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El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(IGLOBAL) es una institución de educación
superior dedicada a la formación, la investigación, la 
extensión y la educación continua. Fue
aprobado el 13 de agosto de 2009 por el Consejo del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT).

Ofrecer una formación académica de 
alta calidad a través de la docencia y 
la investigación, caracterizada por el 
rigor, la innovación y la pertinencia.

Misión

Ser un centro de excelencia 
académica, orientado a la formación 

de profesionales comprometidos 
con el desarrollo social y global.

Visión



Máster
Políticas Públicas y

Negociación sobre Cambio Climático

Este programa da derecho a la titulación del Instituto Global de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (IGLOBAL) en Políticas Públicas y Negociación sobre 

Cambio Climático.

Está dirigido a directivos de entidades gubernamentales, sector privado, aca-
demia, sociedad civil u organismos de cooperación internacional.

Destinatarios

Coordinadora académica:
IGLOBAL: Yomayra Martinó



Objetivos
A través de este máster,  el IGLOBAL tiene como objetivo aportar a la formación 
de profesionales para una efectiva acción dirigiendo y gestionando proyectos 
vinculados a la problemática del cambio climático a nivel nacional e internacion-
al. Los contenidos del plan académico pretenden potenciar los valores, cono-
cimientos y habilidades de los participantes para actuar con eficacia en:

• el desarrollo de las bases conceptuales para la mejor comprensión y apli-
cación de la información climática disponible en la toma de decisiones

•el analisis de los principales conceptos vinculados a las ciencias climática.

• la accion para la reduccion de la vulnerabilidad frente al cambio climático e 
incremento de la capacidad de adaptación al mismo 



Profesorado

El profesorado está compuesto por profesores dominicanos e invitados que están a tiempo parcial y por contrato 
en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). A continuación se adjunta un breve 
currículum de los docentes:

• Daniel Abreu
Máster en Políticas Públicas - Esp. Economía Política, por el Institut Barcelona D’ Estudis Internacionals (IBEI). 
Master in Development Studies - Esp. Democratic Governance Erasmus, Unive rsity Rotterdam (Institute of Social 
Studies ISS). La Haya, Holanda. Máster en Administración Estratégica Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM). Licenciatura en Administración de Mercados Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU).

• José Luís Actis
Máster of Arts in Economics, con mención en Políticas Públicas, por Georgetown University. Actualmente funge 
como Director de la Unidad de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.

• Ana Carolina Beras
Ingeniera Civil, por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Realizó una maestría en Ingeniería Ambi-
ental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como consultora ambiental, tanto en el 
sector público como privado. Actualmente labora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como 
Especialista de Proyectos, donde gestiona a nivel técnico la cartera de Medio Ambiente y Cambio Climático.

• Rafael Beriguete
Ingeniero Civil graduado de la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD), con Especialidad y Maestría en 
Gestión de Proyectos. Amplia experiencia en ejecución de proyectos energéticos y cambio climático, así como en 
la implrmentación de sistemas de monitoreo, verificación y reporte. 

• Solhanlle Bonilla Duarte
Magister en Ciencias en Socioeconomía Ambiental, con énfasis en Administración y Gerencia Ambiental, por el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.



Profesorado

• Jeniffer Hanna Collado
M.S. in Climate Science and Policy, por Bard College, Center for Environmental Policy (NY, USA). Es miembro del 
Consejo Nacional para el Cambio Climático en la República Dominicana.Ha trabajao en varios proyectos para la 
mitigación del cambio climático.

• Nelly Cuello
Magíster en Ciencias (MSc) en Ecología y Medio Ambiente, de formación profesional Ingeniero Civil. Se desem-
peña como consultora en temas de Cambio Climático para varias organizaciones nacionales e internacionales.

• Carol Franco
Licenciatura en Ciencias en Biología, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), posee un máster 
en Administración de Recursos Naturales, por la Universidad Estatal de Nueva York y un PhD. en Política de Recur-
sos Naturales y Economía Ecológica. En la actualidad es profesora asociada en el departamento de Recursos 
Forestales y Conservación Ambiental en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia.

• Michela Izzo
PhD en Ambiente y Territorio en la Universidad de Molise (Italia): Investigación sobre “Análisis del clima y sus 
dinámicas en la República Dominicana e influencias en el territorio”. Numerosos talleres organizados por el 
Programa de Pequeños Subsidios (PPSSGP) de la República Dominicana en diferentes temas, como son: cambio 
climático, liderazgo y comunicación, elaboración de proyectos, ecoturismo, diagnóstico rural participativo.

