Información del programa:
Dirigido a
Modalidad
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Registro SNIES
Resolución Registro Calificado (7 años)
Resolución acreditación alta calidad (4 años)
Número de créditos
Duración estimada
Jornada
Dedicación
Fecha de creación
Número de cohortes al año
No. total de egresados hasta marzo de 2018
No. estudiantes activos (2018-1)

Profesionales de distintas disciplinas
Profundización
Magíster/Magistra en Gestión Ambiental
1036 del 25 de febrero de 2008
Resolución 09214 del 7 de junio de 2018
24497 de noviembre 10 de 2017
48 créditos
4 semestres académicos
Diurna
Presencial
1.982
2
908
69

Plan de estudios
El Plan de Estudios contiene información detallada sobre la estructura de la Maestría de
Gestión Ambiental – MGA, con base en las asignaturas y créditos académicos que definen
este programa de posgrado. Dicho plan está conformado por cuatro semestres en los cuales
se cursan tres componentes con un total de diecisiete asignaturas y 48 créditos en la
modalidad de módulos y seminarios - talleres. Los componentes corresponden a grupos de
asignaturas en:




Núcleo de Formación en Gestión Ambiental.
Formación complementaria
Investigación

Estructura Curricular
Dada la naturaleza del programa y experiencia profesional de su personal académico, los
temas se abordan desde la realidad nacional en el contexto de un mundo globalizado y el
quehacer de sus actores o entidades ambientales. Se busca que el estudiante, aun dentro de
la rigurosidad del trabajo académico y de las prácticas docentes e investigativas, comprendan
y valoren la importancia que tienen para el desarrollo profesional el reconocimiento de la
existencia de otros saberes y prácticas y el reconocimiento de las diferencias.
El enfoque interdisciplinario para la comprensión del campo profesional del gestor ambiental
implica:


Aplicar un enfoque sistémico a partir de conocimientos académicos y prácticos para
el desempeño en diferentes ámbitos profesionales.



Articular la diversidad de puntos de vista de manera que se hagan explícitas las
habilidades profesionales, los diferentes tipos de conocimiento y la necesidad de
abordar los temas desde las fortalezas de varias disciplinas.

Organización de las Actividades de Formación por Créditos Académicos
El Plan de Estudio está conformado por cuatro semestres en los cuales se cursan tres
componentes con un total de diecisiete asignaturas; en la modalidad de módulos y seminarios
- talleres.
Componentes del Plan de Estudio




Núcleo de Formación en Gestión Ambiental
Complementario
Investigación

Componente de Núcleo de Formación en Gestión Ambiental
Estudia y maneja la problemática ambiental, fundamentando los contenidos en el
conocimiento de los ecosistemas y sus procesos de transformación y en la gestión ambiental.
Proporciona los conocimientos necesarios para la formación y comprensión de la gestión
ambiental, con base en contenidos e instrumentos provenientes de disciplinas como la
biología, la ecología, la antropología, la economía, la ingeniería, la sociología, el derecho y
la educación.
Componente Complementario
Profundiza en aspectos específicos de la gestión y la problemática ambiental, apoyan los
procesos de investigación y trabajos de grado a través de cursos complementarios.
Componente de Investigación
Proporciona los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos en lo relativo a la
investigación en la problemática ambiental, orientando los proyectos a la solución de
problemas específicos de la gestión ambiental.
a) Asignaturas del Componente de Núcleo de Formación en Gestión Ambiental
Procesos de transformación de Ecosistemas (2 créditos).
Se centra en dar una visión sistémica de los diferentes procesos y patrones de transformación
ecosistémica y territorial en Colombia (nacional regional y local) y en América Latina y el
Caribe; particularizando sobre los diferentes ecosistemas intervenidos y su relación con los
sistemas de producción y los procesos de conservación, la ocupación y uso del territorio, en
particular, por los asentamientos humanos urbanos y rurales.

