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Presente
Por este conducto me permito enviarle información sobre el Diplomado “La dimensión ambiental
en el diseño y la ejecución de políticas públicas” novena generación, que organiza la UNAM, a
través del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, la Facultad de Ciencias, el
Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en
coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El Diplomado, dirigido a tomadoras y tomadores de decisiones de diversos niveles de los sectores
público y privado, tiene el propósito de ofrecer un espacio transdisciplinario de actualización y
profundización en los conceptos y ciencias involucradas en la temática ambiental, con el fin de
ubicar los paradigmas ambientales modernos en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de
acciones y políticas ambientales para la construcción de un país incluyente, diverso y sustentable.
Para lograr dicho objetivo, la estructura del Diplomado está basada en cinco módulos
coordinados por destacados académicos de la UNAM, así como en talleres y conferencias
magistrales con reconocidos especialistas a nivel nacional e internacional.
Por lo anterior, y por considerar que el tema es de interés para las y los tomadores de decisiones
de esta entidad educativa, mucho agradeceré hacer extensiva esta invitación a la comunidad
estudiantil así como a quien usted considere conveniente.
Para
mayores
informes,
pueden
https://sustentabilidad.unam.mx/diplomado.php

visitar

nuestra

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017
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