• Yomayra Martinó
Doctora en Derecho egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de la República Dominicana, con espe-
cialidad y experiencia profesional en los temas de medio ambiente, cambio climático y regulación energética. 
Magíster en ¨Política, Legislación y Gestión Ambiental¨ de la Universidad Paulo Freire, Nicaragua bajo el 
¨Programa de Creación de Capacidades y Formación del CAFTA-RD¨, auspiciado por la USAID y ejecutado por las 
universidades: Tulane de EE.UU., Rafael Landívar de Guatemala, y la Iberoamericana de República Dominicana. 
Magíster en Derecho de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 
de la República Dominicana.



Profesorado

• Pedro Ortega
Realiza estudios de “Doctorado en Filosofía” con la Universidad del País Vasco, Tiene “Maestría en Metodología 
de la Investigación Científica y Epistemología” y obtuvo grado de “Licenciatura en Economía” (Cum Laude), ambos 
títulos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

• Víctor Viñas
Ph.D. en Economía Agrícola, Universidad de Texas A&M. M.S. en Economía Agrícola, Universidad Estatal de Caroli-
na del Norte. B.S. en Economía Agrícola, Universidad de Texas A&M.



Trimestre 1

Código Asignatura

MET-500 Metodología y técnicas de investigación

PNC-501 Introducción a las Ciencias Climáticas

Trimestre 6

SEM-500 Seminario permanente

TES-500 Tesis de maestría

PNC-502 Gobernanza Climática Global

PNC-504 Marco Normativo y Regulatorio del Cambio Climático

PNC-505 Negociación en el Cambio Climático

PNC-506 La Economía del Cambio Climático

PNC-507 Financiamiento Climático

PNC-510 Mitigación del Cambio Climático

Trimestre 2

Trimestre 3

PNC-511 Mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación

PNC-512 Generación y Análisis de Información Climática

Trimestre 5

PNC-503 Políticas Públicas y Estrategia de Respuesta ante el Cambio Climático

Trimestre 4

PNC-509 Vulnerabilidad y Estrategia Nacional para la Adaptación al Cambio Climático

PNC-508 Participación Ciudadana para la Acción Climática

PNC-513 Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyecto

Pénsum



Descripción de Asignaturas

MET-500 Metodología y técnicas de investigación social
Crea un espacio de reflexión sobre aspectos puntuales de la metodología de la investigación científica, el curso 
está diseñado para precisar las pautas de preparación de los informes y ensayos analíticos asignados por los 
profesores como prerrequisito de sus asignaturas, así como para la tesina o trabajo final de investigación, 
prerrequisito del programa de máster en su conjunto.

PNC-501 Introducción a las Ciencias Climáticas
La materia de "Introducción a las Ciencias Climáticas" ha sido diseñada para proporcionar a los participantes los 
conceptos claves relativos a la física y química que regulan los fenómenos climáticos, con un enfoque en las 
consecuencias de los sistemas terrestres interactuando en el territorio, de manera que se logren identificar líneas 
de acción para la mitigación y adaptación al cambio climático.

PNC-502 Gobernanza Climática Global
Esta asignatura abordará el sistema de gobernanza global en materia de cambio climático con el objetivo de dotar 
al participante del conocimiento necesario apra identificar y comprender los principales organismos, entidades y 
actores que interactúan en la toma de decisiones sobre esta problemática.

PNC-503 Políticas Públicas y Estrategias de Respuesta ante el Cambio Climático
Ofrecerá un abordaje a las principales herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo para el diseño de iniciati-
vas, planes, programas y políticas públicas en general que formen parte de la estrategia de respuesta nacional e 
internacional en materia de cambio climático.

PNC-504 Marco Normativo y Regulatorio del Cambio Climático
Conocimiento de los instrumentos jurídicos a nivel internacional, regional y nacional que abordan la problemática 
del cambio climático, así como sus distintas vertientes para la acción en este sentido. Igualmente se identificarán 
las jurisdicciones nacionales e internacionales que dirimen conflictos vinculados a esta problemática.

PNC -505 Negociaciones en Cambio Climático
La materia prestará particular importancia a las negociaciones habidas hasta la fecha y considerará las cuestio-
nes principales para los negociadores en la evolución hacia un nuevo acuerdo global sobre cambio climático en 
el 2015 y sus proyecciones decadales. Se pondrá énfasis en examinar las perspectivas de los países y grupos que 
son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático.



