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CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
 

LEGALES 

 

Primera. - El Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social A. C. (IMFFSS) es una 

Institución legalmente constituida y establecida en el Territorio Nacional Mexicano ante Notario 

Público Libro 1487/No.223,126. Acta Constitutiva. Segunda. - El IMFFSS tiene como fin el apoyo 

y asistencia social de personas, sectores y regiones de escasos recursos, para lo cual realizará 

actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo social. Tercera. - El IMFFSS 

tiene como objeto la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o fauna 

silvestre, terrestre y acuática. Promover entre la población la prevención y control de la contaminación 

del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como la organización de cursos, congresos, talleres, conferencias, seminarios y 

diplomados relacionados con el objeto de la asociación. Derivado de lo anterior y por medio de la 

presente: 

 

El Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, A. C. (IMFFSS), el Comité 

Nacional de Certificación y Capacitación Ambiental (CNCCA), la  Asociación de Zoológicos, 

Criaderos y Acuarios de México (AZCARM),  Unidos por un Manejo Sostenible de Nuestra 

Biodiversidad (UNBIO), la Organización de Eventos de Flora y Fauna Exótica (OEFFEX) y el 

Ateneo Nacional de la Juventud A. C. convoca  a todos los estudiantes y profesionistas residentes 

en México y el extranjero a participar en el:   

 

 

I.- Objetivo. 

 

● Brindar a estudiantes y profesionistas egresados de nivel licenciatura residentes en México y 

en el extranjero las bases y herramientas de la Educación Ambiental para crear, desarrollar 

e implementar exitosamente proyectos integrales con base en los pilares de la sostenibilidad 

(sociedad, economía y ambiente) orientados a la conservación de la Vida Silvestre en su 

comunidad, de la mano de diversos especialistas multidisciplinarios que cuentan con una 

amplia trayectoria y reconocimiento.  
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II.- Perfil de ingreso. 

 

● Estudiantes y/o profesionistas de las Ciencias Biológicas, Medicina Veterinaria Zootecnia, 

Ecología, Ciencias de la Educación, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Agronomía,  Ciencias 

de la Salud, Derecho, Ciencias Ambientales, Administración Pública, Ciencias Políticas y 

Sociales, Bioquímica, Ciencias de la Tierra, Comunicación, Periodismo, Administración de 

Empresas Turísticas y  así como otras diversas áreas relacionadas con la educación 

ambiental, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Miembros de asociaciones 

civiles en materia ambiental, líderes comunitarios y tomadores de decisiones del sector 

público y privado con impacto en la vida silvestre.  

 

● Los postulantes deben ser estudiantes y/o profesionistas de licenciatura, residentes en 

México y el extranjero de cualquier área del conocimiento, con interés en temas 

medioambientales, divulgación de la ciencia, desarrollo sostenible y biodiversidad. Deberán 

demostrar habilidades en el manejo de computadora o dispositivos móviles a nivel usuario, 

dominando la paquetería básica de office, manejo de redes sociales, con ética profesional, 

constancia y disciplina.  

 

III.- Perfil de egreso. 

 

● Al terminar el diplomado, el graduado tendrá la capacidad de desarrollar proyectos de 

Educación Ambiental aplicados a la Vida Silvestre que sean viables y podrá implementarlos 

de manera eficaz. Así mismo, contará con las herramientas necesarias para identificar 

problemas, desarrollar estrategias, dar soluciones, transmitir información, liderar y promover 

concientización en temas ambientales bajo una visión interdisciplinaria, sistemática, ética, 

inclusiva y crítica. Los egresados serán Educadores Ambientales en Vida Silvestre empáticos 

para inspirar e impulsar cambios positivos en la sociedad y con beneficio directo hacia la vida 

silvestre.  

 

 

IV.- Bases de participación. 

 

● Demostrar ser estudiante o egresado de cualquier licenciatura, a través de cualquiera de los 

siguientes documentos: credencial vigente, tira de materias, título, cédula profesional o 

constancia de término de estudios. 

