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DIPLOMADO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Justificación 

El presente diplomado otorga herramientas metodológicas a sus participantes sobre la 

realidad ambiental local, regional, nacional e internacional que involucra la  gestión, 

evaluación y manejo, permitiéndoles un acto reflexivo sobre una conducta favorable para 

alcanzar un mejor equilibrio ecológico y social;  el  diplomado  igualmente  busca 

fortalecer los  conocimientos  previos de  los  participantes  llegando  a  generar  nuevos 

saberes enmarcados  en el pensamiento analítico, critico, innovador y sostenible  

logrando una promoción  del  mejoramiento  de  los  diferentes  espacios  con los  cuales  

entraran  en contacto  en su  vida  personal  y profesional de una manera holística.  

Competencias 

 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

SABER 

 Identifica los conceptos y principios en relación a la gestión y  

evaluación de impacto ambiental  reconociendo  el propósito de  

los  diferentes  atributos  del significado de  ambiente. 

 Interpreta de manera crítica el contenido de textos  donde  se  

referencia las diferentes normatividades ambientales.   

 Utiliza estrategias para favorecer la comprensión de diversos tipos 

de actividades humanas  que  lo  vinculan a ejemplos  vivos de 

fenómenos ambientales. 

HACER  Propone herramientas  y métodos que  dan respuesta  a la  gestión 

y evaluación de impacto ambiental  en un contexto holístico. 

OBRAR 
 Toma decisiones y actitudes positivas frente  a la  problemática  

ambiental  a   través  de procesos  en marcados  en la  gestión y 

evaluación del impacto  ambiental en Colombia.  

  
 ACTUAR  Elabora un informe final  a  partir  de  un estudio de caso donde 

comunica los resultados de sus observaciones. 
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Unidades Temáticas 

MODULO I.  

Docente: Germán Melo Quintana 

Aspectos fundamentales de la Situación ambiental biológica en Colombia  

 Contexto histórico del impacto ambiental. 

 Proceso de  evaluación de impacto ambiental (EIA) 

 Conceptualización ecológica. 

 Impactos ambientales 

 Conservación biológica. 

 Bioética ambiental 

 Taller caso práctico 
 

MODULO II 

Docente: Jeniffer Paola Gracia Rojas. 

Fundamentos de Normatividad  ambiental Nacional e Internacional 

 Politicas y convenios ambientales 

 Decretos ambientales 

 Licencias ambientales 

 Experiencias en la  gestión de los sistemas de EIA  

 Taller caso práctico. 
 

MODULO III 

Docente: Edgar Agudelo López 

Gestión y Administración de la  evaluación de impacto ambiental 

 Ámbito conceptual 

 Contenidos de los estudios de EIA 

 Metodologías de evaluación de impacto ambiental 

 Análisis de la EIA de Colombia en el contexto panamericano 

 Evaluación de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental 

 Taller caso práctico. 
 

 

 

 



 

 
     

        4 
 

Información General  

del Curso 

  

 

 

 

MODULO IV 

Docente: Camilo Castaño 

La Gestión Social en los Estudios de Impacto Ambiental  

 Conceptos y Definiciones  

 Los grupos de Interés o Stakeholders 

 Participación Comunitaria en Estudios de Impacto Ambiental 

 Diagnóstico ambiental a escala social 

 La Responsabilidad Social y el Medio Ambiente 

 Integración de la Responsabilidad Social en la Gestión Empresarial. 

 Taller caso práctico. 
 

Dedicación 

 El Diplomado se orientará mediante la apropiación de los conceptos de la gestión y 

evaluación de  impacto ambiental y la aplicación de herramientas  a través de un 

caso práctico que conducirá al participante a profundizar sobre la implementación de 

prácticas de evaluación y creación de estrategias de valoración de  impacto 

ambiental. 

 

 Metodología (100%) virtual. 
 

 Los participantes del Diplomado deben presentar una alternativa de respuesta al caso 

propuesto donde aplique los conceptos desarrollados  durante  el  diplomado. 
 

 Fecha de inicio:       Septiembre 28 de 2015 

 Fecha de finalización:         Noviembre 04 de 2015 

 Número de créditos:     3 

 Horas de trabajo mediado:    67 

 Horas de trabajo independiente:   68 

 Horas  construcción documento final:     9 

 Tiempo de desarrollo de la asignatura (horas):  144 VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 


