Diplomado en Economía Sostenible
Modalidad a Distancia

Objetivo general:
Formar profesionales en economía sostenible que generen propuestas de desarrollo para
el bienestar social y ambiental, aprovechando racionalmente los recursos disponibles.

Diplomado en Economía Sostenible
Modalidad a Distancia

Dirigido a:
1. Estudiantes y/o egresados de administración, administración de empresas, administración
turística, turismo, gestión turística, administración pública, administración agropecuaria,
mercadotecnia, agronegocios, agronomía, economía, economía ambiental, ciencias
ambientales, ecología, contaduría, desarrollo sustentable, desarrollo local, desarrollo
regional, desarrollo rural, desarrollo de negocios, negocios internacionales, inteligencia de
negocios, dirección de empresas, gestión empresarial y disciplinas afines.
2. Administradores de empresas y empresarios.
3. Profesionales que tienen alguna actividad relacionada con la administración de empresas.
4. Emprendedores.
5. Gestores de proyectos.

Duración:
4 meses y medio. El Diplomado está integrado en 6 módulos, con un total de 150 horas, distribuidas
en 120 horas en actividades académicas en la plataforma Moodle (sesiones a distancias, lecturas,
tareas, foros) y 30 horas de trabajo final del Diplomado.

Requisitos de ingreso:
1.
2.
3.
4.

Copia de Acta de nacimiento actualizado.
Copia de Clave Única de Registro de Población.
Copia de Constancia de último grado de estudios.
Copia de ficha de depósito por pago de inscripción y del primer módulo.

Las copias deben ser enviadas por vía correo electrónico escaneadas en formato PDF a 300 dpi.

Perfil de ingreso:
Para ingresar al Diplomado en Economía Sostenible (DES), se requiere que los aspirantes
cuenten con los conocimientos básicos relacionados con la economía o ciencias sociales.
Contenido:
El contenido del diplomado está distribuido en seis módulos, diseñados con sustento
teórico para facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje de cada módulo.

Módulos

1.- Sostenibilidad y
economía.
2.- Economía creativa o
naranja.
3.- Economía verde.

4.- Economía circular.
5.- Comercio justo.
6.- Proyecto de
economía sostenible.

Objetivos

Estudiar los conceptos generales de desarrollo sostenible
y su relación con la economía para comprender la
realidad del sistema económico actual.
Analizar los principios de la economía creativa o naranja
como base para el desarrollo de la economía cultural y
economía del conocimiento.
Estudiar la economía verde como una estrategia para
generar propuestas de desarrollo sostenible,
aprovechando racionalmente los recursos naturales
disponibles.
Analizar la economía circular como un sistema para la
reducción, reutilización y el reciclaje de productos para
reaprovechar en su uso y consumo.
Conocer los principios de comercio justo para aplicarlo
en la comercialización de productos sostenibles.
Diseñar proyecto de economía sostenible para generar
alternativas de desarrollo que coadyuven al bienestar
social y ambiental.
Total

Duración

Sesiones a Distancia

20 horas

14, 21 y 28 de Mayo de 2021.

20 horas

04, 11 y 18 de Junio de 2021.

20 horas

25 de Junio, 02 y 09 de Julio
de 2021.

20 horas

16 de Julio, 06 y 13 de Agosto
de 2021.

20 horas

20 y 27 de Agosto, 03 de
Septiembre de 2021.
10, 17 y 24 de Septiembre
2021.

20 horas
120 horas

Sesiones, trabajo final y requerimiento tecnológico:
Duración de cada sesión: Es obligatorio estar presente en las sesiones de 2 horas, una vez
a la semana (día viernes) de 20:00 a 22:00 horas por la plataforma Moodle y en Aula Virtual
por la plataforma Meet con su profesor investigador CIDES.
Trabajo final: El trabajo final consiste en un escrito donde se presenta la aplicación del
conocimiento adquirido, tiene una duración de 30 horas y con ello se acredita el Diplomado.
La guía de trabajo final está disponible en la plataforma Moodle para que cada estudiante
desarrolle el contenido durante el diplomado.
Requerimiento tecnológico: 1 computadora con acceso a internet y 1 cuenta de correo
electrónico.
Perfil de egreso:
Los egresados del Diplomado en Economía Sostenible (DES) del Centro de Investigación
para el Desarrollo Sustentable, A.C. (CIDES), obtendrán las siguientes competencias
profesionales:
1. Conocimiento general de desarrollo sostenible y su relación con la economía para
comprender la realidad del sistema económico actual.
2. Analiza los principios de la economía creativa o naranja como base para el desarrollo
de la economía cultural y economía del conocimiento.
3. Estudia la economía verde como una estrategia para generar propuestas de
desarrollo sostenible, aprovechando racionalmente los recursos naturales
disponibles.
4. Analiza la economía circular como un sistema para la reducción, reutilización y el
reciclaje de productos para reaprovechar en su uso y consumo.
5. Conoce los principios de comercio justo para aplicar en la comercialización de
productos sostenibles.
6. Diseña proyectos de economía sostenible para generar alternativas de desarrollo
que coayuven al bienestar social y ambiental.

