


El curso de Certificado de Diseño en Permacultura o PDC por sus siglas en ingles (Perma-
culture Design Certificate), enseña a los estudiantes a cómo utilizar la información dis-
ponible sobre los territorios, sus recursos y la ética para atender a las necesidades locales 
en una base de tierra limitada. El contenido del curso PDC impartido por Permacultura 
México A.C., abarca las 72 horas de teoría (requisito por los Institutos de Australia) basadas 
en libro de texto “Permaculture: A Designers´ Manual” de Bill Mollison, y complementado 
con material adicional, herramientas, y experiencias para los nuevos diseñadores, consul-
tores, y agentes efectivos del cambio.

Fechas: 15 al 25 de Noviembre 2016
Imparten: Wayne Weiseman, José Dib G. y Gerardo González G.
Ubicación: Rancho Uha, San Luis de la Paz, Guanajuato.

Este entrenamiento representa una gran oportunidad, con 

la reunión de primeras y recientes generaciones, de per-

macultores que aprendieron y trabajaron directamente 

con uno de los co-autor de la Permacultura, Bill Mollison.

www.permacultura.mx/pdc/



La certificación del Diseño en Permacultura engloba el cómo podemos utilizar las herramientas y las 
tecnologías apropiadas de hoy en día para dar forma a un mundo regenerativo y más equitativo para 
todas las especies. Permacultura, es algo más que plantar un jardín o elementos del paisaje de manera 
aislada. Se trata de un enfoque de un sistema de diseño sostenible que sea aplicable en todas las activi-
dades humanas. Un jardín orgánico es sólo uno entre tantos elementos a considerar para el diseño de 
un hogar. Los hechos en Permacultura dan continuidad o inicio a un sistema natural con ciertas dimen-
siones. Permacultura atiende la ubicación de los elementos del diseño en relación a otros como la 
vivienda, la topografía del lugar, el clima, el agua que escurre, la vegetación, los animales, las capaci-
dades de los usuarios, de dónde viene el dinero para financiarlo, etc.

El objetivo del PDC es dar un conocimiento y entendimiento amplio sobre los temas contenidos en el 
libro “Permaculture: A Designers´ Manual” así como las técnicas de agricultura regenerativa, keyline, 
para ser un diseñador de sistemas permaculturales, además de promover un cambio de actitud hacia 
una cultura regenerativa de baja energía.

Dirigido a todas las personas interesadas en profundizar sobre el sistema de diseño Permacultura en 
sus casas, predios o terrenos, granjas, ranchos, quintas, fincas, UMAS, ecoaldeas, comunidades, ejidos 
o simplemente interesados en aprender en cómo llevar una vida en armonía con la Naturaleza. Sin 
importar el nivel de estudios o experiencia previa.

El contenido del curso del PDC impartido por Permacultura México A.C., abarca las 72 horas de teoría 
como requisito establecido por el Permaculture Institute en Tasmania (Tagari), y el Permaculture 
Research Institute (PRI) Australia y Permacultura México A.C., además es complementado con material 
adicional, herramientas, y experiencias para los nuevos diseñadores, consultores, y agentes efectivos 
del cambio.
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La impartición esta dividida en cuatro sesiones al día con sus respectivos descansos y una hora para la 
comida. Las prácticas de campo están sujetas al estado del clima.

Día 1
+ Introducción.
+ La ética y principios de la Permacultura.
+ Observación y patrones de diseño.
+ Ejercicio en grupo.

Día 2
+ Conceptos y temas de diseño.
+ Métodos de diseño.
+ Ejercicio en campo.

Día 3
+ Factores climáticos globales, locales y 
microclima.
+ El Agua y la Permacultura.
+ Movimientos de tierra y recursos de la 
tierra.
+ El Suelo.

Día 4
+ Árboles, plantas y sus transacciones 
energéticas.
+ Árboles, plantas y sistemas agrofore-
stales.
+ Trabajo en grupo.

Día 5
+ Del huerto a la granja.
+ Los animales y la permacultura.
+ Ejercicio en campo.

Día 6
+ Visita a proyectos.

Día 7
+ Acuacultura y acuaponia.
+ Ejercicio en campo
+ Trabajo en grupo.

Día 8
+ El entorno construido.
+ Estrategias de zonas áridas.
+ Ejercicio en campo.

Día 9
+ Estrategias comunitarias y de la nación 
global alternativa: estructuras invisibles.
+ Trabajo en grupo.

Día 10
+ La Permacultura internacional.
+ Permacultura y la economía.
+ Trabajo en grupo.

Día 11
+ Trabajo en el diseño final.
+ Presentaciones de los grupos de 
diseño.
+ Ceremonia de clausura.
+ Fiesta de clausura.

