MAESTRÍA EN:
PERIODISMO AMBIENTAL
Registro ante profesiones: 644512
Modalidad: semestral
Duración: dos años
Título que otorga: Maestro(a) en Periodismo Ambiental
Objetivo general del programa de estudio
Formar profesionales especializados en el análisis, adopción e incorporación de la práctica del periodismo ambiental
y la divulgación científica; capaz de la elaboración, implementación y ejecución de programas para medios de
comunicación que les permita contribuir al conocimiento de problemáticas ambientales, como la prevención e
injerencia de la sociedad en la acción efectiva del cuidado de la biodiversidad.
Perfil de ingreso
El aspirante a cursar la Maestría en Periodismo Ambiental deberá tener conocimientos sobre las áreas de comunicación
y protección del medio ambiente, tener conocimientos sobre ciencias sociales y humanísticas, deberá conocer
las políticas ambientales actuales nacionales e internacionales, y tener interés por el desarrollo sustentable y la
metodología de la investigación aplicada al área del periodismo, así mismo deberá tener conocimientos de informática.
Perfil de egreso
El egresado podrá estructurar estrategias públicas que propicien el desarrollo sustentable, desarrollar estrategias para
la preservación, protección y desarrollo de los recursos naturales y del ambiente, diseñar programas y campañas de
promoción para el cuidados del medio ambiente y del desarrollo sustentable de manera interdisciplinaria e innovadora
con una visión y actitud integradora del medio ambiente, diseñar, comprender y proponer alternativas de solución a los
problemas medioambientales, asesorar a empresas y cámaras empresariales de distintos sectores en la problemática
ambiental, desarrollar investigación social y documental en el ámbito del derecho ambiental.
Habilidades y actitudes
Aplicar técnicas, herramientas y métodos específicos para llevar a cabo investigación social en el campo del periodismo,
colaborar con las autoridades, asociaciones y organismos no gubernamentales en los procesos de promoción y
difusión de una cultura para la preservación, protección y desarrollo de los recursos naturales y del ambiente, orientar
e intervenir en la difusión de políticas de población, economía de los recursos naturales y en materias propias del
derecho ambiental internacional, mostrando siempre una actitud de respeto, responsabilidad, compromiso social,
honradez y transparencia, con un alto sentido de ética profesional, integrando la creatividad, la innovación y la calidad
en su práctica profesional.
Campo laboral
El Maestro en Periodismo Ambiental puede desarrollar una práctica profesional según sus habilidades y conocimientos
en instituciones públicas y privadas.
•
•
•
•
•
•
•

Instituciones gubernamentales.
Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
Organismos internacionales de protección al ambiente.
Ámbito empresarial como asesor de promoción y difusión.
Asociaciones civiles.
En práctica profesional privada.
En práctica docente privada.

Requisitos de ingreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de Registro
Título de licenciatura y/o certificado de terminación de estudios universitarios*
Acta de nacimiento*
Credencial de elector*
Comprobante de domicilio*
Fotografías tamaño infantil a color con nombre completo al reverso
Currículum vitae sin documentos comprobatorios
Carta de exposición de motivos por los que desea realizar estos estudios,
dirigido al director de la maestría correspondiente
Carta compromiso para los no titulados, titularse de la licenciatura antes de que
concluya el 3er. Semestre con opción a titulación de Licenciatura con el 51%
de los créditos cubiertos en la Maestría
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*Nota: Los documentos originales se regresarán después de su cotejo. Para el Doctorado en Educación Relacional y Bioaprendizaje no se requiere
presentar el Título de Maestría, solo el Título de Licenciatura o Ingeniería.

Contenido curricular:
Primer semestre
• Introducción al periodismo ambiental.
• Cultura ambiental en el campo de la comunicación.
• Introducción a la problemática ambiental.
• Política ambiental en México.
• Seminario de investigación I.
Segundo semestre
• Las fuentes de la información ambiental.
• Desarrollo y perspectiva del periodismo ambiental.
• Ecología y desarrollo sustentable.
• Gestión en el periodismo ambiental.
• Leyes y procedimientos ambientales en México.
• Seminario de Investigación II.
Tercer semestre
• Los medios de comunicación y la agenda ambiental.
• Innovación tecnológica y competitividad y en los medios de comunicación.
• Sistemas de información e indicadores ambientales.
• Herramientas para la gestión ambiental.
• Seminario para la investigación III.
Cuarto cuatrimestre
• Divulgación científica especializada.
• Las TIC´s como instrumento para el periodismo ambiental.
• Cultura ambiental y la ecoalfabetización.
• Estadística para la investigación.
• Seminario de tesis.

INFORMES
Departamento de Posgrados
(Tercer piso)
Tel:(228) 2 373496
Lunes a Viernes
9 a 15 h / 16 a 18 h

Oficinas
Rafael Murillo Vidal No.261
Col. Cuauhtémoc
C.P. 91069, Xalapa, Ver.
depto.posgrados@upav.edu.mx