Metodología de enseñanza - aprendizaje:
1. El Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C. (CIDES), a través de
sus Profesores Investigadores, entregará a los estudiantes CIDES material didáctico
de cada módulo que consisten en libros, capítulos de libros y/o artículos científicos
a través de la plataforma Moodle.
2. Las sesiones serán a través de Meet donde el Profesor Investigador presentará y
discutirá los temas con sus estudiantes CIDES. El contenido de cada diplomado se
encuentra en la plataforma Moodle.
3. Los estudiantes CIDES participarán en cada sesión en las discusiones e intercambio
de puntos de vistas e ideas con su Profesor Investigador en tiempo real en la
plataforma Moodle y Meet.
4. Los estudiantes CIDES deberán estar presente en cada sesión de dos horas por
semana en el horario señalado en esta convocatoria vía plataforma Moodle y Meet.
5. Al final de cada módulo, se entregará un trabajo académico relacionado con los
temas analizados y discutidos en las sesiones.
6. Al final del diplomado, se entregará un trabajo académico cuyo contenido es la
aplicación del conocimiento adquirido durante el desarrollo del diplomado.
Programa de Tutorías:
El CIDES cuenta con un programa institucional de tutorías para acompañar a los estudiantes
en el avance y desarrollo de su trabajo final.
Perfil de los Profesores Investigadores:
Nuestros Profesores Investigadores CIDES son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT),
tienen amplia experiencia académica a nivel nacional e internacional, formados
profesionalmente en Universidades y Centros de Investigación nacionales e internacionales
de alto prestigio.

Reconocimiento CONACYT:
El Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C. (CIDES), es un Centro de
Investigación reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México
(CONACYT) con número de Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) 1701469; que fomenta la investigación científica, humanística y
tecnológica para la generación e innovación de conocimientos en desarrollo sustentable.
En este sentido, la calidad del programa educativo es muy alta, cuyo contenido temático es
impartido y desarrollado por Profesores Investigadores con amplia experiencia académica
que son reconocidos por CONACYT. De igual forma, los estudiantes CIDES participarán
directamente en las discusiones con sus Profesores Investigadores en cada sesión.
Miembro de Organismos Internacionales:
1.- El CIDES es Miembro del Global Sustainable Tourism Council / Consejo Global de
Turismo Sostenible (GSTC) como Organización Académica o Educativa.
2.- El CIDES es Miembro asociado de la International Social Tourism Organization /
Organización Internacional de Turismo Social (ISTO) como Institución Académica.

Acreditación del Diplomado:
Una vez acreditado el contenido académico del Diplomado a través de la entrega del trabajo
final, se entregará un Diploma con valor curricular de 150 horas firmado por las autoridades
competentes del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C.

Inscripción, duración, día y horario de sesiones,
costo y formas de pago:
Periodo de inscripciones:

Costo:

Duración:

Inscripción: $2,400.00
Colegiatura: $1,650.00 por módulo.

Del 01 de Febrero al 14 de Mayo 2021.

4 meses y medio.

Formas de pago:

Fecha de inicio: 14 de Mayo de 2021.
Fecha de conclusión: 24 de Septiembre de
1) Depósito:
2021.
Banco: CitiBanamex
No. de Cuenta: 6690899
Día y horario de sesiones a distancia: Sucursal: 7000
A nombre de: Centro de Investigación para el
Viernes: 20:00 – 22:00 horas.
Desarrollo Sustentable, A.C.
2) Transferencia bancaria:
Banco: CitiBanamex
CLABE Interbancaria: 002130700066908990
Sucursal: 7000
A nombre de: Centro de Investigación para el
Desarrollo Sustentable, A.C.
3) Por PayPal con tarjeta de crédito o
débito:
https://cides.edu.mx/pagos/

Formas de pago:
1.- Depósito de la inscripción y primer módulo
al inscribirse.
2.- El pago de los siguientes módulos, se hará
al inicio de cada módulo.

Requerimiento tecnológico:

1 computadora con acceso a internet.
1 cuenta de correo electrónico.

