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PRESENTACIÓN 

El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT) es parte del 
Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de México (CONACYT). Fue creado en el año 2000 para promover el desarrollo de ciencia y 
tecnología, formar recursos humanos de alto nivel, transferir conocimientos y prestar servicios 
a la sociedad. En este marco, la División de Ciencias Ambientales del IPICYT ofrece 
regularmente eventos de capacitación abiertos a público que tienen como objetivo brindar 
actualización permanente en temáticas vinculadas al medio ambiente y la toma de decisiones. 
Esta es la finalidad del presente DIPLOMADO EN REMEDIACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS. 

Este diplomado está dirigido a personas que desean capacitarse para solucionar problemas 
ligados a la contaminación de suelos. Esto incluye académicos, estudiantes, técnicos, 
investigadores y funcionarios de agencias públicas, empresas privadas y organizaciones no 
gubernamentales, entre otros potenciales interesados. Para cursar este diplomado NO SE 
REQUIERE experiencia previa en el tema. 

. 

FECHAS Y REQUISITOS 

• Impartición del diplomado: El diplomado considera seis días de clases presenciales 
entre el lunes 11 de junio y el sábado 16 de junio de 2018. Entre 11 y 15 de junio las 
clases serán de 09:00 a 18:00 h, mientras que el sábado 16 de junio las clases serán 
de 09:00 a 14:00 h. Esta etapa presencial permite acreditar 42 horas de capacitación. 
Quienes deseen acreditar 128 h de capacitación deberán participar en una etapa 
práctica que se desarrollará a distancia entre el 18 de junio y el 20 de julio de 2018. 

• Idioma oficial: Este diplomado será impartido en idioma español. 

• Requisitos: Los participantes deben disponer de un computador portátil (laptop) para 
la redacción de informes y lectura de textos. 

• Cupo: 25 participantes. 

METAS ESPECIFICAS PARA LOS PARTICIPANTES 

Al final del diplomado se espera que los participantes hayan desarrollado las siguientes 
habilidades: (1) Conocer los fundamentos requeridos para caracterizar sitios con suelos 
contaminados; (2) Manejar las tecnologías básicas que están disponibles para la remediación 
de suelos contaminados; y (3) Ser capaces de integrar un programa de remediación de suelos 
en el marco de las regulaciones legales que aplican en esta materia. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Este diplomado es intensivo. La metodología de enseñanza-aprendizaje contempla una etapa 
formativa que se imparte de manera presencial, la cual tendrá lugar en las instalaciones del 
IPICYT entre el 11 y el 16 de junio de 2018. Esta etapa cubre 42 horas de capacitación e 
incluye clases audiovisuales por parte de los instructores y actividades prácticas que los 
estudiantes deben desarrollar en grupos de trabajo. Posteriormente, hay una etapa práctica 
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que se desarrolla a distancia. En esta etapa, los participantes deben dedicar un mínimo de 86 
horas al desarrollo de actividades prácticas de manera individual, contando siempre con la 
asesoría de los instructores de la asignatura mediante tecnologías de la comunicación 
(Moodle, Skype y Google Classroom). Para evaluar las actividades del diplomado se aplicarán 
los criterios establecidos en el Reglamento de Posgrado del IPICYT, que establece una escala 
de calificación de 1 a 10 puntos donde la calificación mínima aprobatoria de 7.0 (siete punto 
cero). El diplomado cuenta con su propio material didáctico, el cual será entregado a través de 
repositorios digitales. 

RECONOCIMIENTOS Y CALIFICACIONES FINALES 

Los participantes que concluyan satisfactoriamente la etapa presencial recibirán un Diploma 
Oficial de Participación1 el último día de clases. Tras finalizar la etapa práctica que se 
desarrolla a distancia, se emitirán las respectivas Constancias Digitales de Calificación2. 
Estas constancias serán enviadas a los correos electrónicos que los participantes hayan 
registrado en su ficha de inscripción. Las Constancias de calificación son foliadas e indicarán 
tanto la calificación final obtenida por el participante como la cantidad de horas de capacitación 
acreditadas. Solamente se emitirán Constancias Calificación por 128 horas de capacitación 
para aquellos participantes que envíen las actividades prácticas de la etapa a distancia en 
tiempo y forma. Quienes no satisfagan este requisito recibirán una Constancia Calificación por 
42 horas de capacitación que solamente considerará las actividades de la etapa presencial. 
Tanto la calificación final como la cantidad de horas de capacitación acreditadas quedarán 
asentadas en un Acta Oficial que será entregada al Posgrado del IPICYT en septiembre de 
2018.  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

Los interesados en inscribirse al diplomado deben solicitarlo expresamente por correo 
electrónico a capacitacion@ipicyt.edu.mx. Ese correo electrónico debe contener la siguiente 
información:  

1. Nombre completo del participante, tal como desea que aparezca en el diploma 
(rogamos poner especial a los acentos que correspondan) 

2. Correos electrónicos de contacto. Rogamos incluir una o más direcciones de correo 
electrónico válidas. Los servidores preferidos de correo electrónico son Gmail y Hotmail, 
ya que los servidores institucionales a veces impiden entregar la información de manera 
oportuna. 

