
La sostenibilidad es un tema complejo porque  afecta 
todas las actividades del que hacer de la  humanidad. 
Esto implica que, entre otras acciones, se modifiquen 
los modelos económicos de desarrollo prevalecientes 
hacia otros más exhaustivos y éticos, que se 
sustenten además en valores de la economía de 
triple impacto. 
Este Programa de Especialista explica y ejemplifica 
con modelos y casos de estudio reales diferentes  
implementaciones de las diferentes temáticas de 
sostenibilidad en el sector empresarial, con el fin de 
crear profesionales actualizados en las últimas 
tendencias del tema según ONU, OCDE, Universidad 
Internacionales y del Gobierno de la República.
El último módulo que consiste en un estudio de caso 
real sobre la sostenibilidad en el aprovechamiento de 
los recursos marinos del Mar de Cortés en Baja 
California, estará a cargo de docentes de la 
Universidad Politécnica de Baja California de México. 
       

Conocer teórica y técnicamente los temas 
más relevantes y actuales sobre la 
sostenibilidad internacional, como 
sistemas sociohidrológicos, economía 
circular, ciudades inteligentes e 
indicadores sostenibles. 

Capacidad de coordinar un equipo 
multidisciplinarpara la gestión ambiental 
empresarial y/o académica.

Interpretar informes, negociaciones,  
locales e internacionales sobre los nuevos  
modelos de desarrollo ambiental, que son 
liderados por las multinacionales más 
influyentes del mundo y por los 
organismos internacionales no 
gubernamentales; para una adecuada 
toma de decisiones dentro de su 
organización.

ESPECIALISTA EN 
SOSTENIBILIDAD PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

MODALIDAD: VIRTUAL DURACIÓN: 72 HORAS INVERSIÓN: Matricula: $70
Programa: $1.500



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

• MODULO 1. PANORAMA GLOBAL Y LA AGENDA 2030 PARA LA SOSTENIBILIDAD   • MODULO 2. SISTEMAS SOCIO HIDRO ECOLÓGICOS     • MODULO 3. MODELOS ALTERNATIVOS Y ECONOMÍA CIRCULAR  • MODULO 4. CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD• MODULO 5. SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR EMPRESARIAL    • MODULO 6. ESTUDIOS DE CASOS

ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

BIODATA
JORGE CAMPOS                                                             
Cursó estudios de pregrado en la Universidad de Oregón, EEUU, es Biólogo graduado de la Universidad de Costa Rica, 
con un master en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island, EEUU. Ha sido investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Escuela de Biología, así como Profesor y catedrático de la 
Universidad de Costa Rica como miembro del Sistemas de Estudios de Posgrado. Ha impartido cursos en Desarrollo 
Sostenible y Ecología Tropical en la Universidad VERITAS.
         
JOSÉ MACEDO CARRANCO
Biotecnólogo egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Ha 
impartido cursos de Biología Celular en las Carreras de medicina, odontología y enfermería, siendo también pionero del 
desarrollo de la carrera técnica de acuacultura en el Centro de Estudios Técnicos del Mar San Felipe, México.  

EDGAR ESPINOZA           
Es doctor en geografía ambiental, graduado de la Universidad de Indiana, EEUU. Tiene además una maestría en 
geografía con énfasis en análisis ambiental de la Universidad de Miami, EEUU, y un bachillerato en geografía de la 
Universidad de Costa Rica. Ha sido docente e investigador en la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica.

MARIANELA JIMÉNEZ
Licenciada en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica con experiencia profesional desde hace casi 20 años. 
Especialista en Sostenibilidad para la Gestión Empresarial por FUNDEPOS. Propietaria y gerente de la empresa 
ARQUITMYA S.A brindando servicios de consultoría con enfoque en el diseño y construcción sostenible, incluyendo 
asesorías a otros estudios y empresas desarrolladoras.

JAIME NIETO URROS
Director General del GRUPO CALINTER, S. C./ México. Ingeniero Civil por el Instituto Politécnico Nacional de La 
República Mexicana. Diplomado en Desarrollo Organizacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Máster en PNL Programación Neurolingüística e Hipnosis Ericksoniana. Diplomado en consultoría colaborativa para 
desarrollo de organizaciones del agro mediante metodologías de sistemas de calidad por la Universidad de la Habana, 
Cuba. Coordinador del sistema de Aseguramiento de la Calidad para Ingeniería de Proyectos de Investigación y 
Desarrollo en el Instituto Mexicano del Petróleo. Impulsó la creación y ocupó la Secretaría Ejecutiva Nacional del Comité 
Técnico Consultivo de Normalización en Sistemas de Calidad (COTENSISCAL), que revisa y aprueba los estándares 
ISO-9000 en México

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           


