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RESUMET{

Este proyecto, tiene como objetivo principal realizar el Estudio de Factibilidad para la lmplementación

de un Programa de Pregrado en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales.

El proyecto lo conforman 6 capftulos, el primero prossnta una üsión general de los aspoctos

institucionales del programa y la problemática ambiental a nivel global y nacionah en el segundo

capftulo se enseña la justificación, donde se suministran elementos ü jrdcio de tipo cualitativo y

cuantitatiuo, qus soportan plenamente la apertura del nuevo programa.

El tercer capltulo prossnta el estudio técnico donds se analiza la estructura curdcular del programa quo

comprende: el perfil profesional, el perfil ocupacional, los objetivos del programa, caracterfsticas

generales de éste, la formulación del plan de estudios (detsrminación de asignaturas por campos de

formación, contenidos programáticos), los convenios existentss que sirven de apoyo al programa,

especificando con que entidad se realizan, objetivo del conuenio y fecha de yencimiento.

El cuarto capftulo prssenta el estudio dsl msrcado donde se analiza la población objetivo, tamaño de la

muostra, diseño del formulario, aplicación del formulado, codificación, reyisión y tabulación de los

datos, pressntación y análisis de los rosultados y conclusiones.

El quinto capÍtulo prssonta el estudio administratiyo y académico donds se analiza la estructura

organizatiua, dirección de programa, comités curriculares y organismos asosrros, la asignacidn de los

rocursos educatiyos del programa en donde se analiza laboratodos y tallsrss, biblioteca, sistemas,

ayudas didácticas, docentes y bienestar, la proyección da la población estudiantil, el sstudo de las

xntl



instalaciones locativas donde se analiza las necesidades de aulas y espacio físico para docentss,

estudiantes, director de programa y personal administrativo.

El sexto capltulo prsssnta el estudio financiero donde se analiza el plan económico financiero que

comprende: el presupuesto del programa (ingresos, sgrssos y de inversión) y las proyecciones

financieras.

Finalmente, se muestran las conclusionos y recomendaciones generales del estudio de factibilidad y la

bibliograffa.

E! documento se divide en dos t0m0s, en el pdmero se sncusntra la información del estudio de

factibilidad y en el segundo los anexos.

xilv



t. tilTR0DucGt0t{

1.1 ASPECTOS II{ST¡TUCIOI{AIES DEL PROGRAMA DE PREGRADO Eil ADMIT{ISTBACIOT

DET MEDIO AMBIET{TE Y DE tOS RECURSOS I{ATURAIES

1.1.1 [{STtTUGtott¡

Corporación Uniyenitada Autónonra de 0ccidente.

1.1.2 D0Mtctuo

Santiago de Cali, Calle 98 No.29A-67.

I.1.3 i¡OMBRE DET PROGRAMA

Administración Ambiental y de los Recursos Naturales.

1.1.4 |0GAUDAD Ef{ oUE FUilCtor{ARA

Comoración Uniyarcitaria Autónoma de Occidsnte.

1.1.5 TITU]O PROFESIOI{AL

ADMINISTRADOR AMBIEi¡TAT.

1.1.6 DURAC|0[{

Cinco (51 Años.



1.r.7 PERT0DICIDAD Et{ LA ADHSl0t{

Semestral.

1.1.8 JORI{ADA

Diuma.

1.1.9 ESTRATEGIA METODOIIIGICA

Presencial.

1.1.10 nf,O Os GREACI0il

[a División ds Ciencias Básicas proyscta ofrecer el

Programa de Pregrado en AdÍúnistración Arüiental a

partir del primer semestre de 1997.

1.2 MARCO COiICEPTUAT MINIMO

El enfoque conceptual que odenta el desanollo de actiyidades acadámicas de formación a niuel de pre y

postgrado, investigación y educación continuada en el área del Medio Ambionte y los Recursos

Naturales en la Corporación Universitaria Autónoma de 0ccidente, ss snmarca en las siguientes

concepciones mfnimast:

o Se reconoce qus la crisis anhiental existsnts sn la región tiene un oign estnntunl, es decir qw

sus causas fundamentales están en los estilos de desanollo histódcamente fuminantos en el pafs y

en la región, estilos que n0 han consultado ni respondido a las nscss¡dados socialm mayoritadas ni

a las condiciones y potencialidades naturalss de sus contextos.

o Se comparte la concepción de la Swtentabilidad cono pnpósito orientador de los procesos de

desanollo de la sociedad colombiana, concepción dentro de la cual las regiones, el Estado y los

I hograma Universit¡rio de Medio Ambienlo y Recursos l{¡t¡rals¡ de l¡ CUA0, PUMART{.
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diferentes actorss sociales deben concertar objetivos, intereses y acciones en la búsqueda del

máximo beneficio social y nacional.Oue en la solución de los problemas arüientales regionales y

nacionafes es necesada la participación amplia y calificada de los diferontos actorss sociales

involucrados de alguna manera en los mismos.

