritos y recomendaciones. 

Existe la necesidad de mejorar las prácticas de siembra, manejo y mantenimiento de nuestros árboles en áreas urbanas. El cambio  
climático nos enfrenta a grandes retos, sobre todo en las áreas urbanas donde vivimos. Esto requiere que aprendamos a contrarrestar 
efectivamente sus impactos con la reforestación y el manejo adecuado de los árboles. Así nos podrán proveer sus servicios de control 
de escorrentías para evitar las inundaciones, reducir la temperatura para amortiguar las islas de calor, facilitar la captación de CO2 para 
reducir los gases con efecto de invernadero, entre otros importantísimos servicios para nuestra seguridad y calidad de vida. La            
obtención de los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para la conservación, desarrollo y manejo adecuado de esta                        
infraestructura natural vital para la vida garantizará su uso y disfrute de forma integral y saludable para las comunidades.  

Las agencias gubernamentales tienen la misión de proteger y mantener las áreas verdes, parques y bosques urbanos, pero la realidad 
es que cada vez son más los municipios y las comunidades que quieren involucrarse directamente en el cuido y manejo de éstos. En 
algunos casos hasta rescatan y reforestan terrenos baldíos para convertirlos en parques o bosques que sirvan para el disfrute de la  
naturaleza, el desarrollo de actividades recreativas y laboratorios educativos al aire libre para estudiantes. Ante la realidad de una        
tendencia positiva hacia la autogestión, este programa de educación continua provee la ciencia y las técnicas importantes para que los 

Los profesores son seleccionados por la Universidad. Todos son reconocidos profesionales con preparación y años de experiencia en               
arboricultura, agronomía, planificación, manejo y conservación de los recursos naturales. Es importante destacar que este certificado 
profesional de educación continua no sustituye los requisitos para ser un Arbolista Certificado por la Sociedad Internacional de              
Arboricultura, ni la preparación académica necesaria para ejercer profesionalmente como arbolista, científico forestal o agrónomo. 

 IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO 

 PROFESORES, COLABORADORES E INFORMACIÓN ADICIONAL 

 DIRIGIDO A  

PARA INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

(787) 766-1717,                                            
Ext. 6351 

cedes@suagm.edu 

https://cupey.uagm.edu/cedes 

IMPRIMA EN 
 

Colaboradores, 
endosan el                 
programa y              
contenido:  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este proyecto se 
hizo posible gracias a una subvención del Servicio Forestal del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América. 

y de Comunidades 

       Forestación Urbana   
Reeducamos   para 
   mercados  
             y empleos 
                       verdes 

Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable,  

Escuela de Ciencias, Tecnología y Ambiente                                                                                   

y la Escuela de Educación Continua 

https://cupey.uagm.edu/cedes


 

Consiste en 7 cursos medulares de 15 horas contacto para un total de 105 horas contacto de cursos medulares,  todos requisitos 

para completar el programa de educación continua, y de un mínimo de 27 horas contacto en electivas.  Las electivas se ofrecerán 

por demanda y necesidades de los estudiantes o interesados. Se requiere un mínimo de 132 horas contacto para obtener el        

certificado profesional universitario en Forestación Urbana y de Comunidades. 

Los cursos constan de sesiones de 3 horas contacto por semana. Días y horarios: lunes a jueves en las noches,                                       

de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., o sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. o de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 

IMPORTANTE: Los cursos se pueden tomar de forma individual para obtener horas contacto de educación 

continua. El certificado profesional universitario se otorgará solo a quienes completen 132 horas contacto.  

SIETE (7) CURSOS MEDULARES                                                                                                                                 

Todos los cursos medulares son requisitos para el certificado. 

HORAS              

CONTACTO 

Introducción a la forestación urbana y de comunidades (Primer curso requerido)   15 

Biología del árbol   15 

Relación suelo y agua   15 

Nutrición y fertilización    15 

Establecimiento y manejo estructural del árbol   15 

Diagnóstico y manejo de plagas y enfermedades  15 

Leyes y reglamentos aplicables a la forestación urbana y de comunidades   15 

TOTAL DE HORAS CONTACTO DE LOS CURSOS MEDULARES REQUERIDOS 105 

ELECTIVAS POR TEMA DE INTERÉS PARTICULAR   Una (1) electiva mínima, según tema de interés para el estudiante.               

Establecimiento y manejo de viveros     12 

Árboles nativos para el entorno urbano      12 

Uso productivo de residuos forestales      12 

Veredas interpretativas y actividades de bajo impacto al aire libre     12 

Redacción técnica para proyectos de forestación y planes de manejo     12 

Mejores prácticas para la autogestión comunitaria     12 

Mejores prácticas de mercadeo y publicidad para iniciativas de negocio     12 

Mejores prácticas de gerencia y contabilidad para iniciativas de negocio     12 

Curso de tema libre, según las necesidades y prioridades del momento para los estudiantes  

MÍNIMO DE HORAS CONTACTO EN ELECTIVAS POR TEMA DE INTERÉS PARTICULAR    12 

ELECTIVAS DIRIGIDAS   Una (1) electiva mínima, según el objetivo del estudiante.   

Plan de Negocio        15 

Principios de las empresas colectivas: cooperativas y corporaciones especiales propiedad de trabajadores       15 

Prácticas de la economía solidaria        15 

Uso de la tecnología para planes de forestación, manejo e inventarios       15 

Bosques y parques urbanos como laboratorios educativos       15 

Bosques y parques urbanos como espacios terapéuticos        15 

Comanejo de áreas naturales       15 

MÍNIMO DE HORAS CONTACTO EN ELECTIVAS DIRIGIDAS       15 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO                                                               132 

 COMPONENTES Y CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 