Política, Legislación e Institucionalidad Ambiental (2 créditos).
Se revisan fundamentos y principios de la política y la legislación ambiental nacional e
internacional; precisando sobre las principales herramientas, procedimientos, mecanismos e
instrumentos jurídico-legales de aplicación en el contexto nacional, regional y local; referido
al tratamiento de la problemática ambiental, los recursos naturales, la planeación, el
desarrollo y la gestión ambiental. Permite al estudiante conocer la actual estructura y
funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental del Estado Colombiano.
Problemas Ambientales (3 créditos).
Combinando las perspectivas de las ciencias sociales y naturales, se desarrolla una reflexión
sobre la relación entre ecosistema y cultura como el vínculo que define lo ambiental,
homologando las bases conceptuales generales de las Ciencias Ambientales y de la
Antropología para comprender los procesos, interfases y sinergias entre Cultura-Ecosistema
en el contexto del Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental. Se estudia la propuesta del
Desarrollo Sostenible a partir de la discusión del concepto y las diferentes aproximaciones
teóricas al mismo, las posiciones que lo contradicen, las acciones críticas y las formas en que
se viene operacionalizando en el contexto de nuestros sistemas globales interconectados
económicos, medioambientales y sociales.
Se profundiza en el análisis de la problemática ambiental y en los diferentes niveles de
percepción e interpretación que la sociedad tiene del deterioro ambiental, derivado de las
distintas formas de intervención humana. De manera particular se revisan los problemas
ambientales generados por los principales actores, sectores productivos y energético;
hidrocarburo, minería, agrícola, industria y manufactura, infraestructura vial y asentamientos
humanos, entre otros.
Planificación Ambiental de Territorio (3 créditos).
Se introduce las bases teóricas y metodológicas para abordar el conocimiento y el análisis
del territorio de manera integrada, en el marco de la Teoría Ecológica del Paisaje. Con base
en la Ecología del Paisaje, se recogen aspectos metodológicos e instrumentales de las
aproximaciones regionales de la geografía, el análisis de datos territoriales, las técnicas de
análisis multivariado de datos espaciales, así como una visión del desarrollo y posibilidades
de aplicación de los sistemas de información geográfica.
Con base a lo anterior y teniendo en cuenta las normas legales más recientes, se plantea la
metodología y los instrumentos básicos para la implementación de los procesos de
planificación y ordenamiento del territorio; con una visión de conjunto del territorio y la
comprensión de las estructuras espaciales y las dinámicas de funcionamiento que las
determinan.
Economía ambiental y de recursos naturales (3 créditos).
Este curso proporciona el conocimiento básico de los conceptos, principios y los métodos
utilizados en la economía ambiental y en la economía de los recursos naturales. Incorpora
elementos temáticos como: Conceptos básicos relacionados con externalidades, bienes
públicos, recursos de uso común, diferentes instrumentos de política ambiental que se usan