Descripción de Asignaturas

PNC-506 La Economía del Cambio Climático
Esta materia permitirá al alumno contar con herramientas para analizar la problemática del cambio climático 
desde una perspectiva económica, esto es, concibiendo al cambio climático como un problema económico y de 
desarrollo y aplicando herramientas analíticas de la Economía para abordar trade-offs, minimizar los costos de 
implementar opciones de mitigación y adaptación, definir prioridades de acción para asignar recursos escasos y 
diseñar incentivos adecuados para fomentar cambios de comportamiento.

PNC-507 Financiamiento Climático
Esta materia ha sido diseñada para entregar a los participantes una perspectiva de los conceptos críticos que 
definen la noción de financiamiento climático, así como identificar buenas prácticas para escalar el financiamien-
to internacional, en sus diversos orígenes y fuentes, para enfrentar la mitigación y la adaptación en los países en 
desarrollo y, adicionalmente, para describir detalladamente los atributos asociados a los mejores arreglos 
institucionales para facilitar el acceso al financiamiento y su apropiada aplicación.

PNC-508 Participación Ciudadana para la Acción Climática
Esta materia permitirá a los participantes contar con las herramientas metodológicas y conceptuales sobre la 
participación ciudadana y el activismo socioambiental, de manera que se fortalezcan las competencias funda-
mentales para gestar e implementar soluciones individuales y colectivas ante el cambio climático.

PNC-509 Vulnerabilidad y Estrategia Nacional para la Adaptación al Cambio Climático
Introducir a las y los estudiantes en el manejo de conceptos y herramientas básicas de la vulnerabilidad y adapta-
ción al cambio climático en el contexto global y el caso de la República Dominicana.

PNC-510 Mitigación del Cambio Climático
Esta materia permitirá al alumno contar con herramientas para analizar las cuestiones técnicas, económicas, 
políticas e institucionales relacionadas con la mitigación del cambio climático, desde las singularidades involucra-
das en las negociaciones climáticas internacionales hasta los aspectos relacionados con la construcción de 
escenarios, la estimación de potenciales de mitigación de opciones tecnológicas, la estimación de costos y el 
análisis de co-beneficios de desarrollo asociados a la mitigación y las barreras de implementación que enfrentan 
las diversas estrategias.



Descripción de Asignaturas

PNC-511 Mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación
Uno de los principales retos de implementar políticas, programas, o proyectos de mitigación del cambio climático 
es poder cumplir con los requisitos de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de una manera consistente, trans-
parente, comparable, completa y precisa; según se ha establecido internacionalmente. En esta asignatura, el 
estudiante conocerá las herramientas y técnicas para el desarrollo e implementación de Sistemas de MRV a nivel 
nacional, sectorial, y de proyectos.

PNC-512 Generación y Análisis de Información Climática
Esta materia permitirá al alumno contar con herramientas y conocimiento sobre las nociones necesarias de la 
generación y análisis de información climática, con miras a la toma de decisiones que apoyen las Políticas Públi-
cas.

PNC-513 Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos
En esta asignatura, el estudiante conocerá diversas herramientas y técnicas para la identificación, formulación, 
evaluación, planificación de la implementación y el control de proyectos de cambio climático, en especial los de 
mitigación, los de adaptación, y los de gestión integral. El aprendizaje abarca, en este contexto, a los sectores 
público y privado, la sociedad civil, o una mezcla de ellos.

SEM-500 Seminario Permanente
Consiste en ofrecer conferencias, seminarios, cursos sobre los temas de actualidad relativos al Máster, con el fin 
de complementar el programa.

TES-500 Tesis de Maestría
Es un trabajo de investigación que debe seguir los criterios metodológicos necesa¬rios para cumplir con las 
exigencias de calidad y de excelencia, pro¬pios de una investigación a nivel de postgrado. El Máster ofrecerá a los 
alumnos las herramientas teórico-metodológicas para desarrollar adecuadamente la tesis a lo largo de talleres de
investigación que culminarán con la presentación de este trabajo. La tesis deberá ser defendida ante un tribunal 
de tres profesores.



Desarrollo del Máster

El importe de la matrícula es de US$10,000.00 o su 
equivalente en pesos dominicanos. 

Para formalizar la inscripción y como parte de los 
requisitos al inicio de cada programa, es necesario el 
pago de US$500 (o su equivalente en pesos) del 
valor total de la  matrícula. El monto restante es 
pagadero en cuotas acordadas bajo el plan de pago 
que se acomode a sus necesidades. Les invitamos a 
conocer más detalles sobre los planes de pago 
disponibles. 

Los pagos pueden realizarse a través de tarjetas de 
crédito o débito Visa, depósito a cuenta tanto en 
dólares como en pesos dominicanos y 
transferencias bancarias.