Oue dada la conplajidad natural, social, cr.dtural, polftica y tscnológ¡ca de los problemas

ambientales, su análisis necesariamente requiere de enfoques interúsciplinarios, e igualmente de

tratanientos rigurosos y argunantados fusda d pmto fu vista teónbo y netodológin.

Ouela universidad concebida como el espacio natural de !a sociedad para repansarss, Bsta llamada

no sofamente a desarrollar el análisis clticb de los problemas ambientales, de srs causas y efectos,

sino también a praponer opciones o altematiyas de solución.

Oue es necssario desanollar el trahajo de nanara articalada con las demás instituciones y

organizaciones del Estado y de la sociedad ciú|, con la finalidad de optimizar y potenciar recursos y

procesos. Un aspecto fundamental de ssta concepción es considerar crfticamente al nnociÍúmto

ya existente sobre el medio ambiente y los rocursos naturales regionales, con la finalidad de

recuperarlo, sistematizarlo y difundirlo.

Oue se debe valorar crlücanenta el conocinianto enplrico que sobre los recursos naturales han

generado los grupos étnicos y campesinos de la región, con el propósito de incorporarlo a los

procssos nacionales de producción cientffica y de desanollo tecnológico, pero dentro de una

concepción en la cual los referidos grupos sociales obtengan los máximos baneficios en los

diferentes aspectos involucrados.

Oue estratégicanantees necssario centrar el tnbajo en la ragión de influencia de la institución, sin

perder de vista las perspectivas universalss en el análisis y busqueda de solwiones a los problemas

objeto de su quehacer.



1.3 PROBTEMATICA AMBIEiITAT GTOBA¡.

1.3.1 Sfntomas de la insustentab¡l¡dad del desarrollo

Los sfntomas de la insustentabilidad progresiva del desanollo y de la calidad de la vida, son

manifestaciones de causas más profundas que tienen relación con prácticas de gmtión det desanollo,

tant0 8n los palses desanollados como Bn los dsl tercer mundo, y qug por lo tanto se deben tsnsr Bn

cuenta al proponer una acción académica odentada a la preservación y uso racional de los recursos en

la región :

los principales problemas globales que demandan soluciones locales y regionales son los sigtdentes:

1.3.1.1 Sfntomas ecológicos

o Calsntamiento Global. [a acumulación de gasss Bn la atmósfera, afocta los inciertos pero

irreversibles cambios en la frecuencia e intsns¡dad de las precipitaciones, inundaciones de costas, sl

t¡smpo y su principal Bfecto es el de invemadsro.

o Agotamisnto dol 0zono en la Atmósfera. Con alto desgo de los sfectos de rayos ultraviolsta sobre

la vida.

o Uuvia Acida y Oidantes Fotoqufmicos. Produciendo destrucción de la yida acuática.

o Destrucción y Degradación ds Bosques Tropicales. Cada año 6.3 millonss de hsctáreas de bosques

son talados para la agricultura y 4.4 millones de hectáreas entran on la fase de no sostoflibilidad

ecológica.

o Extinción de especies. Se estima que del 5 al 1596 de las especies vegetales y animales del mudo

ss sxtinguirán sntrs lgg0-2020y el2596 en e|2050. [a acción humana es d pdncipalagente de

extinción por destrucción o alteración del hábitat.

o Destrucción de Recursos Agrfcolas. Disminución de la productividad biológica, desertificación de la

tierra. Se estima que 6 a 7 millones de hectáreas ds tierra agrícola ss vuelven improductivas cada

año por la erosión. Se estima que Bntro 1980 y 2000, 1.4 billones de hectáreas se perderán por el

crecimiento de las ciudades. Sumado a Bsto, el impacto de la pobreza y el crecimiento de la

población.
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1.3.1.2 Slntomas sociales y culturales

o Gusrras y destrucción masiva: Desde la Segunda Guena Mundial han habido más ds l2E guenas en

cerca de 70 pafses y han muerto alrsdedor de 20 millonss de penonas destruyendo el hábitat y la

tierra fártil. En algunos años los gastos militarss mundialeslañ0, han superado al plrlp de Africa y

América latina juntas.

o Negación a la gente del control de su propia vida: [a gente tiene derscho a condicionss de libertad,

sin violencia, sin opresión, plena participación en las decisiones que los afectan, educación e

información. Estos derechos básicos son negados a las vfctimas del tenorismo, la opresión y la

injuticia.

