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Analizar las propuestas de gestión ambiental, asegurándose que se cumplen los propósitos normativos y           
de sostenibilidad.
Articular el desempeño ambiental a la responsabilidad social empresarial.
Diseñar la planeación estratégica de la gestión ambiental y alinearla a la intensión estratégica de la organización.
Identificar y valorar los riesgos ambientales del que hacer de las organizaciones.
Diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001
Auditar un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los parámetros de la norma NTC-ISO 19011.
Apoyar el mejoramiento de los procesos y productos mediante la implementación de la producción limpia             
y el ecodiseño.
Formular y ejecutar proyectos ambientales con el objetivo de reducir, mitigar o eliminar los impactos ambientales 
que afecten los recursos naturales.

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

Propende por entregar al especialista las 
herramientas para la gestión de productos, servicios 
y procesos amigables con el medio 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 con la necesidad y el alcance generado 
por la particularidad de cada institución.

PERFIL DEL PROGRAMA
METODOLOGÍA

Conjuga la cátedra presencial, el trabajo 
independiente, los seminarios y las tutorías, 
cuyo objeto es la articulación de los contenidos 
conceptuales con la solución de problemáticas 
de problemas ambientales.

HORARIO 
Sábados  de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

DURACIÓN 
2 periodos académicos

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en Gestión Ambiental

MODALIDAD
Presencial

LUGAR 
Ciudadela del Saber la Santa María 
Kilómetro 7 Vía Armenia – La Tebaida.

TOTAL DE CREDITOS: 
24 créditos académicos



PLAN DE ESTUDIO 

Ecología

Legislación y Política Ambiental

Gerencia Estratégica basada en 
Procesos y Riesgos 

Competitividad y Sostenibilidad

Responsabilidad Social

Seminario de Investigación

Electiva I

2

2

4

1

1

1

1

er
SEMESTRE ACADÉMICO1

Módulo Créditos

Producción Ambiental

Auditoría Ambiental

Evaluación de Impactos y Planes de 
Manejo Ambiental

Estadística Descriptiva

Formulación de Proyectos Ambientales

Electiva II
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2
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2

2

1

1
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SEMESTRE ACADÉMICO2

Módulo Créditos

Sistema de Gestión Ambiental

Inscríbete en la página WEB www.ugc.edu.co/sede/armenia - luego ingresar al menú Admisiones y haz clic 
en el botón “Inscríbete aquí”.

Realizar el proceso de la inscripción y anexar en la plataforma los siguientes documentos en formato PDF.

Acta de grado de pregrado
Diploma de pregrado
Certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Documento de identidad
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con fondo blanco, reciente, en buena 
resolución y formato JPG.

a. 
b. 
c.
d.
e.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requiere presentar el requisito a y b.



Jefatura de Comunicación Estratégica y Marca

321 816 21 01        321 816 33 40
comunicaciones@ugca.edu.co
AV Bolívar No. 7-46 - Armenia - Quindío

INFORMES
Icetex
Banco Pichincha
Sufi - Bancolombia
Crédito directo con la Universidad

OPCIONES 
DE FINANCIACIÓN: Tarjeta débito y crédito en la Universidad

Cesantías
PSE con tarjetas Visa y MasterCard
Banco Davivienda
Banco AV Villas
Corresponsales Bancarios (Éxito, Baloto, 
Cajeros ATH)

MEDIOS DE PAGO:

Inscripciones Abiertas
Vlr. Inscripción: $  
Vlr. Semestre: $  

www.ugc.edu.co/sede/armenia


