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El programa de especialización en Gestión Ambiental de 
la Universidad La Gran Colombia Armenia, forma 
especialistas con pensamiento crítico y reflexivo, capaces 
de responder a las necesidades de los contextos 
nacionales e internacionales en el ámbito ambiental, 
articulado a la competitividad y el desarrollo sostenible. 

Propende por entregar al especialista las herramientas 
para la gestión de productos, servicios y procesos 
amigables con el ambiente. 

El especialista se formará en los parámetros normativos 
reconocidos por la OMC y desarrollados por la ISO, con 
el fin de asegurar su implementación de acuerdo a la 
necesidad y el alcance generado por la particularidad de 
cada institución. 

PERFIL DEL PROGRAMA: PERFIL DEL GRADUADO:

El especialista en Gestión Ambiental de la 
Universidad La Gran Colombia, estará en 
capacidad de diseñar, implementar y dirigir el 
sistema de gestión ambiental, con pensamiento 
holístico y de responsabilidad social empresarial, 
articulado a la intención estratégica de la 
organización, aportando a la competitividad 
mediante el mejoramiento continuo, desarrollo de 
proyectos y la gerencia. 

El especialista en Gestión Ambiental estará 
formado en competencias que le permitirán: 

Relacionar los vínculos del hombre y sus impactos 
ambientales en la sustentabilidad del planeta. 
Conocer la política y la normatividad para la 
protección del ambiente. 
Analizar los factores ambientales y su relación con 
la competitividad.
Diseñar e implementar el sistema de gestión 
ambiental de una organización alineada con la 
estrategia corporativa, aportando al valor 
agregado, a la sostenibilidad y mejorando la 
competitividad. 
Comprender el ciclo de vida de un producto con 
el fin de integrarlo en una producción más 
ecoeficiente.
Formular proyectos ambientales en pro del 
beneficio de las organizaciones y la comunidad.

PRESENTACIÓN

ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL

2 PERÍODOS ACADÉMICOS

LUGAR

SÁBADOS  EN  SESIONES DE  OCHO  (8) HORAS 
en horario de 7 a.m.  a 12 m. y de 1 a 4 p.m.

Sede Ciudadela del Saber La Santa María 
Km. 7 vía Armenia - La Tebaida.

Producción Ambiental
Evaluación de Impactos y Planes de 
Manejo Ambiental
Sistema de Gestión Ambiental
Auditoría Ambiental
Formulación de Proyectos 
Ambientales
Estadpística Descriptiva
Electiva II

Í
Ecología
Competitividad y Sostenibilidad
Legislación y Política Ambiental
Gerencia  Estratégica basada 
en Procesos y Riesgos
Responsabilidad Social
Seminario de Investigación
Electiva I

Í

Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado.
Fotocopia autenticada del acta de grado de pregrado y del diploma que lo acredita como profesional.
Fotocopia del certi�cado de a�liación a una EPS o constancia de a�liación.
Fotocopia del documento de identidad al 150%.
Foto reciente en color, tamaño cédula en fondo blanco.
Foto tamaño cédula, digital, en color (no escaneada) fondo blanco y reciente; resolución mínima 72 dpi 
(para el carné y el portal académico).
NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requiere presentar el requisito 2 .
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Banco Pichincha
Banco Av Villas
 ICETEX

Tarjetas Débito y Crédito
Tarjeta Serfinanza (TCO) - Tuya (Éxito)
Financiación directa con la Universidad
Pago con cesantías (presentar comprobante de egreso)

PAGO MATRÍCULA
CRÉDITOS EXTERNOS - ALIANZAS FACILIDADES DE PAGO