3. Teléfono celular y fijo (con lada). 
4. Datos de facturación (solo en caso de requerir factura por el pago de la cuota de 

recuperación). Incluir RAZÓN SOCIAL, RFC y DIRECCIÓN FISCAL (calle, número 
exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y estado). En caso de no enviarse esta 
información, el IPICYT emitirá una factura a nombre de “Público en general” para 

                                                           
1 Este diploma es validado con las firmas del Director General del IPICYT, el Secretario Académico del IPICYT y el Responsable Técnico de 
los Diplomados de Capacitación en Ciencias Ambientales. El IPICYT pertenece a la Red de Centros Públicos de Investigación del 
CONACYT, por lo que puede expedir certificados y títulos de manera autónoma que tienen cobertura nacional. 

2 Esta constancia es validada con las firmas de la Jefa del Posgrado del IPICYT, el Coordinador Académico de la División de Ciencias 
Ambientales y el Responsable Técnico de los Diplomados. 

mailto:capacitacion@ipicyt.edu.mx
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cumplir con sus obligaciones fiscales. Todas las facturas serán enviadas al correo 
electrónico que el participante haya registrado. 

5. Modalidad de pago. Indicar si el pago de la cuota de recuperación se realizará en una 
sola exhibición o en parcialidades sin intereses (ver detalles más abajo). 

El abono de la cuota de recuperación debe realizarse en un plazo máximo de CINCO DÍAS 
HÁBILES tras el registro de la inscripción, debiéndose enviar copia digital del comprobante de 
depósito a capacitacion@ipicyt.edu.mx. Si el pago no se realiza en el período indicado, la 
inscripción será dada de baja y el cupo quedará disponible para otros interesados. 

CUOTA DE RECUPERACIÓN  

La cuota de recuperación considera descuentos para estudiantes y facilidades de pago en 
mensualidades o quincenas sin intereses (consultar restricciones más abajo). Para aplicar el 
descuento de estudiante se debe enviar, obligatoriamente, copia del algún documento vigente 
que acredite que el participante está cursando una carrea universitaria o un posgrado (ej., 
fotografía de credencial de estudiante emitida por una universidad o instituto de investigación). 
Debido a las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, 
los montos solicitados en concepto de cuota de recuperación NO GENERAN ningún tipo 
de impuesto (IVA). Sólo participantes mexicanos pueden optar por pagos en mensualidades 
o quincenas. Los participantes extranjeros deben consultar al Responsable Técnico de los 
Diplomados, Dr. Ernesto I. Badano, el costo en dólares americanos.  

Modalidades de 
pago 

Profesionales Estudiantes Restricciones 

Un pago de  $9,000   $7,900  Aplica para inscripciones registradas hasta el 08 de junio 

Dos pagos de  $4,500   $3,950  Aplica para inscripciones registradas antes del 08 de mayo 

Tres pagos de  $3,000   $2,633  Aplica para inscripciones registradas hasta el 08 de abril 

Cuatro pagos de  $2,250   $1,975  Aplica para inscripciones registradas hasta el 08 de marzo 

Cinco pagos de  $1,800   $1,580  Aplica para inscripciones registradas hasta el 08 de febrero 

Se recomienda fuertemente a los participantes mexicanos realizar el pago de la cuota de 
recuperación con tarjeta de crédito o débito en el portal de pagos online del IPICYT. Quienes 
opten por esta modalidad, deberán solicitar las instrucciones pertinentes al Responsable 
Técnico de los Diplomados. En este caso, se tendrán en cuanta los cuatro últimos dígitos de 
la tarjeta para la generación de la factura, los cuales deberán ser enviados junto con el 
comprobante de pago respectivo. Alternativamente, los pagos pueden realizarse en efectivo, 
mediante depósito de cheques, o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta institucional 
del IPICYT que se habilitará para tales fines. La información de la cuenta bancaria se enviará 
tras haberse realizado el registro de la inscripción. 

FACTURACIÓN 

Todos los pagos serán facturados por el IPICYT, aun cuando no generen impuestos. Si el 
participante no requiere factura, la misma se emitirá a nombre de “Público en General”. Los 
pagos en mensualidades generarán una factura por cada mensualidad percibida. Para la 

mailto:capacitacion@ipicyt.edu.mx


 
División de Ciencias Ambientales 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 

     5 

facturación, el participante debe proveer sus datos de facturación, indicando el motivo por el 
cual requiere la factura en base a los nuevos criterios establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público de México. Se debe tener en cuenta que la factura se emitirá al 
día hábil siguiente de recibido el comprobante. Rogamos tener esto en cuenta a aquellas 
personas que realicen sus depósitos los días viernes y/o el último día hábil del mes. El IPICYT 
enviará los archivos PDF y HTML de la factura al correo electrónico registrado por el 
participante. 