[a participación de la mujer y Bl rsspeto de su derechos, el desanollo de su inteligencia,

habilidades y capacidades son parts esenciar der desanollo sostenible.

Los 200 millones de indfgenas, constituyen comunidades con culturas difsrmtss, que deben ser

rsspstadas 8n sus derechos, tierras y rscursos. Frecusntements son sometidas a eryropiación

usurpación y colonización.

La efectiva participación de la gente en las decisionss que mas la afectan Bs aun rara. la

participación en polfticas, decisiones, programas y proyectos que afectan el medio arüiente y los

recursos naturales no siempre son ds conocimiento y objeto ds dsbate prlblico.

1.3.1.3 Slntomas económicos

o Insficiencia económica: Contribuyen a la insrctentabilidad ecológica sl uso de pasticidas y

fertilizantes, los subsidios agrlcolas qus sst¡mulan la ineficiencia productiya, d maneio ineficiente

del agua de dego y la deforestacidn.

Esta ineficiencia tisne efsctos en los altos dóficits, en la deuda extema y en la inflación.

Muchos proyoctos costosos tales como hidroeléctricas y de desarrollo agrlcola no siempre tienen

una proyección de los beneficios económicos y anticipación ds los cgst¡s ambientales y sociales.

o Inequidad en la misma generación: Inadecuada distribución delingraso. Más gente Bsta c'n hambre

hoy que antos y su número está creciendo.
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En 1980 habfa 730 millones de penonas pobres (16% de la población del mundo, en 87 pafsas que

no alcanzaban las calorlas nscesarias para una üda actiua. En 1988 el nrfunero crsció a 950

millones de personas (1996 de la población mundial), tendencia que se incrementa anualmsnte en los

pafses del sur c0rn0 resultado de la implantación del modelo económico neoliberal. Es importante

tenor sn cuenta que la mayoría de sstas psrsonas que viven en la pobreza, sin agua potablo ni

sanidad, está crsciendo especialmente en las ciudadss más pobladas del planeta.

Desde el punto de vista de ingreso per capita, ssts os infedor hasta en el 90?6 en cerca de ¿10

pafses con respecto a los 21 pafses mas desanollados. La dispaddad intema puede ser mayor, Bn

muchos pafses, sl 20% de los hogares pueden tener 20 yocss 0 más de ingreso qw el 2096 más

pobre.

lnequidad entro gsnsraciones: No estamos protegiendo el futuro de los niños. Esta generación tiene

un pesado pasivo ecológico, social y económico, qus Bsta impactando sefiamente d calsntamiento

global, la disminución de la capa de 020n0 y la capacidad productiva y la diversidad dal planeta.

lgualmente se disminuye la capacidad humana de responder efectivamsnte a condicionos mas

diffciles que las presentes.

1.3.2 Escenario deseable a niwl mundial al año 2000

Los organismos intemacionales para la conssryación de la naturaleza y los recursos naturales

(UICN, PNUMA y WWF), proponsn los siguientes logros de la gestión arüiental para finales del

presente siglo:

¡ Eficiencia y equidad económica.

o Uso sostenible de energfa.

o Desanollo urbano sostenible.

o Desarrollo rural sostenible.
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o Control de la gente sobre su propia vida.

¡ Gestión ambiental con visión de largo plazo.

En el anterior sent¡do, se han venido definiendo y desanollando acuerdos, conysnios, Btc., ds carácter

multilateral, entre los cuales vale la pena destacar la Declaración de Rfo sobre Medio Ambiente y

Desarrollo, la Agenda 21, la Declaración sobre la 0rdenación. la Conservación y el Desarrollo

Sostenible de los Bosques de todo tipo, la Conyención sobre Gambio Climático Mrmdial y d Convenio

sobre Diversidad Biológica. El ftsanollo # riltim Conuenio citaú es de sr4rema iÍportilcia en d mrnü

modsmo, en eqecial para pafses com Colorüia. [a idmüficación, conservacióO hvestigación X

especialrnente, el dssanollo biotecnológico ds sstos racursos naturales, pwds c0r6titrir no & los

pdncipales factores para d desanollo mcioeconóriic0 de los pafses con alta biodwnifrd, pafss qrn en la

actualidad rmiben meflos d rm96 e srs beneficios.