en la economía del medio ambiente y distintas técnicas de valoración económica. Así mismo
se estudian temas como el manejo de los bosques, la pesca, el agua y la contaminación.
Adicionalmente se incorporan elementos de la política económica. Este curso busca dar las
herramientas económicas necesarias para entender la manera en que los economistas incluyen
en sus análisis el medio ambiente.
Gestión Ambiental I (4 créditos).
Se brindan las herramientas básicas y criterios generales de manejo gerencial de proyectos
que comprenden las distintas etapas implicadas en el proceso de la planeación, dirección,
organización, ejecución, y control de un proyecto de desarrollo con énfasis ambiental.
Gestión Ambiental II (4 créditos).
Entendiendo la gestión ambiental como la práctica que organiza la interrelación de la
sociedad con la naturaleza, se profundiza en el análisis de los procesos, mecanismos e
instrumentos más idóneos para el manejo integrado de los ecosistemas naturales. Se transita
a través del desarrollo y evolución del concepto, las teorías, los modelos, las categorías, las
prácticas y aplicaciones de los sistemas de gestión ambiental, en el contexto de lo público, lo
empresarial y tecnológico.
b) Componente Complementario
El componente de formación complementaria definido en el Plan de Estudios de la Maestría
de Gestión Ambiental-MGA, tiene como principal propósito permitir a los estudiantes
profundizar aspectos académicos específicos relacionados con la gestión y la problemática
ambiental, de manera que les permitan apoyar sus procesos de investigación y trabajos de
grado.
Para tal fin, este componente ofrece una amplia oferta de asignaturas complementarias de
forma que puedan ser elegidas libremente por los estudiantes según sus intereses y
necesidades un a partir de la oferta que realiza la Maestría en Gestión Ambiental, así como
las que ofrecen los programas de Maestría en Desarrollo Rural, Maestría en Conservación y
Uso de Biodiversidad o cualquier programa de posgrado de la Universidad Javeriana.
Igualmente, aquellas a las que se puede acceder a través del marco de los convenios de
movilidad estudiantil suscritos con 240 universidades a nivel nacional e internacional.
El estudiante podrá diseñar su componente complementario de acuerdo a sus intereses
laborales, profesionales o en el marco del desarrollo de su trabajo de grado. Generalmente
los estudiantes eligen las opciones que le posibilitan ampliar o profundizar sus conocimientos
sobre algún tema en particular, aquellas que le hacen aportes específicos al tema o áreas sobre
la cual se encuentran trabajan en su tema de grado. Además, tienen opciones de énfasis de
acuerdo con el perfil del egresado, otorgando competencias específicas en campos de
conocimiento que son pertinentes en procesos de investigación, planeación o gestión.

Oferta de asignaturas complementarias
A continuación, encontrará un listado de algunas de las asignaturas complementarias que han
venido siendo ofrecidas por la Maestría en Gestión Ambiental en los últimos años. La oferta
de complementarias ofrecidas cada semestre generalmente es definido de acuerdo a la
demanda de los estudiantes, por lo que esta podría ampliarse o cambiarse dependiendo de las
transformaciones inherentes al desarrollo de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.
ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS
ASIGNATURAS
Ecología del Paisaje (3 créditos)

Manejo de Áreas protegidas (3 créditos)

Cultura y ecosistemas (3 créditos)

DESCRIPCIÓN
Desarrolla los fundamentos de la teoría ecológica del paisaje,
sus métodos y marco de aplicación, enfatizando en los
siguientes aspectos: introducción a los elementos conceptuales
básicos y escuelas en ecología del paisaje; enfoques y métodos
para la zonificación y cartografía ecológica; análisis de la
estructura, función y dinámica del paisaje; caracterización y
análisis de los procesos de transformación de los ecosistemas y
de las fuerzas conductoras y causas asociadas; análisis de los
efectos ecológicos de carácter estructural y funcional de la
transformación; métodos cuantitativos para el estudio del
paisaje (métricas); bases para la aplicación del análisis del
paisaje a procesos de conservación.
La protección de áreas naturales ha sido una de las principales
estrategias de conservación in situ implementada a diferentes
escalas, con el fin de detener la creciente pérdida de
biodiversidad, así como para proteger integralmente desde
ecosistemas y especies, hasta los bienes y servicios que de ellos
se derivan. En este sentido, los espacios declarados bajo tal
figura y los sistemas que integran, se constituyen en el principal
esfuerzo de numerosas naciones por preservar muestras
representativas y funcionales desde el punto de vista ecológico
de su patrimonio natural. Se pretende en esta asignatura
promover en los estudiantes la adquisición de conocimientos
teóricos, elementos de política y normatividad, así como el
desarrollo de habilidades prácticas (capacidades técnicas y
metodológicas) relacionadas con la planificación y gestión de
áreas protegidas como estrategia de conservación de la
diversidad biológica y dinamizadoras del entorno social y
económico.
La asignatura tiene como objetivo proporcionar los elementos
fundamentales para comprender la relación ecosistema-cultura,
en perspectiva histórica y desde una visión sistémica. De esta
forma orienta a los participantes para la comprensión de la
dimensión ético-política, que implica el concepto de desarrollo
sostenible. Los contenidos de conocimiento de la asignatura
están dirigidos a comprender la problemática ambiental como
resultado de la dinámica entre ecosistema y cultura; estudiar el
contexto ideológico y político inherente a distintas formas de
lectura de ésta relación y sus implicaciones en la gestión
ambiental y la formulación de propuestas de desarrollo
sostenible.

