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Especialización en 

Evaluación del Impacto 
Ambiental de Proyectos
Bogotá

Esta especialización es una de las más antiguas del país, formando Especialistas desde la déca-
da de los 90, siendo pionera y aportando a los diferentes órganos ambientales de la nación, así 
como en la formación de empresa, por medio de las más reconocidas consultoras ambientales de 
Colombia. El objeto del programa es formar Especialistas de diferentes disciplinas en el diseño y 
elaboración de estudios de evaluación de impacto ambiental de proyectos, que les permita satisfa-
cer los nuevos retos surgidos en el campo ambiental y contribuir efectivamente en la búsqueda y 
formulación de alternativas viables para el logro de un desarrollo sostenible, que coadyuve a elevar 
la calidad de vida de la población y facilite el cumplimiento de las normas legales ambientales. 

Se abordan estudios ambientales desde una visión integradora, divididos en diferentes compo-
nentes ambientales: geológico, agrológico, climático, atmosférico, biológico, ecológico, hidrológi-
co, perceptual, socioeconómico y legal. Para construir una línea base y aplicar diferentes metodo-
logías de evaluación, haciendo uso de sistemas de información geográfica, valoración económica 
y sistemas de gestión. A su vez, se abordan aspectos gerenciales ya que el Especialista en Evalua-
ción en Impacto Ambiental de Proyectos, será un coordinador capaz de liderar cualquier estudio 
ambiental en el país.
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Perfil del aspirante
Dirigida a profesionales de diferentes disciplinas de las cien-
cias naturales, ciencias sociales, ciencias económicas, cien-
cias administrativas e ingeniería.

Perfil del egresado
El especialista en Evaluación en Impacto Ambiental de Pro-
yectos Ambientales, es un líder con capacidades específicas 
para el diseño y desarrollo de estudios ambientales, con 
conocimientos sobre los diferentes recursos, componen-
tes, aspectos ambientales, fundamentales para la determi-
nación de los impactos ambientales de cualquier proyecto, 
obra o actividad. 

Duración
Un año (2 semestres).

Horario
Viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m.

Requisitos de admisión
•	 Título	 profesional	 de	 una	 Institución	 reconocida	 por	 el	

Ministerio de Educación Nacional.

•	 Diligenciar	el	formulario	y	pagar	la	inscripción	a	través	de	
la página web www.utadeo.edu.co –  Admisiones.

•	 Consultar	los	documentos	requeridos	para	la	inscripción	
en la página web www.utadeo.edu.co – Admisiones.

Datos de contacto del programa

PBX: (+57 1) 242 7030 – Ext. 1430 – 1435
Carrera 4 # 22 – 61 – Módulo 7A, Oficina 404 
impacto.ambiental@utadeo.edu.co – luis.arias@utadeo.edu.co 
Bogotá D.C., Colombia
www.utadeo.edu.co
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Asignaturas No. de créditos

Fundamentación específica

Costos ambientales 2

Ecología y dimensión ambiental 3

Recursos abióticos 6

Recursos bióticos 6

Componente investigativo

Elementos de evaluación  
del impacto ambiental

5

Trabajo	de	grado 2

Componente flexible – electivas

Electiva I 2

Electiva II 2

Total No. de créditos 28

La Universidad se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios 
para el buen desarrollo del programa.
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