POLÍTICA DE REMBOLSOS 

Los participantes que cancelen su inscripción deberán informarlo antes del 08 de junio de 
2018 y se les reembolsará el 70% del monto abonado. El 30% restante será retenido por 
IPICYT para cubrir gastos administrativos. No se realizarán reembolsos en fechas posteriores. 

SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE EL DIPLOMADO 

Tras abonar la cuota de recuperación, los participantes adquieren el derecho a los siguientes 
servicios durante el diplomado:  

1) Acceso a revistas científicas y libros electrónicos especializados, cuyas suscripciones 
son pagadas por el IPICYT para fines de estudio. 

2) Materiales de las clases. 

3) Servicio de transporte desde el centro de la ciudad hacia el IPICYT (el itinerario se 
confirmará una semana antes del inicio de los diplomados). 

4) Servicio de coffee-break en clases. 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL DIPLOMADO 

Módulo 1: Contaminantes del suelo 
Objetivo para los participantes: Familiarizarse con los principales contaminantes del suelo 
y sus propiedades. 
Contenidos: 

1. Caracterización de los contaminantes 
1.1. Tipos de contaminantes 
1.2. Toxicidad  
1.3. Persistencia de los contaminantes en el ambiente 
1.4. Características físicas de los contaminantes  
1.5. Características químicas de los contaminantes  

2. Características de los suelos 
2.1. Variables edafológicas 
2.2. Características geoquímicas del suelo 
2.3. Propiedades del suelo 
2.4. Caracterización de los suelos 
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Módulo 2: Caracterización suelos contaminado 
Objetivo para los participantes: Conocer el marco legal vinculado a la contaminación del 
suelo y los elementos principales que componen un estudio de caracterización de sitios 
contaminados. 
Contenidos: 

1. Marco legal 
1.1. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 
1.2. Tipos de sitios contaminados según la LGPGIR-2003 
1.3. Emergencia Ambiental: Marco jurídico (Artículos 135 y 138 del 

Reglamento de la LGPGIR) 
1.4. Pasivo Ambiental: Marco jurídico (Artículos 135, 136, 138 y 139 del 

Reglamento de la LGPGIR) 
2. Elementos que componen un estudio de caracterización de sitios 

contaminados 
3. Ubicación, descripción y uso actual del sitio 

3.1. Ubicación geográfica y uso de suelo del sitio 
3.2. Descripción topografía y clima 
3.3. Características hidrogeológicas 
3.4. Análisis histórico del sitio y estatus legal actual 

4. Tipos de contaminantes detectados y cantidad aproximada de liberación al 
ambiente 

5. Plan de muestreo 
5.1. Resultados necesarios 
5.2. Memoria fotográfica 
5.3. Descripción de métodos que se deben aplicar para cada tipo de prueba 

de campo o laboratorio 
6. Análisis de los resultados obtenidos del muestreo y pruebas de campo 

6.1. Análisis de condiciones geológicas 
6.2. Análisis de condiciones geo-hidrológicas  
6.3. Análisis de condiciones hidrológicas 

7. Efectos del entorno climático sobre los contaminantes 
7.1. Distribución y comportamiento de los contaminantes en el suelo 
7.2. Distribución y comportamiento de los contaminantes en el subsuelo  
7.3. Distribución y comportamiento de los contaminantes en acuíferos 

8. Actividad práctica: Analizar ejemplos de contaminación de suelos por 
emergencias ambientales y pasivos ambientales 

Módulo 3: Plan de Muestreo 
Objetivo para los participantes: Conocer la regulación que aplica al muestreo de suelos y 
las técnicas que deben emplearse en la práctica. 
Contenidos: 

1. Marco Legal 
1.1. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 
1.2. Reglamento de la LGPGIR  
1.3. NOM 138-SEMARNAT/SSA1-2012 (Hidrocarburos) 
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1.4. NOM 147-SEMARNAT/SSA1-2004 (arsénico, bario, berilio, cadmio, 
cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o 
vanadio) 

1.5. Otras Normas Mexicanas (NMX) aplicables 
2. Tipos de muestreo 

2.1. Muestreos de Caracterización  
2.2. Muestreos del proceso de Remediación 
2.3. Marco regulatorio del muestreo en función de los contaminantes (NOM 

138-SEMARNAT /SSA1-2012, NOM 147-SEMARNAT/SSA1-2004 y 
NMX-AA-132-SCFI-2016) 