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS
ASIGNATURAS
Manejo Forestal Sostenible (3 créditos)

Acción Colectiva y Recursos de Uso Común
(3 créditos)

Métodos de Investigación Social (3 créditos)

Legislación Ambiental (3 créditos)

Educación Ambiental (3 créditos)

DESCRIPCIÓN
Los recursos forestales constituyen una alternativa para
consolidar propuestas de desarrollo por los bienes y servicios
que estos ofrecen. Sin embargo en muchos países tropicales el
uso del que han sido objeto ha llevado a estas regiones al
deterioro ecológico y social. Una causa importante de esta
situación es el desconocimiento que se tiene de la oferta
ambiental existente en los ecosistemas boscosos, así como de
las técnicas posibles para su manejo.
Abordar la temática de los Recursos de Uso comunitario desde
la construcción teórica en aspectos sociales, culturales,
económicos y ambientales, Identificar los principales elementos
de la Acción Colectiva para el manejo de recursos naturales
(confianza, reciprocidad, cooperación), Conocer y practicar
métodos e instrumentos para el análisis de la acción colectiva
para el manejo de Recursos de Uso Común. Identificar
elementos pedagógicos de la combinación metodológica
(economía experimental, metodologías participativas y
modelamiento dinámico) que permiten promover la acción
colectiva en comunidades.
Tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los
fundamentos teóricos de la investigación social, y en los
enfoques y métodos más relevantes. Desarrolla elementos
relacionados con: los orígenes y principios de la investigación
cualitativa y la investigación participativa, estableciendo
diferencias con la investigación tradicional; las diferentes
técnicas y herramientas de la investigación participativa y otros
métodos como el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y el
Diagnóstico Rural Rápido (DRR) y el Enfoque participativo de
trabajo en grupo; las aplicaciones de la investigación
participativa en los procesos de investigación y desarrollo
Se revisan fundamentos y principios de la legislación ambiental
nacional e internacional; precisando sobre las principales
herramientas, procedimientos, mecanismos e instrumentos
jurídico-legales de aplicación en el contexto nacional, regional
y local; referido al tratamiento de la problemática ambiental, los
recursos naturales, la planeación, el desarrollo y la gestión
ambiental.
Considerando que la crisis ambiental actual es el resultado de
una cultura y modelos de desarrollo insostenibles, se plantea la
necesidad y las posibilidades de construir nuevos valores,
actitudes y prácticas sociales frente a la naturaleza. A partir de
la reflexión sobre el papel de la sociedad civil en la construcción
de situaciones de desarrollo sostenible se examinan diversos
mecanismos de educación ambiental para la gestión ambiental

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS
ASIGNATURAS
Energía (3 créditos)

Evaluación Ambiental Estratégica y
Evaluación de Impacto Ambiental (3 créditos)

Formulación y Evaluación de Proyectos
Ambientales (3 créditos)

Sistemas de Información Geográfica
(3 créditos)

Sistemas de Información
(3 créditos)

