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Formamos ingenieros para el cambio climático,
gestión del riesgo de desastres naturales, sistemas
geoespaciales, gerencia de la tierra y geociencias.



El programa de Ingeniería Geográ�ca y Ambiental de la Universidad 
La Gran Colombia Seccional Armenia, otorga los conocimientos y 
competencias para conocer, gerenciar y entender el sistema tierra, 
considerando los ámbitos físico, humano, político y social, la gestión 
de los recursos naturales, los procesos de adaptación y mitigación 
del cambio climático, la gestión ambiental y del riesgo de desastres, 
mediante la aplicación de tecnologías geoespaciales.

El Ingeniero Geógrafo y Ambiental de la UGC es un profesional en 
capacidad de:

Apreciar el valor de la tierra y usar el conocimiento geográ�co y 
ambiental para tomar mejores decisiones en torno al cambio 
climático, a la gestión del riesgo de desastres naturales y al manejo de 
los recursos naturales.

Desarrollar criterios para analizar y sintetizar las relaciones entre el 
ambiente, geografía y sociedad.

Proponer estrategias y políticas, orientadas al desarrollo territorial 
sostenible, desde los diferentes ámbitos de las ciencias geográ�cas.

Ejercer como Ingeniero con una sólida formación ética y humanística, 
basada en los principios y valores que profesa la Universidad, lo que 
conlleva a un mejor accionar.

Identi�car, formular, gestionar y dirigir proyectos orientados al 
ordenamiento territorial, a la protección, conservación, recuperación 
y mejoramiento de los recursos naturales de forma sustentable. 

Desarrollar soluciones ingenieriles, a partir del acceso, uso y gestión 
de la información proveniente de los mapas, imágenes satelitales, 
imágenes de radar, planos topográ�cos y de los SIG Sistemas de 
información geográ�cos.

Crear y dirigir empresas relacionadas con los sistemas de información 
geográ�ca, el manejo de recursos naturales y el ordenamiento 
territorial.

PRESENTACIÓN

PERFIL DEL GRADUADO





 Consultor y/o asesor en entidades públicas para la implementación 
del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Regionales de 
Competitividad.

 Asesor en entidades territoriales para la formulación e 
implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial, como 
base para la toma de decisiones del sector gobierno.

 Directivo en Instituciones catalogadas como Autoridades 
Ambientales del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en programas y 
proyectos relacionados con la gestión del riesgo de desastres.

 Ingeniero líder de procesos en empresas privadas para la 
implementación de proyectos de infraestructura, desarrollo minero 
energético, logística, desarrollo urbano y regional.

 Investigador en el sector académico, que contribuya a la 
consolidación del conocimiento del territorio.

 Consultor en empresas de asesoría legal dedicadas a la 
interpretación y aplicación del marco normativo ambiental y 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.

 Directivo en multinacionales para proponer soluciones que se 
ajusten al marco empresarial global, sin afectar las condiciones de 
las comunidades o la estabilidad del medio ambiente

El Ingeniero Geógrafo y Ambiental de la Universidad La Gran Colombia 
es un profesional con capacidad de:

PERFIL OCUPACIONAL



Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado. (formato pdf)
Fotocopia de las pruebas ICFES o SABER con un puntaje mínimo de 213, si 
fueron presentadas antes del año 2000; de 32, si fueron presentadas entre 
los años 2001 y 2013; y de 200 si fueron presentadas a partir del segundo 
semestre del 2014.
Fotocopia autenticada del acta de grado de bachiller.
Fotocopia autenticada del diploma de bachiller.
Fotocopia del certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Fotocopia del documento de identidad.
En caso de no haberse graduado, constancia del colegio donde se certifique 
que está cursando grado 11, paz y salvo de logros y fecha de graduación.
Foto tamaño cédula, a color, fondo blanco y reciente.
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con fondo blanco 
y reciente; resolución mínima 72 dpi. 

Para trámites de reingreso (cuando no retiró documentos)
Presentar los documentos correspondientes a los numerales 1 y 6.
Estado de cuenta. (Solicitarlo en la sección de cartera).
Carta solicitando el reingreso.
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INFORMES
Universidad La Gran Colombia 
O�cina de Mercadeo 
Avenida Bolívar 7-46
Teléfonos: (57)(6)7460410
mercadeo@ugca.edu.co

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN


