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Maestría en Sustentabilidad y 
Medio Ambiente

CIENCIAS e ingenierías

Ÿ Contribuir a la construcción de conocimiento en el ámbito del 
desarrollo sustentable y ambiental en Arequipa y el Perú, 
mediante la formación de investigadores capaces de responder a 
las necesidades del medio, donde se afrontan problemas 
complejos, teniendo en cuenta las condiciones físicas, bióticas, 
ecológicas, técnicas, económicas, humanas, socio-culturales, 
estéticas y políticas.

Ÿ Formar investigadores de alto nivel, capaces de generar 
conocimiento innovador en el campo de la Sostenibilidad y 
Medio Ambiente.

Ÿ Realizar investigación cientí�ca original de alto nivel, cuyos 
resultados contribuyan al Desarrollo sustentable.

Ÿ Identi�car y analizar los problemas prioritarios que atenten 
contra el desarrollo sustentable y medio ambiente en el ámbito 
local y nacional.

Ÿ Entender, sintetizar e integrar información cientí�ca de 
diferentes disciplinas de las ciencias biológicas, sociales y 
económicas, así como también conocimientos y tradiciones 
campesinas,  que le permitan formular proyectos de 
investigación creativa, para generar conocimientos nuevos que 
contribuyan a la sustentabilidad,

Ÿ Manejar e integrar e�cientemente las herramientas técnicas y 
metodológicas de la ciencia y del saber campesino para evaluar 
alternativas nuevas de solución a problemas actuales de interés 
nacional e internacional, que enfrentan las comunidades rurales.

Ÿ Integrarse a las comunidades cientí�cas para formar grupos de 
trabajo o alianzas estratégicas con instituciones nacionales e 
internacionales que permitan potenciar recursos humanos y 
�nancieros para la formulación y ejecución de proyectos de 
investigación y de desarrollo cooperativos.

Ÿ Ejecutar proyectos de investigación cientí�ca y tecnológica en 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 
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03
plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Ecología y sistemas ecológicos
Ÿ Diseños experimentales avanzados
Ÿ Derecho ambiental

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Globalización, políticas agrarias y 

desarrollo rural sostenible
Ÿ Evaluación de sistemas sustentables
Ÿ Ética y responsabilidad social

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Biotecnología y desarrollo sustentable
Ÿ Manejo ecológico de cuencas hidrográ�cas
Ÿ Diversidad biológica y cultural

Maestría en Sustentabilidad y 
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