
• Profesionales que ya trabajan en la Industria del Diseño y la Construcción y desean obtener educación formal especializada en las 
tendencias verdes del mercado para nuevas oportunidades de negocios: ingenieros, arquitectos, arquitectos paisajistas,                         
desarrolladores, gerentes de proyectos de construcción, urbanistas, profesionales e inspectores autorizados para la inspección y cer-
tificación de proyectos verdes, y otros profesionales relacionados a la industria de la construcción.* 

• Estudiantes universitarios que cursan por lo menos su tercer año de estudio en ingeniería, arquitectura, arquitectura paisajista y 
otras carreras a fines con la Industria del Diseño y la Construcción. 

 

Los recursos naturales, además de ser fuentes de vida, son la materia prima para las actividades económicas que nos sostienen. Su uso 
apropiado y eficiente, su reúso y reciclaje, son claves para garantizar que nos se agoten o contaminen. De esto dependerá en gran medida 
la continuidad de  uso en el futuro, inclusive, para proteger nuestra propia existencia. El concepto de la economía lineal e ilimitada del        
consumo y luego del desecho nos ha llevado a los grandes retos ambientales, sociales y económicas que enfrentamos hoy día.  
 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, se estima que los edificios que construimos y habitamos son responsables 
de alrededor del 38% de las emisiones de gases que causan el efecto de invernadero. Aproximadamente, 20% provienen de las                     
residencias y el otro 18%  de las instalaciones comerciales. La construcción es el sector industrial que más contribuye al cambio climático. 
Sin embargo, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, también es el sector que tiene a su alcance las oportunidades 
más costo efectivas para reducir su huella de carbono e impacto ambiental. Esto ofrece nuevas oportunidades para que los profesionales 
de esta Industria se reinventen, reeduquen y hagan negocio.  Si eres uno de los que quiere ser parte del cambio, ¡reinvéntate y                     
reedúcate! 

 

Los profesores son seleccionados por la Universidad. Todos son reconocidos profesionales con preparación y años de experiencia en             
diferentes áreas de la Industria del Diseño y la Construcción.  

 

PARA INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

(787) 766-1717 Ext. 6351 

cedes@uagm.edu 

 

 IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO 

 PROFESORES Y COLABORADORES 

 DIRIGIDO A 

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

 

Programa técnico que educa sobre los conceptos,              
principios y estrategias más importantes para                                

lograr un desarrollo sustentable en el                                    
ambiente construido.   

Provee las técnicas vigentes para el diseño y la                
construcción verde, y cómo aplicarlas.  

Enseña destrezas para analizar y medir la sostenibilidad 
de los  proyectos, desde la maximización del ciclo de vida 

de los  materiales que se usan, hasta la minimización de 
la huella ecológica y  las emisiones de Carbono. 

Proporciona los requisitos y estándares de la  Industria 
para este nuevo tipo de diseño y construcción. 

   

 Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable, 
División de Ciencias, Tecnología y Ambiente  

Principios de Diseño                      
  y Construcción Verde                              



 

Consiste en 7 cursos medulares que varían de 12 a 21 horas contacto para un total de 108 horas contacto de cursos medulares,  

todos requisitos para completar el programa de educación continua, y de un mínimo de 24 horas contacto en electivas.                        

Las electivas se ofrecerán por demanda de los estudiantes o por intereses particulares de algún grupo. Se requiere un mínimo de 

132 horas contacto para obtener el certificado profesional universitario en Principios de Diseño y Construcción Verde. 

Los cursos se ofrecerán virtual en 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 p.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 los que completen 132 horas contacto.  

SIETE (7) CURSOS MEDULARES                                                                                                                                 

Todos los cursos medulares son requisitos. 

HORAS              

CONTACTO 

De lo global a lo local: sustentabilidad, retos urbanos y desarrollo inteligente   15 

Principios del diseño arquitectónico verde   21 

Materiales: certificaciones, selección y manejo en la construcción verde   15 

Agua: conservación, recolección, manejo y re-utilización para la sustentabilidad   12 

Energía: alternativas, tecnologías y metodologías para la sustentabilidad   15 

Aspectos legales y económicas para la construcción verde   15 

Estrategias para la participación y mediación ciudadana   15 

TOTAL DE HORAS CONTACTO DE LOS CURSOS MEDULARES REQUERIDOS  108 

Fundamentos de diseño y principios de instalaciones de sistemas eólicos e hidraúlicos de pequeña escala             12 

Curso de tema libre, según demanda o intereses particulares de los estudiantes   

MÍNIMO DE HORAS CONTACTO EN ELECTIVAS POR TEMA DE INTERÉS PARTICULAR     24 

ELECTIVAS DIRIGIDAS  dos (2) electivas mínima, según el objetivo del estudiante.   

Certificación verde y cumplimiento ambiental en la construcción       12 

Restauración verde de edificios existentes       12 

Comunidades verdes: Diseño de espacios urbanos para la calidad de vida y la sustentabilidad       12 

Requisitos para instalaciones ecoturísticas y de turismo sostenible        15 

Diseño paisajista sustentable       12 

Fundamentos de diseño y principios para instalaciones de sistemas solares termales y fotovoltaicos       12 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA OBTENER EL CERTIFICADO                                                                132 

 COMPONENTES Y CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

* Otros posibles cursos por anunciarse. 

* Estas no son la únicas posibles electivas del programa. Los temas de las electivas puede variar, según los intereses o las           

prioridades profesionales del momento. 