Reserva de Plaza
y Matrícula

El IGLOBAL pone a disposición de los alumnos el 
acceso a la Biblioteca Juan Bosch y sus diferentes 
espacios: biblioteca general, hemeroteca, servicios 
en línea, salas de lectura y áreas de investigación, 
aulas, salas de reuniones y demás facilidades 
técnicas como Internet wireless.

Facilidades

El máster tiene una duración de 18 meses. Consta de 15 
asignaturas, incluyendo la tesis.  Las clases se imparten 
cada tres (3) semanas en la sede del Instituto Global de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). Las 
sesiones presenciales se complementan con la 
utilización del Aula Virtual, como entorno virtual de 
aprendizaje.

El horario de docencia es el siguiente: 

Miércoles

Día Hora

6:00p.m. - 10:00p.m. 

Jueves 6:00p.m. - 10:00p.m. 

Viernes

Sábado

3:00p.m. - 7:00p.m. 

9:00a.m. - 7:00p.m. 

Los contenidos de las materias combinan los 
conceptos con las técnicas más avanzadas en materia 
de cambio climático para el planteamiento y resolución 
de problemas de complejidad creciente. Las clases 
prácticas tienen un componente fundamental de trabajo 
personal del alumno, tanto de modo individual como en 
grupo, incorporando análisis de casos, resolución de 
problemas y simulación.

Se contabilizará la asistencia y se tomará en cuenta la 
participación en clases, debiendo cumplir con un 
mínimo de 80% de asistencia a la docencia.

Adicionalmente y durante el desarrollo del programa, se 
invitará al estudiante a un viaje académico de carácter 
opcional que incluye participación en un Seminario 
Internacional sobre Cambio Climático y en otros 
eventos académicos.



Admisiones
El proceso de admisión ha sido concebido con 

adecuados para cursar los programas de postgrado 
que aseguren el nivel y calidad de la convivencia 
y comunicación entre los participantes. El comité 
de admisiones valorará la formación profesional, 
experiencia, actitudes, aptitudes e interés de los 
candidatos para su admisión al postgrado. Se 
ofrece un número máximo de 30 plazas.

Los documentos para solicitar admisión son los 
siguientes:

Además de los requisitos de admisión ya 
mencionados, si realizó los estudios universitarios 
en el extranjero, su título y récord de notas de 
estudios de grado deberán ser compulsados 
(legalizados). Todos los documentos presentados 
en otro idioma que no sea el español deberán estar 
acompañados de una traducción judicial.

Estos requisitos deben ser depositados en su totalidad 
en el departamento de Admisiones del IGLOBAL. No se 
aceptarán solicitudes incompletas. 

los candidatos por escrito vía correo electrónico, con las 
instrucciones necesarias para formalizar la reserva de 

iniciar el proceso de inscripción. 

de plaza. Esta se obtendrá al formalizar la inscripción 
abonando el importe correspondiente establecido en el 
calendario de pago.

1. 
2.       

3. 
4.

5. 
6. 
7. 
8. 
9.

10.

11.

Formulario de solicitud de admisión (online)
Ensayo de motivación para realizar el postgrado 
(máximo 2 páginas)
Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
Dos (2) cartas de recomendación (personales, 
profesionales y/o académicas)

Una (1) fotocopia de la cédula
Entrevista breve

Una (1) fotocopia del pasaporte
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo 
blanco tipo pasaporte
Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo 
blanco tipo pasaporte en un CD
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00

Estudiantes de nuevo ingreso

Extranjeros

Egresados

1. 
2.       

3. 
4.

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 
11.

12.

13.
14.

Formulario de solicitud de admisión (online).
  odargtsop le razilaer arap nóicavitom ed oyasnE

(máximo dos (2) páginas).
Curriculum vitae (máximo dos (2) páginas).
Dos (2) cartas de recomendación (personales,  
profesionales y/o académicas).
Acta de nacimiento legalizada original.

MESCyT original.

original.

Una (1) fotocopia de la cédula.
Entrevista breve.

Una (1) fotocopia del pasaporte (solo la página 
con sus datos).
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo 
blanco tipo pasaporte.
Una (1) fotografía digital (la misma tipo carnet).
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00.



Para más información:
T: (809) 685-9966 Ext.: 3030 y 3020

www.iglobal.edu.do
admisiones@iglobal.edu.do

Calle César Nicolás Penson 127
La Esperilla, Santo Domingo

República Dominicana

@ InstitutoGlobal

Instituto Global de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales


