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Edición 52

del 17 de mayo al
22 de julio de 2022

del 27 de julio al
29 de septiembre de 2022

Límite recepción de
documentos:
12 de abril de 2022

Límite recepción de
documentos:
3 de junio de 2022

Notificación vía e-mail
de aceptación:
22 de abril de 2022

Notificación vía e-mail de
aceptación:
7 de julio de 2022

Dirigido a personal
técnico laborando en:
 Ordenamiento y Planificación
Ambiental
 Control y Vigilancia de Recursos
Naturales
 Manejo de cuencas y humedales
 Manejo de Áreas Naturales Protegidas
 Manejo de Fauna Silvestre
 Manejo Forestal
 Manejo Agropecuario
 Políticas públicas relacionadas con la
conservación de recursos naturales

Objetivos del programa:
 Formar profesionales con un perfil
eficiente y eficaz en procesos de gestión
ambiental en Latinoamérica y El Caribe.
 Incrementar las capacidades y las
actividades de transferencia de
conocimiento entre profesionales de
Latinoamérica y El Caribe.
 Proporcionar instrumentos teóricos y
prácticos a los gestores de recursos
naturales bajo el contexto biológico, social,
económico, político y cultural de
Latinoamérica y El Caribe.

Requisitos de Postulación
1. Oficio de postulación por parte
de la institución donde labora
(con sello y firma) enviado
directa-mente por la persona que
firma.
2. Pasaporte con más de un año de
vigencia y VISA Mexicana para
países que lo requieran, para
participantes mexicanos se debe
presentar INE actualizado
3. Formato de aplicación
(disponible en www.dumac.org ).
4. Enviar tres formatos de
evaluación llenados por personas
que hayan colaborado con el
candidato (disponible en
www.dumac.org)
5. Certificado médico y certificado
de vacunación COVID -19 con
refuerzo no mayor a 6 meses
(según documento de
instrucciones generales)
6. Carta de intención
7. Documentos académicos (según
documento instrucciones
generales)

 Generar espacios de para intercambio de
experiencias entre la academia y el
personal vinculado a la conservación de
recursos naturales en Latinoamérica y
El Caribe
 Mejorar las capacidades profesionales de
las organizaciones vinculadas con la
conservación, manejo y restauración de los
Recursos Naturales en Latinoamérica y
El Caribe.
 Capacitar al personal para incidir en la
implementación de las estrategias para la
conservación de la biodiversidad y
ecosistemas en América Latina y El Caribe.

Recepción de documentos:

diplomadoreserva@gmail.com

El Programa RESERVA es una
iniciativa de Ducks Unlimited
de México A.C. en la cual desde
1989 se trabaja para fortalecer
las capacidades del personal
vinculado al manejo de
recursos naturales.
Actualmente, esta iniciativa es
apoyada por el Campus de
Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la
Universidad Autónoma de
Yucatán, UADY.
La sede principal es el Centro
de Investigación y Capacitación
John E. Walker en Celestún,
Yucatán, México. Localizado
dentro de la Reserva de la
Biósfera Ría Celestún.
Cada edición tiene una carga
académica de 540 horas y es
impartido en idioma español.
El Diplomado ofrece
financiamiento parcial y
completo a los interesados de
América Latina y El Caribe.

INFORMACIÓN.

Se recomienda consultar el
documento: “Instrucciones
Generales 2022 del Programa de
Capacitación RESERVA” para
mayor información en
www.dumac.org

CONTACTO.

diplomadoreserva@gmail.com

Ducks Unlimited de México
A.C. (DUMAC)
www.dumac.org

OFICINA SURESTE.

Tel. (+521) 9999-468684
Calle 37 D No. 32 entre 12 y 16
Col. Las Águilas Chuburná
Mérida, Yucatán, México
C.P. 97215

OFICINA CENTRAL.

Tel. (+521) 8183-351212
y (+521) 8183-351272
Av. Vasconcelos #209 Ote.
Residencial San Agustín,
San Pedro Garza García,
Nuevo León, México
C.P. 66260