1.4 PROBLEMATICA AMBIEi¡TAL COLOMBIAi¡A

1.4.1 hrfilnatural

Colombia, en razón de su localización latitudinal y geográfica, de su histoda geológica y de su

fisiograffa, presenta una alta diversidad natural. Estos factores determinan ylo condicionan

caracterfsticas edáficas, climáticas, hldricas, ecológicas y biológicas especiales, heterogúneas y en

muchos casos únicas. Por ejemplo, el pafs tiene un complejo sistema hfdrico conformado por cerca da

750.000 microcuencas y mil los permanentes (Marfn, 19921, lo que le permite una de las mas altas

ofertas de agua por km2.

A niuef de riqueza biológica se puede citar: 1096 de la fauna y flora munüales, al201f' & las especies

de aves del planeta, un tercio de las especies de primates de Amárica tropical, más de 56.000 especies

dB plantas fanerógamas registradas (U. Nal., 1993), incluido el 1596 del total mundial de especies de

orqufdeas (Mc. Neely, 19901.
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A continuación se presenta una breve reseña de la diuersidad biológica colombiana en los principales

grupos faunísticos:

1.4.1.1 lhrtabrados.

o llamífans: Su número se fija Bntro 367 y 380 especies, siendo los más numerosos los

siguientes:0uirópteros (murciélagos), con 151 especies; Roedores (ratas y ratones), con g4

especies y los Primates (monosl, con 34 especies (Mcltledy et al., 1991; t maña, lgga.

o Arcs: El número de especies se fija alrededor de 1.752, el más alto del mundo para un pafs.

Dentro de las aves, los grupos más numerosos en Colombia son las familias: Tyranidae (dorales),

con 174 especies; Trochilidae (colibrfes), mn 1¡[0 especies; Formicadidae (pájaros honniguerosf,

con 139especiesyThraupidae(tanagras), con127 especies(Rangelyotros, Igg4l

o Reptilx Se registra un total de 506 especies y 167 subespeciss. De los tres grupos Bn qu6 so

halla distribuida esta Clase, el total se reparte de la siguiente forma por orfun: Squamata

(serpientes, lagartijos y anfisbénidos), son la mayorfa con ¡168 especies; Testudnata (tortugas y

morrocoyes), 32 especies y los Crocodylia (cocodrilos y caimanes), seis especies (Rangd y otros,

1994).

o Anfibios: El registro para Colombia en 1990, anojaba un total de 507 especies, el cual para

finales de 1992 se elevaba ya a 550 (Hemández, lgg3l, debido a que continuamgnte ss siguen

describiendo nusvas especies. Los tres grupos Bn qus usualmsnte ss diyide esta class, sa

discdminan de la siguiente manera: 0rden Anura (ranas y sapos), 420 especies para l gg0. (Como

caso especial de abundancia se menciona el género Heuthenfuctyhs del cual se han dado a

conocer 94 especies); Orden Caudata {salamandras, anfibios y lagartijos}, se han reportado Sg

especies, y del 0rden Gymnophiona (cecilias 0 tatacoas), se conocsn 27 especies (Rangel y otros,

1994).



CUADBO 1. Situación intemacional de Colombia a niuel de biodiyersidad (Vertebrados)

Funt¡: Rrnrly otro¡, 1884

Peces óseos, El reporte Bs muy incompleto, pues los scos¡stemas marinos son ds los hábitats

menos estudiados en Colombia a pssar de su inmensa dqueza biológica. Especies mañnas de peces

hay 326 reportadas para el Cadbe colombiano (Acero, 19841. El inventario dd Centro de

Contaminación del Pacffico de la Armada Nacional en Tumaco reporta 197 especies para la región

sur dsl Pacffico colombiano.