2.4. Métodos analíticos aplicables 
3. Contenidos de un plan de muestreo 

3.1. Objetivos del plan de muestreo 
3.2. Caracterización por tipos de matriz de suelos 
3.3. Suelos con hidrocarburos 
3.4. Suelos con compuestos orgánicos volátiles 
3.5. Muestreo de agua, sedimentos, polvos y gases en el aire 
3.6. Residuos peligrosos 
3.7. Muestreo de la biota 
3.8. Patrones de muestreo 
3.9. Protocolos de toma de las muestras y aseguramiento de la calidad 

Módulo 4: Muestreo de suelos y manejo de muestras para análisis de metales e 
hidrocarburos 
Objetivo para los participantes: Manejar el diseño específico de planes de muestreo para 
la caracterización de suelos contaminados con hidrocarburos. 
Contenidos: 

1. Diseño de los planes de muestreo 
2. Equipos de muestreos 
3. Toma y aseguramiento de calidad de las muestras 
4. Traslado de las muestras 

Módulo 5: Evaluación de riesgos ambientales debidos a la contaminación de suelos 
Objetivo para los participantes: Conocer los principios para evaluar riesgos asociados a la 
contaminación del suelo. 
Contenidos: 

1. Descripción e información relevante del sitio 
2. Caracterización del sitio 
3. Definición del problema 
4. Caracterización de la exposición 
5. Caracterización del riesgo 
6. Herramientas para determinar efectos adversos sobre el escenario ecológico 
7. Herramientas para evaluar efectos sobre humanos 
8. Actividad práctica: Seleccionar un caso de estudio y estructurar un plan de 

muestreo que incluya todos los elementos necesarios para establecer si los 
suelos del sitio objeto están contaminados 
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Módulo 6: Tecnologías de Remediación 
Objetivo para los participantes: Familiarizarse con las principales tecnologías para la 
remediación de suelos contaminados. 
Contenidos: 

1. Estrategias de remediación 
1.1. Destrucción de contaminantes  
1.2. Modificación de contaminantes 
1.3. Extracción de contaminantes  
1.4. Separación de contaminantes 
1.5. Aislamiento o inmovilización de contaminantes 

2. Aplicación de tecnologías de remediación 
2.1. In situ 
2.2. Ex situ 
2.3. Ventajas y desventajas 

3. Tratamientos empleados en tecnologías de remediación 
3.1. Biológicos 
3.2. Fisicoquímicos 
3.3. Térmicos 

4. Ejemplos de aplicación de diversas tecnologías de remediación  
5. Cómo seleccionar las tecnologías de remediación más apropiadas para 

cada caso 
6. Tecnologías de remediación comúnmente empleadas en México 
7. Actividad práctica: Caminata a un sitio cercano al IPICYT (Presa San José) 

para realizar una prospección en campo de sitios contaminados por metales 
pesados. 

Módulo 7: Integración del programa de remediación de acuerdo al Reglamento de la 
LGPGIR 
Objetivo para los participantes: Conocer los fundamentos necesarios para integrar un 
programa de remediación de suelos contaminados en base a la normatividad vigente. 
Contenidos: 

1. Estudio de caracterización 
2. Estudio de evaluación de riesgo ambiental 
3. Investigación histórica 
4. Propuesta de remediación 
5. Actividades prácticas: Confeccionar una propuesta de remediación para 

los suelos de la zona visitada y exponerla ante una audiencia 
multidisciplinaria que evaluará su viabilidad. 

Textos Guía  
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2003) Diario Oficial de la 

Federación (última reforma, 22-05-2015), México. 

Meuser H (2013) Soil remediation and rehabilitation: Treatment of contaminated and disturbed 
land. Springer, USA. 
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RESEÑAS DE LOS ACADÉMICOS DEL DIPLOMADO 

 

Juan Pablo Rodas Ortíz (Instructor del diplomado). Químico 
Biólogo Bromatólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán 
(México) y Maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional 
(México). Es Técnico Académico Titular de la División de Ciencias 
Ambientales del IPICYT. Cuenta con amplia experiencia en el 
diagnóstico, monitoreo y evaluación de sitios contaminados por 
hidrocarburos, compuestos orgánicos persistentes y metales 
pesados. 
 

 

Ernesto Iván Badano (Responsable Técnico de los Diplomados). 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de 
Salta (Argentina) y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad 
de Concepción (Chile). Es investigador Titular de la División de 
Ciencias Ambientales del IPICYT. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT (SNI nivel 2). Ha organizado eventos 
de capacitación en el IPICYT desde 2010, donde han participado más 
de 900 personas del país y el extranjero. Más información en: 
                                                       sites.google.com/a/ipicyt.edu.mx/eibadano 

 

https://sites.google.com/a/ipicyt.edu.mx/eibadano