Rancho Uha, San Luis de la Paz, Gto.
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Wayne Weiseman es maestro, diseñador, y consultor de Permacultura. Vive en Carbondale, Illinois, con 
su esposa Frances e hija, Halima. Certificado por Bill Mollison como maestro de Permacultura, reconoci-
do por la Red Mundial de Permacultura como instructor del Certificado de Diseño en Permacultura o 
PDC. Además cuenta con certificado de la American Institute of Architecture (AIA) y la Sociedad Ameri-
cana de Arquitectos Paisajistas (ASLA) para enseñar educación continua en Permacultura a arquitectos 
y paisajistas.

Wayne ha trabajado para educadores y administradores de planes de estudio para el desarrollo de pro-
fesionistas. Basado en las técnicas de observación y un profundo conocimiento del mundo natural para 
ejercer su oficio. Ha trabajado extensamente con los corporativos en el arte de construcción de equipos 
de trabajo, y la aplicación de ideas de negocios y la vida desarrollada a través de la observación, de los 
ciclos, y las conexiones que se encuentran en el mundo natural.

Ha trabajado como constructor y contratista, herbolario, experto en energías renovables, y agricultor 
durante los últimos treinta años. Durante muchos años Wayne consiguió, proyectos comunitarios auto-
suficientes combinados con la producción de alimentos orgánicos, viviendas ecológicas integradas, 
energías renovables y tecnologías apropiadas.

En agosto de 2014 publicó el libro como co-autor de: “Integrated Forest Gardening: The Complete 
Guide to Polycultures an Planta Guilds in Permaculture Systems”.

InstructoresInstructores
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José Dib es diseñador, consultor e instructor de Permacultura, vive actualmente en Racho Uha, San Luis 
de la Paz, implementado y desarrollando técnicas en función a los Principios de diseño Permacultura 
para zonas semi-áridas. Obtuvo su certificado en diseño Permacultura en 2009 por Bill Mollison y Geoff 
Lawton, y como parte de su entrenamiento también asistió al curso de Agricultura Regenerativa impar-
tido por Darren J. Doherty y en el instituto de Cal-Earth sobre construcción con Superadobe en Califor-
nia.

José ha trabajado en distintas granjas y proyectos alrededor de Australia, incluyendo la Granja de 
Tagari, y Zaytuna Farm, fue asistente en la organización de cursos PDC’s para Bill Mollison y Geoff 
Lawton en 2010 y 2012. José ha impartido capacitaciones en diversas partes del mundo en los que se 
incluye Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Filipinas, Malaysia y Líbano.

Ha diseñado e implementado proyectos con diversos organismos e instituciones en Australia, Colom-
bia, Filipinas y México. Recientemente trabajó como Director del Proyecto en Abundance Farm, Victo-
ria, Australia.

InstructoresInstructores
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Gerardo González G. es diseñador, consultor e instructor de Permacultura y egresado como Ingeniero 
Forestal en el 2013, vive actualmente en San Luís de la paz, con su esposa e hija, trabajando en el 
Rancho Uha implementado y desarrollando técnicas en función a los Principios de diseño Permacultura 
para zonas semi-áridas. Se certificó en diseño Permacultura (PCD) en Australia por Bill Mollison y Geoff 
Lawton en el 2009. Como parte de su entrenamientos cuenta con capacitaciones satisfactorias con 
Eugenio Gras, Jario Restreo, Igniacio Simon, y recientemente participo en curso de Planificación Inte-
grada de Campos Productivos (Regrarians) REX#5, impartido por Darren J. Doherty, en Sierra Gorda de 
Querétaro.

Gerardo ha impartido capacitaciones en diversas partes de México y Estados Unidos desde el 2010. Ha 
colaborado y trabajado con dependencias del gobierno, instituciones, y privados, diseñando e imple-
mentado proyectos de permacultura. Su trabajo anterior fue el de Director General de Huerta La Loma 
Agricultura-Permanente, en Linares, Nuevo León que además coordino apoyos para la implementación 
de diversos métodos sostenibles a la comunidad vecina.

Actualmente Gerardo enfoca su trabajo a campos productivos agroforestales hacia la transición a un 
manejo holístico y regenerativo.

InstructoresInstructores
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Los estudiantes que completan con éxito el (PDC), obtienen un conocimiento amplio y claro del diseño 
y desarrollo de los principios involucrados a gran y pequeña escala de la aplicaciones del sistema de 
diseño Permacultura. Sin embargo la formación y éxito se basa en años de práctica de diseño sobre el 
terreno, en situaciones reales y retos a enfrentar.

