
Posgrado

Diploma en 
Legislación, 
Fiscalización y 
Gestión Ambiental
Fortalece el conocimiento en materia de legislación, gestión y 
fiscalización ambiental, permitiendo el cambio y desarrollo en la 
sociedad en marco de la normativa nacional e internacional.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Crea impacto positivo y 
trasciende.

• Gerentes, directores, jefes, coordinadores, supervisores, consultores, 
inspectores, interesados y dedicados al diseño, desarrollo, 
implementación y mejora del Sistema de Gestión y Fiscalización 
Ambiental.

• Profesionales de los ámbitos de la gestión ambiental de las 
empresas públicas y privadas. 

• Ingenieros ambientales y de todas las ramas, químicos, arquitectos, 
administradores y abogados.

Dirigido a

• 96 horas lectivas.

Duración

Nuestro Diploma en Legislación, Fiscalización y Gestión Ambiental 
ha sido diseñado para permitirte incorporar modelos basados en los 
impactos ambientales acordes con la normatividad y el sistema nacional 
de gestión, evaluación y fiscalización ambiental. Así, desarrollarás una 
visión estratégica para adicionar la dimensión ambiental en la empresa.

De esa manera, estarás en capacidad de aplicar metodologías de 
evaluación de riesgos e implementar controles para la prevención de la 
contaminación en la industria. Además, contarás con el conocimiento 
para interpretar e implementar las principales normas nacionales e 
internacionales en sistemas de gestión ambiental.

Diploma en 
Legislación, 
Fiscalización y 
Gestión Ambiental

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/diplomas/diploma-legislacion-fiscalizacion-gestion-ambiental


• Identificar y evaluar la gestión de residuos sólidos en base a la 
legislación.

• Interpretar e implementar las principales normas nacionales e 
internacionales en Sistemas de Gestión Ambiental.

• Potenciar las habilidades de observación para la identificación de 
aspectos ambientales significativos en las organizaciones.

• Controlar y hacer el seguimiento de los principales aspectos 
ambientales en la industria.

• Difundir y retroalimentar al personal interesado por la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

• Conocer el desarrollo de una auditoría ambiental.

Competencias a lograr

Ada Alegre Chang 
Ha sido Directora Adjunta de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.  Asesora y 
consultora a entidades internacionales y nacionales, públicas y 
privadas, en materia de Derecho y Gestión Ambiental. Ha dirigido 
y participado en equipos para la elaboración de múltiples leyes y 
reglamentos. Posgrado realizado en la PUCP. Abogada.  

Johana Garay Rodríguez 
Experiencia en la Administración Pública bajo fuentes de cooperación 
internacional como asesora legal y Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del SERNANP. Asesoramiento legal en los proyectos de conservación: 
Proyecto Gestión Participativa de Áreas Naturales - GPAN (Banco 
Mundial); Proyecto PRONANP (Banco Mundial y Cooperación Alemana). 
Magíster en Derecho Ambiental por la Universidad de Andalucía.

Gustavo Huamaní Castro  
Coordinador la Unidad de Mapeo de Bosques y Monitoreo de su 
Conservación del Programa Nacional de Conservación de Bosques. 
Asesor del Despacho Ministerial y Especialista en Zonificación Ecológica 
Económica en INADE. Maestría en Geografía con mención en Gestión y 
Ordenamiento Territorial, UNMSM.  Especialización en Gestión y Políticas 
Públicas con Enfoque Ambiental y Forestal de la PUCP. 

Vianca Madrid Brañes 
Experiencia implementando y manteniendo sistemas integrados 
basado en normas internacionales para empresas industriales y de 
construcción. Magíster en Sistemas Ambientales con enfoque en 
procesos y calidad del agua en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Ingeniera Ambiental, UNALM. 

Cesar Osorio Carrera  
Es responsable del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Recursos Hídricos en CONCYTEC. Doctorando en Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Maestro en Ciencias con mención en Gestión 
Ambiental. Ingeniero Químico por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Tessy Torres Sánchez  
Actual Presidenta del Consejo Directivo en Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. Experiencia como Directora de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA. Miembro del Tribunal de 
Solución de Controversias de dicho regulador. Máster en Administración 
Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 
adscrito a la Univ. Complutense de Madrid. Abogada por la PUCP.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.

Plana docente

¿Por qué estudiar Legislación, 
Fiscalización y Gestión Ambiental en la 
Universidad Continental?

• Somos especialistas en formación para el sector público: Más de 
16 años formando funcionarios y directivos públicos, ejecutivos de 
organismos multilaterales, cooperación internacional, empresas 
privadas y públicas y consultores independientes.

• Excelencia docente: Conformada por especialistas con destacada 
trayectoria en la legislación, fiscalización y gestión ambiental.

• Plan de estudios vigente y adaptado a las necesidades nacionales.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales



Plan de estudios

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología

Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará  el 
Diploma en Legislación, Fiscalización y Gestión Ambiental a nombre 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

Institucionalidad AmbientalMódulo I

Manejo y Gestión de Residuos SólidosMódulo II

Sistema Nacional de Gestión AmbientalMódulo III

Competencias Sectoriales en Certificación y Fiscalización AmbientalMódulo IV

Implantación de Sistemas de Gestión AmbientalMódulo V

Auditoría AmbientalMódulo VI
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Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