● Carta de motivos. Expresar de manera concisa el motivo de su participación en dicha 

convocatoria en media cuartilla, indicando su nombre seguido de los apellidos y área de 

estudio. 

● Contar con equipo de cómputo o un dispositivo móvil con acceso a internet. 

● En caso de ser seleccionado, deberán entregar: Carta Compromiso y Documentación para 

la expedición de su constancia oficial y diplomado certificado. 

Todos los documentos descritos se subirán en el Formulario de Postulación ubicado 

en el punto XI de esta convocatoria.  
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VI.- Modalidad: Online (sincrónica y asincrónica). 

*Opción Presencial-Práctica. 

 

● Idioma: Español. 

● Total de Horas: 80 horas (50 horas teóricas y 30 horas prácticas). 

● Sesiones sincrónicas: Jueves de 17:00 a 19:00 hrs, horario Central de México. 

En caso de que el alumno no pueda acceder a las sesiones sincrónicas, estas quedarán 

almacenadas para retomar su estudio. 

● Duración: 6 meses. 

● Todo el material incluido en el diplomado es descargable y se puede consultar. 

● Los estudiantes seleccionados tendrán acceso a un Aula Virtual.  

 

*En algunos estados de la República Mexicana el estudiante podrá visitar los Centros de 

Conservación de vida silvestre de las instituciones aliadas del diplomado para poder llevar a 

cabo sus prácticas de manera presencial.  

 

VII.- Cuota. 

 

Beca por postulación de candidatura. Cincuenta becas del 100%. 

 

VIII.- Graduación, expedición de Constancia y Diploma Certificado. 

 

Para acreditar satisfactoriamente, el estudiante deberá aprobar el diplomado con una calificación 

mínima de 8.0 (ocho punto cero) y que su proyecto final comunitario sea aprobado por el comité 

revisor.  

 

1).- Se emitirá un Diploma Certificado con fotografía del alumno y con valor curricular por parte del 

Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, A. C., el Comité Nacional de 

Certificación y Capacitación Ambiental (CNCCA), la Asociación de Zoológicos, Criaderos y 

Acuarios de México (AZCARM), Unidos por un Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad 

(UNBIO), la Organización de Eventos de Flora y Fauna Exótica (OEFFEX) y el Ateneo Nacional 

de la Juventud A. C. 

 

2.- Se entregará una *DC3-STPS (Constancia de competencias o de habilidades laborales), regulada 

por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) de los Estados Unidos Mexicanos, con un 

aval de 50 hrs. cursadas. Dicha constancia oficial se ligará a su Diploma. 

*Esta constancia solo puede ser emitida para ciudadanos mexicanos o extranjeros nacionalizados 

mexicanos que cuenten con CURP. 

 

3.- La entrega de documentación se realizará en una ceremonia híbrida: presencial y a distancia.  
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IX.- Requisitos para expedición de documentos. 

 

Es obligatorio haber realizado el examen diagnóstico y acreditar todas las prácticas, módulos y 

examen final, con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero); así como presentar el proyecto final.  

 

X.- Periodos y Fechas. 

 

● Lanzamiento de convocatoria y registro: 14 de abril de 2022. 

● Cierre de convocatoria y registro:  25 de abril de 2002, 23:59 hrs. CDMX. 

● Notificación de seleccionados:  16 al 30 de abril del 2022. 

● Inicio del Diplomado:  05 de mayo del 2022. 

● Término del Diplomado: 06 de octubre de 2022. 

● Graduación: noviembre - diciembre 2022 

 

XI.-Formulario de postulación. 

https://forms.gle/gAXAQHae7uTztqWV6  

 

XII.- Publicación de resultados. 

 

Los aspirantes seleccionados serán notificados vía correo electrónico del 16 al 30 de abril del 2022. 

La decisión del Comité Seleccionador es inapelable. 

 

XIII.- Disposiciones Finales. 