Informes:

CIDES
Centro de Investigación para el Desarrollo
Sustentable, A.C.
Calle Las Lunas No. 13.
Barrio de María Auxiliadora, c.p. 29290.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México.
Teléfono: (967) 116 0364.
WhatsApp: +52 967 103 7572
E-mail: info@cides.edu.mx
Página web: www.cides.edu.mx

Currículum Institucional
CIDES
Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C.
Es una institución académica reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
de México (CONACYT) con número de Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 1701469; que fomenta la investigación científica,
humanística y tecnológica para la generación e innovación de conocimientos en desarrollo
sustentable.
Miembro de Organismos Internacionales:
1.- El CIDES es Miembro del Global Sustainable Tourism Council / Consejo Global
de Turismo Sostenible (GSTC) como Organización Académica o Educativa.
2.- El CIDES es Miembro asociado de la International Social Tourism Organization /
Organización Internacional de Turismo Social (ISTO) como Institución Académica.
Misión
Somos una institución académica que fomenta la investigación científica, humanística y
tecnológica para la generación e innovación de conocimientos en desarrollo sustentable.
Visión
Liderazgo en la investigación científica, humanística y tecnológica en desarrollo sustentable.
Valores
•
•
•
•
•

Responsabilidad social.
Responsabilidad ambiental.
Respeto a la diversidad cultural.
Liderazgo educativo.
Pasión por la excelencia.

Objetivos generales:
•

Generar conocimientos innovadores a través de investigaciones científicas,
humanísticas y tecnológicas en desarrollo sustentable.

•

Formar capital humano como investigadores científicos, humanistas y tecnólogos
que contribuyan a la solución de problemas ecológicos, económicos y
socioculturales de la humanidad.

•

Aplicar conocimientos innovadores mediante consultorías y/o asesorías a diversas
instituciones públicas, privadas y comunitarias bajo los principios de la
sustentabilidad.

Contacto:
CIDES
Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C.
Calle Las Lunas No. 13
Barrio de María Auxiliadora, c.p. 29290.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México.
Teléfono: (967) 116 0364
WhatsApp: +52 967 103 7572
Página web: www.cides.edu.mx
E-mail:

info@cides.edu.mx

Facebook: www.facebook.com/cides.mx
Twitter:

www.twitter.com/cides_mx

Instagram: www.instagram.com/cides.mx
LinkedIn:

www.linkedin.com/school/cides-mx

Director General
Dr. Domingo Gómez López
Doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara,
México; con estudios en Universidades Extranjeras: Universidad de Valencia y Universidad
de Girona, España; Universidad de Perpignan, Francia; y la Universidad de Andorra,
Principado de Andorra. Grado obtenido el 26 de junio de 2009. Cédula de grado 6585960,
expedido el 19 de julio de 2010 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública.
Maestro en Administración con Formación en Organizaciones, Facultad de Contaduría y
Administración C-I de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Grado obtenido el 8
de octubre de 2003. Cédula de grado 4096334, expedido el 19 de marzo de 2004 por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
Licenciado en Turismo, Facultad de Contaduría y Administración C-I de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH). Título obtenido el 16 de octubre de 1997. Cédula de
licenciatura 2618925, expedido el 29 de enero de 1998 por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
Diplomado en Turismo Alternativo Comunitario en Chiapas. Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Delegación Federal en Chiapas. 2008.
Diplomado en Desarrollo de Habilidades del Pensamiento y Formación Valoral por el
Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños (CELAFIN). 2007.
Diplomado en Pasado y Presente de los Mayas. Historia, arte y religión en el área maya,
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 2007
Egresado del Curso Universitario Turismo y Cooperación Internacional para el Desarrollo
de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT-ONU). 2007.

Es miembro permanente del UNWTO Volunteers Programme de la Organización Mundial
del Turismo de las Naciones Unidas, forma parte de la Red Internacional de Investigadores
en Turismo, Cooperación y Desarrollo (COODTUR), es miembro de la Red Internacional de
Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad (RITURDES), es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), es Investigador Científico Honorífico del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Chiapas (COCYTECH). Es miembro titular de la Academia Mexicana de
Investigación Turística, A.C. (AMIT).
Es galardonado por el Reconocimiento al Mérito Estatal en Investigación Científica por el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Chiapas, en octubre de 2011.
Contacto:
CIDES
Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, A.C.
Calle Las Lunas No. 13
Barrio de María Auxiliadora, c.p. 29290.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México.
Teléfono: (967) 116 0364
WhatsApp: +52 967 103 7572
Página web: www.cides.edu.mx/director-general/
E-mail:

domingo@cides.edu.mx

Facebook: www.facebook.com/domingomezl
Twitter:

www.twitter.com/domingomezl

Instagram: www.instagram.com/domingomezl
LinkedIn:

www.linkedin.com/in/domingomezl

