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Ingeniería en 
Ecología Urbana 



Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendizaje 
única: incluyente, adaptable a las necesidades del mundo 
actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



¿Te apasiona la naturaleza y la 
preservación de los ecosistemas?  
Puedes contribuir en el desarrollo de propuestas 
dirigidas a la protección de los ecosistemas y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, para mejorar la calidad de vida 
de las urbes. 

Objetivo de la maestría: 
Las y los estudiantes adquirirán los conocimientos teóricos y prácticos relacionados a la ecología en contextos 
geográficos urbanos y naturales, a partir de la interpretación de los problemas ambientales actuales que por 
su complejidad requieren ser atendidos desde una perspectiva holística que involucre el análisis de los 
sistemas socioeconómicos y ambientales; también tendrán la capacidad de desarrollar e implementar 
soluciones tecnológicas e innovaciones ambientales que respondan a las necesidades del desarrollo sustentable.

Perfil de ingreso 
Contar con certificado total de estudios y/o Título de 
Licenciatura en: Recursos Naturales, Ecología, 
Ciencias Forestales, Agronomía, Biología, Química, 
Ingeniería, Manufactura y Construcción o áreas 
afines a las ciencias ambientales e ingenierías. 
Además de tener las siguientes características: 
Conocimientos generales de las ciencias naturales y 
sociales, además de en geografía, ecología y 
sostenibilidad ambiental. 
Desarrollo de proyectos de prevención o mitigación 
de daños en áreas naturales protegidas. 
Cuenta con aptitudes para el uso de plataformas 
digitales, foros virtuales y recursos digitales.
Tiene la capacidad de emplear información 
considerando el uso de herramientas estadísticas.
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Perfil de egreso 
Al concluir los estudios de la Maestría en Ingeniería en Ecología 
Urbana, las y los egresados contarán con los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes:
Conocimientos sobre el manejo adecuado de los recursos 
naturales, que permitan comprender las causas y alcances de 
la situación ambiental actual. 
Dominarán las teorías referentes a las relaciones entre 
sociedad, cultura y ecosistemas y en las propuestas de 
desarrollo pertinentes en lo social y ambiental. 
Contarán con conocimientos sobre los hábitats urbanos y el 
cambio global de la ecología urbana en diversos contextos. 
Estarán familiarizados con las diferentes etapas del 
ordenamiento ecológico territorial para diseñar planes de 
manejo, integrales y sectoriales. 
Conocerán las perspectivas teóricas y conceptuales de la 
geografía regional y urbana, a través de los principales 
procesos morfológicos y funcionales de la urbanización en sus 
distintas escalas. 
Están familiarizados con el uso de Percepción remota 
hiperespectral, datos LIDAR y la utilización de Vehículos Aéreos 
No Tripulados (VANT o dron), que le permitan plantear nuevas 
alternativas de solución para el estudio del territorio. 
Son capaces de utilizar los sistemas de Información Geográfica 
(SIG), para la elaboración de proyectos sectoriales y el análisis 
de información ambiental 
Pueden analizar las bases conceptuales y metodológicas 
relacionadas a la ecología urbana, mediante el estudio de la 
diversidad urbana. 
Tienen la capacidad de aplicar las bases metodológicas de la 
investigación en el desarrollo de enfoques cualitativos o 
cuantitativos. 
Identificarán elementos, procesos, fuentes y marco teórico – 
científico con la finalidad de diseñar un producto de 
investigación relacionado a su campo profesional. 
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Duración de 
programa 4 

Cuatrimestres 

Duración 
del periodo 14

Semanas

Modalidad: Híbrida



Sabías que…
Se calcula que las ciudades ocupan entre el 1% y el 5% 
de la superficie terrestre (Odum, 2007) pero su 
influencia en la biosfera sobrepasa por mucho estos 
porcentajes. 

Los expertos calculan que en las próximas décadas, la 
urbanización será el impacto humano más importante 
en la diversidad biológica.

¡Acepta el reto de contribuir a mejorar las condiciones 
ambientales y a desarrollar nuevos modelos de 
coexistencia para las sociedades y su entorno! 



Plan de estudios

1° Cuatrimestre
 Ciencias Ambientales
 Ecología Urbana
 Metodología de la Investigación

2° Cuatrimestre
 Energías Renovables y Sociedad
 Percepción Remota Alternativa (VANTS)
 Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos

3° Cuatrimestre
 Diseño y Desarrollo de Proyectos Sectoriales y 
 Sistemas de Información Geográfica
 Ecología de la Conservación y la Restauración
 Planes de Manejo Adaptativos de Áreas Naturales 
 Protegidas y Urbanas

4° Cuatrimestre
 Espacio Urbano y Sostenibilidad Ambiental
 Seminario de Investigación
 Infraestructura y Equipamiento Urbano Seguros

obtén
beneficios!
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https://cancun.uo.edu.mx/aspirantes?qt-view__requerimientos__block_1=1#qt-view__requerimientos__block_1





