
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Objetivo general

La Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de 
Impacto Ambiental  busca, a través de su formación básica y 
bajo los principios  de desarrollo sostenible, manejo eficiente, 
planeación ambiental y ordenamiento territorial, consolidar una 
visión integral para el manejo de los recursos naturales, y la  
gestión y evaluación de los impactos ambientales en los 
proyectos contemplados en los planes de desarrollo, para 
garantizar decisiones sostenibles y económicamente 
rentables.

Perfil profesional
El egresado de la Especialización en Gestión Ambiental y 
Evaluación de Impacto Ambiental  se caracteriza por haber 
adquirido conocimientos, una visión global y cierto grado de 
adiestramiento en las áreas objeto de estudio, lo cual le 
permitirá  actuar en procesos de gestión - planificación, 
zonificación ambiental - ordenamiento territorial  y evaluación 
de impacto ambiental. 

 

Total créditos semestre  10

TOTAL CRÉDITOS PROGRAMA 28



ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Título que se otorga
La Universidad del Tolima conferirá el título de 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL a  aquellos 
estudiantes que cumplan con los requisitos estipulados 
en el reglamento de postgrados de la universidad.

Requisitos de ingreso
1. Formulario de inscripción, con los respectivos soportes.

2. Título universitario de pregrado.

3. Recibo de pago de inscripción. 

4. Presentar entrevista y prueba de admisión, en las  fechas  
señaladas.

5. Ser seleccionado por el  Comité Académico del programa.

Horario

Las asignaturas se desarrollarán en modalidad semipresen-
cial, en los siguientes horarios:

Viernes:  4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Duración

La Especialización tiene una programación semestral y una 
duración de tres (3) semestres. 

Valor inversión

El costo de inscripción es de 0,3 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

La matricula por semestre tiene un costo de 5 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

Contacto 

Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de 
Impacto Ambiental.

Facultad de Ingeniería Forestal - Universidad del Tolima

Correo electrónico: esp_impactoambiental@ut.edu.co

Teléfono: 2772043 - 2771212 Ext:  9241-9256

Cuenta de Ahorros Banco Popular: 220-551-12875-4  

Nombre de la cuenta: UT/FIF/EGAEIA


