
La separación sobre los temas de la gestión ambiental ha 
implicado el desconocimiento del territorio como 
construcción social y como elemento cohesionador, la 
jerarquización entre lo urbano y lo rural y la partición de los 
espacios de la sociedad y la naturaleza. En este escenario 
la Universidad Central apuesta por un programa de 
especialización que aporta a los procesos de superación de 
las bifurcaciones, bajo el amparo de los aportes teóricos y 
metodológicos de las ciencias sociales, en especial de la 
geografía y sus dimensiones territoriales, en pro de la 
generación de alternativas y soluciones situadas de las 
problemáticas ambientales.

El objetivo de este programa es formar especialistas con 
vocación política, analítica, crítica y propositiva de la 
gestión territorial, a partir de la integración de las 
perspectivas teórico-prácticas aportadas por la ciencia 
geográfica, en torno a las problemáticas y a las tensiones 

Especialización en 

Geografía y Gestión Ambiental 
del Territorio
Título: Especialista en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio. SNIES 105409, Registro Calificado Resolución n.º 3796 (29/02/2016), ajustada 
por la Resolución n.º 10929 (01/06/2016). 7 años de vigencia, 27 créditos académicos, 2 semestres. Metodología: presencial, ofertada en Bogotá.

ambientales, sociales y geopolíticas situadas, en pro del 
desarrollo de capacidades para la generación de 
alternativas de gestión en intervención territorial ambiental.

Perfil del egresado
El especialista en Geografía y Gestión Ambiental del 
Territorio es un experto con competencias en la 
identificación y la caracterización de los problemas 
socioambientales, en la comprensión y explicación de las 
relaciones sociedad-ambiente y en la generación de 
alternativas plurales de gestión territorial de las mismas, 
con criterios técnicos, humanos y éticos, apoyado en las 
perspectivas teóricas y epistemológicas propias de la 
geografía, en especial las concernientes a las expresiones 
de poder concurrentes en el territorio.

Especialización en
Geografía y Gestión
Ambiental del Territorio

FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS BÁSICAS
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 313 807 56 40
Línea gratuita nacional: 018000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro Carrera 5 n.º 21-38 (Edificio Torre Norte, piso 3)

Oficina de Admisiones Bogotá

Encuentre toda la información relacionada con este programa académico en
www.ucentral.edu.co/programa-academico/especializacion-geografia-gestion-ambiental-del-territorio

Plan de estudios

Horario
Viernes de 5:00 a 10:00 p. m., sábado de 8:00 a. m. a 1: 00 p. m. (contar con la disponibilidad para asistir a seminarios 
y actos académico-culturales).

Módulos Créditos

Paradigmas Geográficos
Ecología Política
Legislación Ambiental
Proyecto Integrado I

Taller 1: Cartografía y Sistemas de Información Geográfica
Taller 2: Electiva de profundización*

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial

Nivel 1

Nivel 2

3
3
3
3

3 
3
3
2

Proyecto Integrado II 4

Total créditos académicos  27

Territorio y Poder

*Para cursar el Taller 2 el estudiante podrá escoger entre los espacios académicos Ruralidad y conflictos sociales, 
Gestión del riesgo, y Género y Territorio. La asignatura que elija el estudiante puede ser programada en el segundo 
semestre los días miércoles o jueves, de 5:00 a 9:00 p. m., con previo aviso a los estudiantes.

Notas:
Al finalizar la especialización, cada estudiante deberá presentar como resultado de los proyectos integrados, y como 
requisito de grado, un documento que dé cuenta de un proyecto de gestión ambiental del territorio en el marco de un 
estudio de caso.
Los seminarios y talleres se impartirán tanto en la Sede Norte como en la Sede Centro (Sede Norte: calle 75 n.º 16-03 
- Sede Centro: carrera 5 n.º 21-38), en función de la programación semestral y con previo aviso a los estudiantes, así 
como del apoyo de herramientas digitales.
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