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Maestría
en Educación Ambiental

La Maestría en Educación Ambiental es un posgrado de

la Universidad Pedagógica Nacional que se imparte en la

unidad 095, Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Busca formar profesionales de la educación capaces de

analizar, problematizar y sistematizar planteamientos

teóricos, prácticos y metodológicos para intervenir en la

realidad educativa y ambiental con propuestas que les

permitan construir y proponer alternativas de

prevención, mitigación, adaptación, solución y

transformación en materia de educación ambiental.

Al concluir esta maestría, los egresados tendrán:
capacidad para la investigación en el campo social, en
particular la educación ambiental; capacidad para el
diseño de propuestas innovadoras de intervención en el
campo de la educación ambiental; capacidad de análisis
crítico de la crisis ambiental global y sus efectos
regionales y propuestas educativas de contención; y
desarrollo individual con actitud responsable ante el
cuidado, conservación y preservación del ambiente.



El Programa de la Maestría en Educación Ambiental consta de tres campos formativos: Formación general, Formación en el

campo de la Educación Ambiental e Investigación. El programa académico es presencial y su modalidad es escolarizada. Tiene un

total de 72 créditos que se cursan en cuatro semestres (tres seminarios por semestre) con duración de dos años.

Formación General

Respecto al Plan Curricular:

Teorías del desarrollo 

Educación y sociedad 

Diseño curricular y formación 
docente 

Formación de Campo

Medio ambiente 

Educación ambiental: 
Constitución de un objeto de 

estudio  

Calidad ambiental 

Investigación

Introducción a la 
investigación 

interdisciplinaria 

Seminario I (de investigación 
interdisciplinaria)

Seminario II
(de tesis)

Educación ambiental y 
práctica docente 

Legislación ambiental 
Seminario III 

(de tesis) 

1°

2°

3°

4°



Generará nuevos conocimientos vinculados con la educación ambiental.

Hará uso de estrategias y saberes que impacten en la realidad educativa por medio de la educación ambiental.

Analizará críticamente las problemáticas generadas por la relación entre educación, ambiente y desarrollo.

Identificará que el conocimiento disciplinario actual es un cuerpo teórico fragmentado, que requiere transformarse en

un saber ambiental interdisciplinario que explique la dinámica de la crisis ambiental global.

Desarrollará una ética ambiental basada en el uso, cuidado, conservación y restauración del ambiente desde una

fundamentación compleja del hecho educativo.
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Competencias a desarrollar:

Entre las competencias que obtendrán los egresados de están:



Requisitos específicos de ingreso: Proceso de admisión:

Título de licenciatura y Cédula Profesional.

Certificado de estudios de licenciatura con promedio
mínimo de 7.

Curriculum Vitae (Actualizado).

Carta de Exposición de Motivos.

Anteproyecto de investigación o intervención
educativa en el campo de la Educación Ambiental.

Registro de las personas aspirantes.

Examen de evaluación de habilidades.

Entrevista de selección.

Publicación de resultados.
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Coordinación de Maestría en 
Educación Ambiental:

UPN Unidad 095, CDMX

@UPN095

Canal UPN095

https://upnunidad095.wixsite.com/website

Calzada Azcapotzalco la Villa, número 1011, Colonia San Andrés de las Salinas,

Alcaldía Azcapotzalco. A una cuadra del metro Vallejo y del Metrobús Poniente

134.

UPN095 Comunicación y Radio BPR.

Dr. Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán

rtramirez@upn.mx


