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Especialización 

en Gestión Ambiental
Posgrado, Virtual



La transición hacia una verdadera gestión ambiental requiere mejoras en políticas, 
programas, instrumentos e incentivos que promuevan cambios estructurales en 
sectores de producción de bienes y servicios, entre otros; esta práctica se asume en 
el concierto internacional como imperativo para alcanzar los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por tanto, ante la creciente diversidad de problemas ambientales globales y la 
persistencia del dé�cit de acceso de agua potable y saneamiento básico de muchas 
comunidades en situaciones de pobreza, se hace necesario la formación de especialistas 
que impulsen la investigación y el debate para alcanzar condiciones de equilibrio entre las 
actividades antropogénicas, los límites ecológicos del planeta y el desarrollo humano de 
los pueblos.  

Colombia como proponente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de 
la Agenda 2030, asume la gestión ambiental desde una perspectiva 
multidisciplinaria y de participación ciudadana, enfocada en la reducción de los 
daños ambientales y la relación de los ciudadanos con los recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos.

En ese orden de ideas, se pretende hacer frente a las situaciones de deforestación en 
zonas de reserva y conservación, prácticas extractivas y agrícolas no sostenibles, 
contaminación de las fuentes hídricas, contaminación atmosférica, procesos industriales 
de alto impacto negativo y residuos sólidos que se presentan en buena parte del territorio 
colombiano.

De ahí la necesidad de contar con especialistas en gestión ambiental que realicen 
acciones encaminadas al uso racional de los recursos y toma de decisiones a favor de la 
conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, en consenso y armonía 
con las comunidades.

Una mirada global

Buscamos profesionales de diversas disciplinas que se desempeñen o tengan interés 
de participar en los procesos orientados al manejo sostenible de los recursos 
naturales del medio ambiente para que ingresen a la Especialización en Gestión 
Ambiental y propendan a una formación con pertinencia y responsabilidad social con 
la educación para la sostenibilidad y la gestión ambiental.   

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

El país, sus empresas y comunidades 
requieren del desarrollo de la Política Nacional 
Ambiental para ofrecer mejor calidad de vida 
a la población y garantizar el buen 
desempeño de las actividades económicas; 
AREADINA asume el reto de formar 
especialistas en Gestión Ambiental que 
apuesten por soluciones a la problemática 
ambiental desde la investigación, 
participación, educación, cultura ecológica y 
de responsabilidad social, de tal manera que 
puedan hacer un análisis re�exivo sobre la 
viabilidad del desarrollo sostenible versus un 
cambio sociocultural, con una mirada local de 
impacto global. 

La Especialización en Gestión Ambiental de 
AREANDINA establece sólidas bases para la 
investigación de las problemáticas 
ambientales locales para proponer soluciones 
con un enfoque técnico, socioeducativo, 
comunitario y político administrativo. 

¿A qué le apuntamos?



La Especialización en Gestión Ambiental en modalidad virtual hace parte de una 
institución con Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus.

AREANDINA fue la primera institución de educación superior en 
Latinoamérica y Colombia en ser certi�cada con 5 estrellas por QS Stars en 
educación virtual.

AREANDINA se posiciona dentro de las mejores universidades colombianas por 
su compromiso e impacto social, es una Institución de Educación Superior que 
propende por el cumplimiento de los ODS.

El programa desarrolla trabajos de aula a partir de la Política Nacional de 
Investigación en Gestión, lo cual le permite al estudiante estar actualizado 
sobre las normas vigentes en esta materia.

Las propuestas de trabajo se desarrollan en el mismo entorno donde se relaciona 
el estudiante, de tal manera que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en 
escenarios reales.

Tiene módulos del área de la pedagogía, lo cual fortalece el desarrollo de 
proyectos socioambientales.

El plan de estudios incluye créditos homologables para la Especialización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Por qué somos tu mejor opción?

Nuestro programa tiene ventajas que lo hacen único y te ofrece bene�cios que 
potenciarán tu proceso de formación, logrando que alcances tus objetivos y 
cumplas el propósito de ser un excelente especialista. Te damos más razones para 
que hagas parte de AREANDINA:



Nuestra experiencia y tradición dan respaldo a nuestra responsable labor en la 
formación de especialistas en Gestión Ambiental en modalidad virtual:

• Anualmente participamos en la formulación e implementación de proyectos de 
investigación.

• Contamos con la presencia de estudiantes de los 32 departamentos del territorio 
nacional.

• Participamos en eventos académicos a nivel nacional e internacional.

• En el mes de septiembre del 2016 se realizó el foro: "Ciudad y cambio climático: 
perspectivas de innovación en gestión y educación ambiente para la adaptación y 
mitigación" con la participación de diferentes actores estatales y privados. 

Datos y cifras contundentes

Estamos muy orgullosos de nuestros logros porque signi�can un mejor futuro para 
nuestros estudiantes, ahora que quieres ser parte de nuestra familia, compartimos 
contigo algunos de ellos:

• Formamos parte de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles -RAUS con quienes se 
participa en las diferentes propuestas ambientales en el marco educativo y la gestión 
ambiental.

 • Desarrollamos proyectos académicos con actores del sistema nacional ambiental como 
Corporaciones Autónomas y organizaciones no gubernamentales.

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!



•Derecho Ambiental y Ética
•Educación Ambiental y Territorio

•Gestión Integral de Residuos y Salud Ambiental
•Seminario de Investigación I

•Electiva I

•Gerencia y Sistemas Integrados de Gestión 
•Impacto y Valoración Económica Ambiental 

•Plani�cación y Ordenamiento Territorial 
•Seminario de Investigación II 

•Electiva II 

Inglés durante la carrera

No requeire inglés.  

El mundo al alcance de tu mano

No aplica para semestre de intercambio internacional

Primer 
semestre

Segundo
semestre



Hemos alcanzado grandes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional que certi�can la 
excelencia y calidad en la educación superior, 
calidad docente e inclusión en cada una de 

nuestras sedes y a nivel virtual.

Accede a laboratorios, simuladores y 
espacios de bienestar en nuestras sedes 
de Bogotá, Pereira y Valledupar.

Sello Transformador con enfoque en la 
felicidad y el aprendizaje por 
competencias.

Más de 38 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

Línea Gratuita Nacional 018000 180099 


