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Nombre del Programa
Dirigido a
Perfil académico y
profesional

Requisitos
idiomáticos

Experiencia
Laboral
Otros
requisitos

Idioma de
impartición

Cupos

PASANTÍA EN GESTIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Técnicos de Nivel Superior
Profesionales de carreras de hasta 8 semestres sin licenciatura




Al menos dos años de experiencia laboral en el área.
Presentar acreditación de pertinencia entre su formación de
Educación Superior y su experiencia laboral en el área.
Inglés
 Nivel mínimo para ratificación: A2
 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el
extranjero: IELTS 5.5 o TOEFL iBT 65, con ninguna habilidad
lingüística inferior a: IELTS 5.0 o TOEFL iBT equivalente.
 Nivel mínimo para ingreso a programa de perfeccionamiento:
IELTS 6.5 o TOEFL iBT 79-80, con ninguna habilidad lingüística
inferior a: IELTS 5.5 o TOEFL iBT equivalente (Min. 22 en banda
de escritura, Min. 22 en banda oral).
Sujeto a consideración final de la institución luego de analizar el
desempeño general reflejado en el test o curso de idioma.
Mínimo: N/A
Máximo: 8


Duración del
programa

8 meses

Objetivo del
programa

Dotar al alumno de los conocimientos especializados del área
disciplinaria, que puedan aplicarse a la industria, el gobierno,
consultores y asociaciones ambientales. Las oportunidades
laborales para los graduados se relacionan a las áreas de gestión
verde corporativa, manejo del carbono, desarrollo de sistemas de
gestión ambiental, evaluación ambiental y gestión de riesgos,
gestión de residuos, evaluación ambiental y cumplimiento de la
norma ambiental, gestión integrada del medio ambiente y
prevención y control de la contaminación.

Certificación
a obtener

Certificado de Post Graduación de la provincia de Ontario
Periodo I:
Leyes y Regulaciones Ambientales
Análisis Ambiental I
Comunicaciones ambientales
Sistemas de Gestión de Residuos
Salud y Seguridad en el Trabajo
Evaluación Ambiental
Evaluación Ambiental del Sitio
Proceso Industrial y Control Ambiental

Periodo II:
 Prevención de la Contaminación
 Análisis Ambiental II
 Auditorías Ambientales
 Sustentabilidad Organizacional
 Gestión de Materiales Peligrosos
 Impacto Ambiental y Evaluación de Riesgos
 Gestión de Proyectos
 Relaciones Públicas y Medios de Comunicación
Conferencias con oradores locales y salidas académicas.
Niagara College Canada realizará esfuerzos para asegurar que
las prácticas de laboratorio sean locales para los estudiantes. En
algunos casos puede que los lugares de prácticas estén distantes
del centro de estudios; en esos casos, los estudiantes deberán
cubrir todos los gastos relacionados con dicho transporte.











Descripción del
programa de
perfeccionamiento

Principales
contenidos
del
programa

Institución
Información de IEE

URL
Ciudad
País

Niagara College Canada
http://www.niagaracollege.ca/
Niagara-on-the-Lake o Niagara Falls
Canadá

