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Curso

Paisaje y territorio
Despertar interés y crear consciencia para diseñar y desarrollar proyectos con una aproximación
ambiental-paisajística al territorio; de manera interdisciplinaria, consciente, integral y sostenible, a
partir de una visión disruptiva del proceso de planeación basado en conceptos �losó�cos y
humanistas, que se anticipe a eventos extraordinarios, prevea riesgos e incremente el bienestar de
las personas y la manera de abordar y gestionar diferentes escalas de proyectos., mediante el
reconocimiento consciente de componentes del paisaje con un enfoque sistémico y la materialización
por medio de facilitadores para la ejecución de proyectos y el paisaje como orquestador. Curso
organizado conjuntamente con la cátedra Dinámicas Territoriales y Bienestar de la Universidad
Iberoamericana.

Profesor(a) 
Lic. Susana Marín Amaro  
 
sumarin.2@gmail.com
 

Requisitos de ingreso
Contar con conocimientos de inglés a nivel básico – intermedio. 
Carta motivos. 
 
 

Obje�vos

Ofrecer una visión panorámica y holística que permita integrar todos los elementos que
intervienen en el sistema territorial para lograr el desarrollo de proyectos con enfoque
ambiental-paisajístico, desde una consciencia enfocada al bienestar y que prevea riesgos,
que logre una amplia comprensión de las infra y supra estructuras (naturales y modi�cadas) y
que cuente con bases tecnológicas de vanguardia, éticas y �losó�cas.
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Contenido Temá�co

Módulo 1
Paisaje y territorio

1.Ética y �losofía: experiencia consciente del paisaje y territorio.
2.Contexto e interacciones.
3.Voz de la comunidad, herramientas de colaboración y analíticas territoriales.
4.Entrever el territorio, corresponsabilidad en el diseño y estrategias.
5.Escenarios, formulación de indicadores en todos los ámbitos y andamiaje de mecanismos e
instrumentos.s
6.Herramientas económicas y jurídicas para apoyo en �nanciamiento.
7.Visión ética y estética del proyecto.
8.Estructura paisajística nodal.
9.Ciudad y felicidad.

 
 
Informes
 
informesdec@ibero.mx 
www.diplomados.ibero.mx 
 
 
La Universidad Iberoamericana se reserva el derecho de posponer o cancelar los programas. Todos los alumnos de la
Dirección de Educación Continua quedan regidos por los reglamentos generales de la Universidad Iberoamericana, así como
de los reglamentos particulares internos.
 

 

 


