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Maestría en Gestión Socioambiental Ext: 219
msocioambiental@udca.edu.coo

www.UDCA.edu.co

Síganos en:

@UniversidadUDCA @universidad.udca @universidadudca Universidad Udca

Síganos en:

@UniversidadUDCA @universidad.udca @universidadudca Universidad Udca

Requisitos de inscripción

Formulario de inscripción diligenciado en www.udca.edu.co
Acreditar título universitario en cualquiera de las áreas de la educación 
superior 
Hoja de vida con soportes 
Presentar una carta de exposición de motivos para cursar la maestría 
y una propuesta de investigación en el énfasis de interés (máximo 5 
cuartillas)
Presentar entrevista personal (con extranjeros se hace vía Skype) 
Copia ampliada del documento de identidad (cédula, pasaporte, visa 
de estudiante o cédula de extranjería) 
Copia del recibo de inscripción (para extranjeros este pago se puede 
hacer en Bogotá una vez sea admitido)
Dos fotos tamaño documento
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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 Maestría en Gestión Socioambiental 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 maestrantes que aborden holísticamente y sistemáticamente los 
problemas socioambientales y aporten a las soluciones eficaces y eficientes.

Ningún otro programa de posgrado ofrece un perfil profesional similar al de la 
Maestría en Gestión Socioambiental.

Los egresados de la Maestría en Gestión Socioambiental podrán desempeñarse tanto 
en entidades públicas, como privadas, en instituciones académicas y en ONG,s para:

Desarrollar y aplicar modelos de desarrollo social y económico en relación con el 
ambiente
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
Generar interacción entre el sector público y el privado en materia ambiental
Generar propuestas de emprendimiento, desarrollo e innovación tecnológica
Gerenciar organizaciones privadas, públicas y del tercer sector, especialmente las 
dedicadas a la conservación
Gestionar procesos de desarrollo
Diseñar y ejecutar programas sociales
Diseñar y aplicar modelos y sistemas de gestión ambiental

Plan de estudios 

¿Por qué estudiar la Maestría en Gestión 
Socioambiental en la U.D.C.A?

¿En qué se puede desempeñar un Magíster 
en Gestión Socioambiental?

¿Qué ventajas competitivas tiene el programa?

Perfil del Aspirante

Pensamiento Complejo
Sistemas Socioambientales
Sistemas de GSA
Seminario l

Modelación SSA
Instrumentos de GSA
Electiva ll
Seminario lll

Teorías y Modelos SSA Y GSA 
Contemporáneos
Reflexión Ética
Modelos Organizacionales de GSA
Electiva l
Seminario ll

l Semestre

lll Semestre

ll Semestre

lV Semestre

Políticas de GSA
Electiva lll
Electiva lV
Seminario lV

La Maestría en Gestión Socioambiental cuenta entre sus ventajas competitivas las 
siguientes:

Perfil de Egresado, en el cual el Magíster en Gestión Socioambiental cuenta con 
instrumentos holísticos para diseñar, gestionar y aplicar iniciativas de intervención 
socioambiental en diferentes espacios geográficos.
Ninguna de las maestrías ofrecidas tanto en Colombia como en el exterior, presentan 
este enfoque eminentemente social, que busca que las comunidades reinterpreten 
su percepción del entorno socio-ambiental en el que están inmersos, para poder 
gestionar el ambiente de manera adecuada.

Profesionales de diferentes áreas del conocimiento, interesados en abordar desde la 
gestión problemas socioambientales. 
Profesionales con capacidad para el trabajo interdisciplinario.
Profesionales con dominio básico del idioma inglés. 

Electivas

Ordenamiento 
Territorial

  

Análisis Integrado 
del Paisaje

Gestión
Socioambiental

Opciones en otras 
Maestrías

Planificación Territorial 
Ambiental  
Gestión Ambiental 
Urbano-Regional   

  

Acción  Comunitaria
Gestión de Proyectos SA

Maestría en Agroforestería 
Maestría en Ciencias 
Ambientales
Maestría en Educación 
Ambiental   

  

SIG para GSA   
Análisis Integrado
del Paisaje 


