UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL

Propósito de Formación
Contribuir a la generación de conocimiento e investigación
interdisciplinar, integral y sistémica sobre el abordaje teóricometodológico de la gestión ambiental y evaluación del
impacto ambiental de la relación sociedad-naturaleza, el
desarrollo territorial y la sostenibilidad ambiental.
Por ello, se plantea un enfoque interdisciplinario que
contemple perspectivas de las ciencias naturales y las
sociales y humanas, para que se genere el impulso de los
procesos, tendencias y reorientaciones del desarrollo, que
demanda una clara conciencia acerca del significado e
implicaciones que tienen las dimensiones ambiental,
territorial, económica, espacio temporal y político-ideológica
en la problemática contemporánea de los territorios.

Perfil del Aspirante
El programa está dirigido a profesionales con experiencia e
interés en la investigación en el área de la gestión ambiental
y la evaluación del impacto ambiental, desde una
perspectiva interdisciplinar integral, compleja y sistémica.

Perfil Profesional
El graduado de este programa se identificará por sus
habilidades y destrezas en la formulación y ejecución de
proyectos de investigación en gestión ambiental y
evaluación del impacto ambiental, desde una perspectiva
interdisciplinar, integral, compleja y sistémica, que
contribuya a la comprensión holística de la relación
sociedad-naturaleza, el desarrollo territorial y la
sostenibilidad ambiental.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Nivel (1)
Nombre de la Asignatura
Ecología de Ecosistemas
Política y Legislación Ambiental
Sistemas de Información y tecnología Geoespacial
Proyecto de Tesis I
Total Créditos del Primer Nivel
Segundo Nivel (2)
Nombre de la Asignatura
Evaluación del Impacto Ambiental
Gestión Ambiental
Optativa en Gestión Ambiental I
Optativa en Evaluación del Impacto Ambiental I
Proyecto de Tesis II
Total Créditos del Segundo Nivel
Tercer Nivel (3)
Nombre de la Asignatura
Optativa en Gestión Ambiental II
Optativa en Evaluación del Impacto Ambiental II
Tesis I
Total Créditos del Tercer Nivel
Cuarto Nivel (4)
Nombre de la Asignatura
Tesis II
Total Créditos del Cuarto Nivel
Total de Créditos del Programa

Créditos
3
3
3
4
13
Créditos
3
3
2
2
4
14
Créditos
2
2
8
12
Créditos
14
14
53

Requisitos de Ingreso

Título que se Otorga



Formulario de inscripción debidamente diligenciado.



Recibo de pago de inscripción.

La Universidad del Tolima conferirá el título de Magister en
Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental
a aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos
estipulados en el reglamento de posgrados de la Facultad de
Ingeniería Forestal y de la Universidad.



Certificado de notas obtenidas en el transcurso de sus
estudios universitarios, con un promedio mínimo de 3,5.



Fotocopia autenticada del título universitario, con su
correspondiente acta de grado.



Si es graduado de la Especialización en Gestión
Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental fotocopia
del título universitario con su correspondiente acta de
grado.



Dominio del idioma español y conocimientos básicos del
inglés.



Perfil del posible proyecto de tesis.



Presentar prueba de admisión en las fechas señaladas.



Ser seleccionado por el Comité Curricular de la
Maestría.

Si el aspirante se inscribe a este programa de Maestría como
opción de grado (modalidad Profundización de un Área del
Conocimiento, según Acuerdo del Consejo Académico de la
Universidad del Tolima, Numero 007 del 22 de febrero de
2002), deberá adjuntar a los documentos anteriores el oficio
de autorización del Comité Curricular del programa de
pregrado al que esté inscrito.

Horario
Las asignaturas se desarrollarán en modalidad presencial,
en jornada única los días viernes y fin de semana.
Duración
La Maestría tiene una duración de dos años (cuatro
semestres). El ingreso a cada cohorte es anual.
Valor de la Inversión
El costo de la inscripción es de 0,3 S.M.M.L.V.
La matrícula por semestre es de 6 S.M.M.L.V.
Derechos de grado 0,5 S.M.M.L.V.
Para estudiantes extranjeros los costos se asumen en su
equivalente a dólares americanos.
Cuenta de Ahorros Banco Popular
220-551-12875-4
Nombre de la Cuenta UT/FIF/MGAEIA
Contacto
Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto
Ambiental.
Facultad de Ingeniería Forestal
Universidad del Tolima.
Tel: 2772043-2771212 Ext. 9241-9256
E-mail: mgambiental@ut.edu.co