DESCRIPCIÓN
Se busca desarrollar en el estudiante las competencias necesarias
para comprender, investigar y poner en práctica, como
complementación a su formación, los conocimientos y habilidades
sobre las relaciones energía-medio ambiente para el desarrollo
sostenible, y con capacidad suficiente para organizar y ejecutar
planes de uso racional de energía y aplicaciones de las últimas
tecnologías en energías alternativas y renovables, en los contextos
nacional e internacional.
La variable ambiental, es de obligatorio estudio, en los Planes,
Programas y Proyectos, con el propósito de identificar en forma
temprana, antes de iniciar el desarrollo, los impactos y/o efectos
ambientales que su ejecución pueden generar al ambiente y la
comunidad. Es por esto, que se han planteado desde los últimos
años, distintos instrumentos de Gestión Ambiental, entre estos, las
Evaluaciones Ambientales a través de los denominados Estudios
Ambientales. El contenido de la asignatura brinda al estudiante
herramientas, metodologías e instrumentos, para la Evaluación
Ambiental de Políticas, Planes, Programas y Proyectos de
desarrollo económico.
Tiene por objeto lograr capacidades y competencias requeridas
para formular técnicamente proyectos ambientales, según los
planteamientos teóricos que se dan sobre los proyectos, el contexto
en el que se ubica y algunos de los requerimientos de entidades
multilaterales financiadoras. En ese sentido el objetivo se centra en
la formulación y evaluación ambiental, de acuerdo con la
concepción formal de proyecto, aplicando adecuadamente las
diferentes herramientas que se dispone para la formulación de
proyectos; contrastar y evidenciar cuales son las diferencias y
características propias de los distintos modelos de formulación y
evaluación de proyectos ambientales a través de ejercicios y
estudios de caso.
Este curso ofrece las bases generales para la comprensión de los
conceptos y herramientas básicas del análisis espacial a través de
SIG, y se encuentra orientado a estudiantes sin conocimientos
previos relacionados. El estudiante conocerá acerca de las
principales fuentes de información espacial, técnicas básicas de
modelamiento espacial y su aplicación en la gestión ambiental, el
ordenamiento territorial y/o la conservación de la biodiversidad.
Esta asignatura busca lograr solvencia en el manejo de la
información cuantitativa. El curso plantea conceptos y
formulaciones básicas de estadística, involucra el manejo de
algunos software estadísticos y enfatiza en estudios de caso de
ejemplos de investigación. Los tópicos estadístico-matemáticos
incluyen estadística descriptiva, representatividad del muestreo,
relación entre variables (análisis de correlación, de regresión y de
componentes principales.

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS
ASIGNATURAS

DESCRIPCIÓN

Identificación y Análisis de Conflictos SocioAmbientales
(3 créditos)

Por lo general los conflictos ambientales involucran todo tipo de
actores, niveles y dimensiones; vecinos, empresas, ciudadanos,
comunidades, gremios, gobiernos, transnacionales, comunidades
campesinas, étnicas, etc., en toda suerte de combinaciones.
Los conflictos ambientales en la actualidad se han exacerbado por
una razón muy simple, los recursos naturales que antes parecían ser
ilimitados y se percibían como bienes públicos o libres y de los
cuales cualquiera podía apropiar, usufructuar o contaminar sin que
nadie protestara se han convertido gracias a su creciente escasez en
recursos apreciados y cada vez más valiosos. Tal es el caso del agua
potable, el aire puro, la tierra y alimentos libres de sustancias
tóxicas, la fauna, la flora, los bosques, los ecosistemas marinos y
de agua dulce. Es decir, todo lo que encierra la biodiversidad del
planeta. Quizás esto tiene que ver con el hecho de que son muy
pocas las fronteras que quedan, las ultimas tal vez las selvas de la
cuenca del amazonas, o de algunos ríos del sudeste asiático, el
ártico y la antártica que es posible no subsistan por mucho más
tiempo.
La planeación y el desarrollo territorial se ha constituido en objeto
de análisis y discusión en los ámbitos académicos y profesional.
Pese a ello, la practica nos permite ver con claridad que
construcción y crecimiento del territorio es un asunto pendiente
que debe ser profundizado desde un ámbito multidisciplinario en la
perspectiva de lograr mayor calidad en el mismo. El curso aborda
los conceptos básicos del urbanismo y la planeación del territorio
en los ámbitos urbanos y regionales a través del estudio de casos
específicos, la estructuración de instrumentos de ordenamiento
territorial y la visión prospectiva.
Los centros urbanos han alcanzado una dimensión de complejidad
y magnitud de los problemas ambientales a diferentes escalas,
además de no establecer los límites para el uso de bienes y servicios
ambientales. En la asignatura se busca brindar al estudiante los
elementos conceptuales y metodológicos necesarios para abordar
la gestión del desarrollo urbano desde la relación ecosistema –
cultura.