Estos estudiantes que reciben la certificación, significa que han completado el curso de Certificado de 
Diseño en Permacultura (PDC) satisfactoriamente, de más de 72 horas de teoría-práctica como requisi-
to establecido por el Permaculture Institute en Tasmania (Tagari), el Permaculture Research Institute 
(PRI) Australia, y Permacultura México A.C. Además de obtener los recursos del certificado, y la infor-
mación presentada por los instructores, los estudiantes adquieren entre varias habilidades las de:

+ Completa planificación y manejo de propiedades.
+ Identificación y clasificación de los componentes de la tierra.
+ Trabajos de movimientos de tierra y técnicas de regeneración de suelos.
+ Métodos de captación del agua de lluvia.
+ Producción de hortalizas, frutas y trato digno a los animales.
+ Tecnologías apropiadas.
+ Planificación integral del diseño para el entorno construido, el uso de los recursos energéti-
cos y el control del flujo de residuos.

Posterior al PDCPosterior al PDC
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El curso se llevará a cabo en las instalaciones de

Rancho Uha, San Luis de la Paz, Guanajuato.

Rancho Uha es un espacio abierto para la demostración de la aplicación del diseño con Permacultura en 
zonas semi-áridas, mediante la integración de sistemas productivos agroforestales, Keyline, cosecha de 
agua y otras técnicas de regeneración de suelos, con tecnologías renovables y apropiadas para generar 
una alternativa productiva a la educación y vivienda basado en el manejo responsable de los recursos 
naturales.

www.ranchouha.mx

Rancho UhaRancho Uha
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El Municipio de San Luis de la Paz se encuentra dentro de la Región Noreste del Estado de Guanajua-
to. El nombre del municipio posiblemente se le dio por Nicolás de San Luis Montañés colonizador de la 
región y el término Paz en alusión al tratado que realizaron colonizadores y Chichimecas, aproximada-
mente en el año de 1592.

San Luis de la Paz, Guanajuato, se encuentra sobre la carretera Federal #57, a 40min aprox. de la 
Ciudad de Querétaro, a 40min aprox. de la Ciudad de San Luis Potosí, a 20min de Mineral de Pozos 
(Pueblo Mágico) y a 40min de San Miguel de Allende (Pueblo Mágico).
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Pasos para inscribirse y reservar lugar
- Registrarse por medio del formulario de inscripción en: www.permacultura.mx/pdc/inscribirme/
- Una vez registrado recibirás un correo electrónico con los datos para realizar el pago.
- Cubrir la cuota correspondiente según la forma de pago de elegida, y enviar la ficha o comproban-
te (scaneo, foto, etc) al correo electrónico: permaculturamexico@gmail.com
- Al confirmar el depósito se te enviará un correo con la confirmación de tu inscripción.
- Por último acudir el día del evento lo más puntual posible.

Qué incluye

+ La inversión incluye mas de 72horas de curso teórico-práctico que cubren los requisitos de 
acreditación establecidos por: Permaculture Institute en Tasmania (Tagari), Permaculture Research 
Institute Australia (PRI) y Permacultura México A.C.
+ Certificado de Diseño en Permacultura.
+ Traslados, San Luis de la Paz – Rancho Uha.
+ Traslados a las visitas guiadas a proyectos vecinos.
+ 3 alimentos diarios.
+ Hospedaje en “Hotel San Luis” en cuartos compartidos (opcional).

InscripcionesInscripciones

  Sin hospedaje Con hospedaje 

Pago anticipado 
Precio disponible únicamente para las 5 primeras personas $9,000.00 MX $12,200.00 MX 

Septiembre 
Precio disponible hasta el 30 de septiembre o agotar entradas (10) $10,000.00 MX $13,500.00 MX 

Octubre - Noviembre 
Precio disponible hasta el 10 de noviembre o agotar entradas (10) $11,500.00 MX $15,000.00 MX 

Cupo limitado a 25 personas.

Formas de Pagos disponibles
Depósito

Transferencia electrónica
Paypal
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+ Lo necesario para tomar notas como: libreta, plumas, lápices, regla, etc.
+ Ropa cómoda de trabajo adecuada a la estación del año. (En invierno, la tempera-
tura puede bajar a 1º centígrados)
+ Botas o zapatos cómodos aptos para el trabajo de campo.
+ Botas plásticas para los días lluviosos.
+ Impermeable.
+ Guantes de trabajo.
+ Sombrero o gorra.
+ Linterna.
+ Termo o botella para beber líquidos.
+ Repelente ecológico de insectos (opcional).
+ Semillas para intercambiar. Buena música, cámara fotográfica, botella de lo que te 
guste tomar y que quieras compartir con los otros participantes, instrumento que 
sepas tocar, energía positiva, ganas de aprender y divertirte.
+ BUENA ACTITUD.

Qué traerQué traer
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