
PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
CIENCIAS DE LA 
SOSTENIBILIDAD
El objetivo del Programa es formar 

bases conceptuales y metodológicas 
de las ciencias de la sostenibilidad, y 
que sean capaces de proponer solu-
ciones a los problemas del desarrollo 
sostenible desde una perspectiva 
transdisciplinaria.

• Facultad de Ciencias
• Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Unidad León
• Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Unidad Morelia
• Instituto de Biología
• Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología
• Instituto de Ecología
• Instituto de Energías Renovables
• Instituto de Investigaciones 

Económicas
• Instituto de Investigaciones en 

Ecosistemas y Sustentabilidad
• Instituto de Ingeniería
• Instituto de Investigaciones Sociales

GRADO
Maestría y Doctorado en Ciencias de la 
Sostenibilidad

CAMPOS DE CONOCIMIENTO
Maestría:
Contextos urbanos. Manejo de siste-
mas acuáticos. Política, gobernanza e 
instituciones. Restauración ambiental. 
Sistemas energéticos. Vulnerabilidad y 
respuesta al cambio global. 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Doctorado: 
Cambio global, vulnerabilidad y 
resiliencia. Sistemas socioambientales, 
complejidad y adaptación. Gobernanza, 
planeación colaborativa y aprendizaje 
social. Límites, trayectorias y transición 
a la sostenibilidad. Monitoreo y evalua-
ción de sistemas socioambientales. Ur-
banismo e infraestructura sostenible. 
Diseño de sistemas sociotecnológicos.

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en marzo 
para ingresar en agosto 

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título o acta de examen profesional 

de una licenciatura relacionada con 
las ciencias de la sostenibilidad.

• -
ra con promedio mínimo de 8.

• Constancia de comprensión del 
idioma inglés*. 

• Presentar y obtener dictamen favora-
ble de un protocolo de investigación.

• Carta de exposición de motivos.
• Carta de aceptación de un tutor del 

Programa. 
• Curriculum vitae actualizado. 
• Aprobación de entrevista. 



Coordinación del Programa
de Posgrado en Ciencias 
de la Sostenibilidad

piso, Circuito de Posgrados, Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México D.F.
Tel. (55) 5623-7012
Contacto: M. en C. María José Solares

sostenibilidad@posgrado.unam.mx
www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad
cienciasdelasostenibilidadunam
@Sostenibilidad_

• Entrega de documentos 
obligatorios. 

• Carta de aceptación otorgada por el 
Comité Académico. 

• Otros requisitos que el Comité 
Académico establezca en la 
convocatoria. 

Doctorado (8 semestres)
• Estudios previos relacionados con 

las ciencias de la sostenibilidad:
a. Título de licenciatura y grado o 

acta de examen de una maestría 
relacionada con las ciencias de la 
sostenibilidad.  

b. Para el doctorado directo, título 
de licenciatura relacionada con 
las ciencias de la sostenibilidad. 

• -
tría y, en su caso, de licenciatura 
con promedio mínimo de 8.5 en su 
último grado. 

• Constancia de dominio del idioma 
inglés*. 

• Presentar y obtener dictamen 
favorable de un protocolo de investi-
gación.

• Carta de exposición de motivos. 
• Carta de aceptación de un tutor del 

Programa. 
• Curriculum vitae actualizado.
• Aprobación de entrevista 
• Entrega de documentos 

obligatorios. 
• Carta de aceptación otorgada por el 

Comité Académico. 
• Otros requisitos que el Comité 

Académico establezca en la 
convocatoria.

Tanto para maestría como docto-
rado, los aspirantes extranjeros 
o con estudios en el extranjero 
deberán contar con: a) constancia 
de equivalencia de promedio b) en 
el caso de aspirantes cuya lengua 
materna sea diferente al español, 
deberán presentar una constancia 
de conocimientos de la lengua 
española* c) Los aspirantes con 
estudios realizados en el extranjero, 
deberán presentar los documentos 
apostillados o legalizados.

BECAS
Si el alumno es aceptado al Pos-
grado y cumple con los requisitos, 
podrá solicitar una beca CONACYT.

establecidas en la convocatoria
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