Instrumentos de Planificación del Territorio
(3 créditos)

Ecología Urbana (3 créditos)

c) Componente de Investigación
Este componente es el espacio académico en el que los estudiantes desarrollan su trabajo de
grado, el cual debe estar directamente relacionado con un problema ambiental específico. El
trabajo de grado deberá capacitar al estudiante para asumir una discusión sobre el tema de
investigación y mostrar un buen manejo de los elementos teóricos y metodológicos.
El alcance y desarrollo del trabajo de grado está determinado por el enfoque de la maestría
en Gestión Ambiental definido como de profundización, que de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación1 “…Tienen como propósito
profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la
solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario,
interdisciplinario o profesional a través de la apropiación de conocimiento, metodologías y
desarrollo científico, tecnológico o artístico, el trabajo de grado podrán estar dirigido al

estudio de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación
particular”.
1 Consejo Nacional de Acreditación: Lineamientos para la acreditación de alta calidad
de programas de maestría y doctorado; Bogotá, CNA, Agosto de 2008.
Los tipos de trabajo de grado que se aceptan en la maestría en Gestión Ambiental son: un
plan de gestión ambiental, una monografía, o un estudio de caso.
Asignaturas del componente de investigación
Investigación I (2 créditos).
Curso regular donde se presenta a los estudiantes los lineamientos y fundamentos para
concebir y formular un proyecto de gestión o investigación. En esta asignatura el estudiante
plantea un proyecto, incluyendo la formulación del problema, una aproximación
metodológica y los resultados esperados.
Investigación II (2 créditos).
Asignatura tipo tutoría donde el estudiante define el tema de trabajo de grado y lo adelantará
con la orientación de su director.
Trabajo de Grado (3 créditos).
Es una asignatura tipo tutoría en la que el estudiante culmina su trabajo de grado y lo sustenta.
En la sesión de sustentación, el estudiante hará una exposición de su trabajo, ante el público
y dos (2) jurados. Los jurados darán una nota tanto del trabajo escrito como de la sustentación.
Los jurados podrán solicitar modificaciones al documento, que deben ser incluidas por el
estudiante con el apoyo del director.
4.2 Relación entre horas de trabajo presencial y trabajo independiente
El número total de créditos del programa es de 50, distribuidos en cuatro semestres, con un
promedio de 12 créditos por semestre. Como se puede observar en la Tabla N°2. El programa
se encuentra estructurado en tres componentes, cada componente con sus correspondientes
asignaturas, desarrolladas por módulos, talleres y seminarios, presenciales; los cuales, según
el horario del programa, se desarrollan en sesiones de tres horas. Por cada hora presencial, el
estudiante debe dedicar tres horas de trabajo independiente. Es decir que aquella asignatura
que requiere 12 hrs de presencialidad, el estudiante debe dedicarle mínimo treinta y seis horas
de trabajo independiente, relación 1-3 (uno-tres) para un total de 48 hrs, equivalente a un
crédito académico.

TABLA N° 1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
AÑO
Semestre
Total Créditos

Núcleo

Complementarias

Año 1

Año 2

1
13

2
11

Procesos de
transformación de
ecosistemas
(2 créditos)

Gestión Ambiental I
(3 Créditos)

Política, Legislación
e Institucionalidad
Ambiental
(2 créditos)

Planificación
Ambiental de
Territorio
(3 Créditos)

Problemas
Ambientales
(3 Créditos)

Economía de los
Recursos Naturales
(3 Créditos)

Complementaria 1
Sistema de
Información y
Análisis de Datos
(3 cred)

4
12

Gestión Ambiental
II
(4 créditos)

Complementaria 3
(3 cred)

Total
48

20

Complementaria 5
(3 cred)
21

Complementaria 4
(3 cred)

Complementaria 2
(3 cred)
Investigación

3
12

Investigación I
(2 créditos)

Investigación II
(2 créditos)

Complementaria 6
(3 cred)
Complementaria 7
(3 cred)
Trabajo de Grado
(3 créditos)

7

