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Plan de estudios
¿Por qué estudiar la Especialización en
Gestión Social y Ambiental en la U.D.C.A?
Toda actividad humana genera en diversos grados, impactos en el entorno social y
ambiental. La sostenibilidad en el tiempo de las actividades antrópicas estará
determinada por la gestión que conlleve la intervención humana en el espacio
geográfico.
La Especialización en Gestión Social y Ambiental ofrece a sus estudiantes la
posibilidad de abordar integralmente las problemáticas derivadas de la
intervención humana en el medio físico-biótico. El perfil que adopta el programa de
posgrado es el de contribuir con especialistas que aborden holísticamente y
sistemáticamente los problemas socioambientales y aporte a las soluciones
eficaces y eficientes.

¿En qué se puede desempeñar un Especialista en
Gestión Social y Ambiental?
Los egresados de la Especialización en Gestión Social y Ambiental podrán
desempeñarse tanto en entidades públicas, como privadas, en instituciones
académicas y en ONG's, para:

CICLOS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

Componentes básicos del ambiente
Planificación territorial y ambiental

3

Investigación socio-ambiental aplicada l

2

Instrumentos antrópicos y físicos para
la gestión socioambiental

3

Generar interacción entre el sector público y el privado.

Legislación ambiental

Diseñar y aplicar modelos y sistemas de gestión ambiental

Ambiente y participación ciudadana

2
2

l Ciclo
Diseñar y aplicar modelos de desarrollo social y ambiental.
Elaborar y proponer políticas públicas en materia social y ambiental.
Diseñar, implementar y operar proyectos para el manejo ambiental.
Planificar, administrar y evaluar proyectos de desarrollo sostenible.

ll Ciclo

2

ll Semestre

Perfil del Aspirante
La Especialización en Gestión Social y Ambiental se encuentra abierta a
profesionales graduados de diversas disciplinas, tanto de las ciencias sociales
como naturales, que deseen profundizar sus conocimientos en las áreas de la
gestión con orientación en el ámbito social y ambiental.

l Semestre

¿Qué ventajas competitivas tiene el programa?
La Especialización en Gestión Social y Ambiental cuenta entre sus ventajas
competitivas las siguientes:
Centra su objetivo en el manejo del ambiente, la organización y participación
comunitaria, la justicia social a partir de la sensibilización frente a la comunidad y
sus diferentes formas de organización.
Su eje central es la Gestión Social y Ambiental y el apoyo tecnológico para el análisis
espacial.

CICLOS

ASIGNATURAS

lll Ciclo

Manejo aplicado del medio físico, biótico
y antrópico
Indicadores socioambientales

lV Ciclo

CRÉDITOS
3
2

Gestión ambiental y acción comunitaria

2

Evaluación de proyectos
socio-ambientales
Investigación socio-ambiental
aplicada ll (trabajo de grado)

3
3