 

El Comité Organizador del “DIPLOMADO INTERNACIONAL: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN VIDA 

SILVESTRE” sesionará para resolver cualquier suceso no considerado en esta convocatoria, emitirá 

su fallo y lo notificará por los canales oficiales https://www.imffss.org/diplomados-certificados/ y en 

su caso, de forma personal vía correo electrónico del postulante o en la página oficial de Facebook 

del IMFFSS.  

 

XIV.- Confidencialidad y Protección de Datos. 

 

El INSTITUTO MEXICANO DE FAUNA, FLORA Y SUSTENTABILIDAD SOCIAL A.C., con domicilio 

en Parque Ecológico Cuemanco: Edificio Central Administrativo. Dirección: Periférico Sur S/N, Col. 

Cuemanco, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16036, Ciudad de México, México, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales contenidos en la presente convocatoria, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable. Los datos recabados se 

utilizarán para la siguiente finalidad: revisar que las personas interesadas reúnen los requisitos para 

acceder a los beneficios (beca), para selección, verificación de escolaridad e identidad, seguimiento, 

certificación, graduación, capacitación, emisión de constancia y envío de información de ofertas 

académicas, cursos, talleres, diplomados y productos ofertados por el IMFFSS.  

 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del almacenamiento de 

sus datos personales, así como la revocación del consentimiento se deberá de enviar un email a 

info@imffss.org, enviando nombre completo y correo electrónico. 
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TEMARIO 
Duración: 80 horas.  

Ponentes: Los módulos serán impartidos por más de 24 especialistas nacionales e internacionales 

en materia de vida silvestre.  

 

Examen diagnóstico obligatorio.   

 

Capítulo I.- Fundamentos de la Educación Ambiental y Biodiversidad. 

 

1.  Introducción a la Educación Ambiental. 

2.  Biodiversidad. Origen e importancia. 

 

Capítulo II.- Vida Silvestre: Problemática e impactos globales. 

 

3. Cambio climático y crisis ambiental, un antecedente para la Educación Ambiental. 

4. Ecosistemas y su vulnerabilidad. 

5. Desarrollo Sostenible y Agenda 2030. 

6. Biología de la conservación. One Health.  

 

Capítulo III.- Conservación de Flora y Funga Silvestre. 

 

7. Hongos y su aprovechamiento comunitario. 

8. Cactáceas, orquídeas y plantas carnívoras. Impacto socioeconómico y cultural. 

9. Musgos y helechos. Reguladores ecosistémicos.   

 

Capítulo IV.- Conservación de Fauna Silvestre. 

 

10.  Polinizadores. Importancia en los ecosistemas.  

11.  Psitácidos y Aves de presa, especies altamente vulnerables. 

12.  Primates y mamíferos emblemáticos. Estrategias para su conservación. 

13.  Impacto de la contaminación en la fauna marina.  

14.  Herpetofauna. Al borde de la extinción. Controladores de plagas y bioindicadores.  
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Capítulo V.- Áreas emergentes especializadas de la Vida Silvestre. 

 

15. Medicina Veterinaria aplicada a la conservación de Fauna Silvestre. 

16. Introducción al Bienestar Animal de la Fauna Silvestre.  

17. Fitopatología y cultivo de tejidos vegetales para la conservación.  

 

Capítulo VI.- Herramientas de Conservación para la Vida Silvestre. 

 

18. Legislación y Normativa de la Vida Silvestre. 

19. Bases de la Bioética y la relación con la Educación Ambiental. 

20. Centros y herramientas de Conservación Vegetal y Animal (UMAs, PIMVS, Zoológicos, 

Colecciones, ANPs y Jardines Botánicos). 

21. Introducción a la Ecología y Restauración Ambiental.  

 

Capítulo VII.-Sociedad y Vida silvestre. 

 

22. Fundamentos de la Divulgación de la Ciencia como herramienta en la Educación Ambiental 

en medios de comunicación. 

23. Importancia del Ecoturismo y cooperativas. 

24. Alternativas para una vida más sustentable. 

 

Entrega de Proyecto Final de impacto en tu comunidad. 

Examen Final. 

Graduación  

___________________________________________________________________ 
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