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MISIÓN

Fortalecer la formación integral de 
quienes como profesionales se 
especializan en gestión ambiental y 
generar en ellos un compromiso 
con la solución de los problemas 
locales regionales y nacionales 
relacionados con el ambiente y que 
garanticen la conservación y el uso 
sostenible y equitativo de los 
recursos naturales, para beneficio 
de los grupos humanos que 
requieren de estos.

El Especialista en Gestión Ambiental de la Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos será un profesional con capacidades para evaluar, desde grupos 
interdisciplinares, la problemática compleja que afrontan los recursos naturales, 
relacionarla con las condiciones culturales, sociales, económicas y políticas en 
que se desarrollan los grupos humanos en los niveles locales, regionales o 
nacionales; e igualmente y a partir de esa evaluación, generar soluciones 
integrales que permitan tomar medidas de conservación y control ambiental

Formar especialistas en el campo de la gestión ambiental, capaces de entender la 
condición multidisciplinar de la ciencia ambiental, desarrollar de manera adecua-
da procesos de reconocimiento y análisis de la problemática ambiental, y 
proponer y desarrollar acciones integrales para garantizar la sostenibilidad futura 
de los servicios que ofrecen los recursos naturales.

VISIÓN

El programa de Especialización en 
Gestión Ambiental, en el año 2024, 
se habrá consolidado como progra-
ma de formación y, a su alrededor, 
igualmente se habrá consolidado 
una comunidad académica que, a 
partir de la Investigación y la 
proyección social, habrá logrado el 
reconocimiento de las comunidades 
regionales y locales como referente 
de trabajo riguroso y comprometido 
con el ambiente y la sociedad 
regional.

CÓDIGO SNIES: 106503
RESOLUCIÓN: 20499 de  2017, vigencia de 7 años
TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Gestión Ambinetal
DURACIÓN: 2 semestres
NIVEL ACADÉMICO: posgrado
MODALIDAD:  presencial
CIUDAD DONDE SE DESARROLLA: Tunja - Boyacá
TOTAL DE CRÉDITOS: 26
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PERFIL PROFESIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA



El Especialista en Gestión Ambiental de la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos podrá tener como campo 
de desempeño:

ÒLa dirección, coordinación y participación de planes, 
programas y proyectos ambientales en los distintos niveles 
de organización del Sistema Nacional Ambiental - SINA.

Ò La formulación y ejecución de proyectos ambientales 
sectoriales y comunitarios.

Ò Contribuir a la formulación y ejecución de planes y proyectos 
de ordenamiento ambiental y territorial.

ÒContribuir a la formulación de planes y proyectos de 
mitigación y adaptación al a los riesgos de cambio climático.

Ò La asesoría de planes, programas y proyectos ambientales de 
distinto orden.

Ò El desarrollo de estudios de impacto ambiental y evaluación 
ambiental estratégica.

Ò El desarrollo de procesos de auditoría y control ambiental
Ò El diseño y desarrollo de sistemas de Gestión Ambiental en 

distintos niveles organización.
Ò El diseño y desarrollo de sistemas de seguimiento y 

evaluación ambiental.

PERFIL OCUPACIONAL

ASIGNATURA
Fundamentos de ecología y medio ambiente 
Gestión ambiental i
Política y legislación ambiental
Evaluación ambiental
Gestión del recurso hídrico y la biodiversidad
Seminario i

3
2
2
2
2
2

CRÉDITOS

ASIGNATURA
Gestión ambiental 
Gestión de residuos y producción limpia
Ordenamiento territorial y ambiental
Gestión del riesgo y cambio climático
Seminario ii
Ética ambiental 
Electiva profundización

2
2
2
2
2
1
2

CRÉDITOS



Nota: Estos documentos deben ser entregados el día de presentación de la entrevista.

¡Haz parte de nuestra familia!
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INSCRIPCIONES ON-LINE

· decanatura.agraria@jdc.edu.co
· www.jdc.edu.co
· PBX: (8) 745 8676 Ext. 1304 Cel.: 313 261 73 53
· Cra. 11 No. 11-44, Sede Álvaro Castillo
· Calle 17 No. 9-85, Sede Crisanto Luque 

  Tunja, Boyacá - Colombia 

INFORMES