Efraín Rubio, profesor de Biologfa Madna de la Univsrsidad dsl Valle, ha dsscrito 845 especies para

el Pacífico Colombiano, pero assgura que su número debe aproximarso a los 1.000 ya qus su

trabajo no incluye la parte alta de la frontera con Panamá, y que el total ds especies, sumadas las

dos costas, puede anojar un númsro cercano a los 1.300.

Para especies de agua dulce, Hemández (1993), cros qus por lo menos en Colombia dúen existir

2.000 especies, solamsnte entre la Orinoquía y la Amazonfa. Rubio, argumenta qus ss sumamsoto

diffcil hacer un cálculo de las especies continentalos; sin embargo, con base on muostreos

realizados en los últimos cuatro años, en varios rfos del Valle del Gauca, iladño y do la Alta

Amazonfa, se podrfa aventurar un número no infsrior a los 2.300.

Pecas cartilaginosos: Aunque tampoco se tiene un registro terminado, en especial por las

especies marinas, su número es mucho monor quo el de los peces óseos. Rróio (199,|) ha dado a

conocer un inventario de 31 especies para el Pacffico colombiano, aunquo asegura qus su número

real puede suporar los 40 .

Uni'¡nid¡d Autftom¡ de l)cciltb
stcctoN 8t8uottc^



t0
1.4.1.2 Invertebrados

En cuanto a invertebrados, su numsro (entre 24 y 28 grandes Hlos o Tiposf, es rslativamente

desconocido a nivel de especies para Colombia. Gon base sn roc¡entss publicaciones (l Congreso

Nacional sobre Biodiversidad, 1994), se podrlan establecer los siguientes datos:

o lnsectos. Entomólogos de la Universidad Nacional de Colombia, en Santafá de Bogotá, calculan un

número total de insectos colombianos alrededor de 80.000 especies. Eristen tros grupos

particularments numorosos: las hormigas, los escarabajrx 0 cucarrones y las madposas.

El número de especies de hormigas (0rden Himenópteros), para el pals ha sido fijado en 1936

especies (Rangel y 0tr0s, 1994), el de los cucarronss o escarabajos (0rden Goleópterosl alrededor

ds 2.800 especies, y el de las mariposas (0rden Lepidópteros) en 3.500 espacies, (Constantino,

1994).

También es notorio por su importancia, aunque n0 tan abundante, d grupo de las moscas (0rden

Dfpterosl, para el cual se señala un total de 242 especies, ds las 4.000 eÍstsntss 0n el mundo

(Baneto y otros, 19941.

Con respecto a los Artrópodos, el Filo más numsroso del Reino Animal, 0tr0 grupo, además de los

insectos, que también ss bastants grande, son los Arácnidos. Hasta la fecha se han descdto 987

especies de las 80.000 existentes en el mundo, con la anotación de que en e$as especies, se

oncuentran reprsssntantss de los 1 1 órdenes existentss en el mundo. Dontro de los arácnidos, el

grupo más numsroso corresponde a las arañas (Familia Araneasl, con 600 especies descdtas, y los

ácaros con 267.

Aunque no se ha determinado un total para la clase de los Crustácaos, (que incluye las langostas

de mar, los camarones de mar y de rlo, langostinos etc.), el número de especies, determinada con

muestreos solaments de la costa pacffica del Valle del Gauca, la Ensenada de Utrla y Gorgona,

ascienden a285; su abundancia es tal que existen 83 especies, que Prahl y otros (1990) roportan

como especies asociadas a los manglares del Pacffico colombiano.
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Finalmente a nivel de corales, Elúra Alyarado, bióloga de la Uniyersidad f{acional ds Colombia,

rsporta un número no definitiuo, entre 58 y 74 especies solamsnte en el Garibe colombiano.

[a riqrreza biológica antefiormente anotada y qtn apenas srpieza a conocsrss, ha huaü a afimar qu'no

resdta exageraú fuir q,*, en prorndio, una & cada üez mpeciss de plantas 0 an¡malss actualfiHrts

eristeflte a niyd mtnüal, sr encuentra &ntro ü los lfnites de la R4rhlica & Colorüia, cuyo tenitodo no

supera d 0]7 yo de las üenas emergidas dd planeta'(McNedy et al. 1991 ; Sándrez et d. 19fl1).

1.4.2 hnorama de la crisis ambiental Golombiana

El inacional uso de los mismos ha conducido a su crecients deterioro, reducción de biodiversidad,

deforsstación, degradación del suelo, dóficit de agua, destrucción de manglares, dssastrss naturalss

frecuentes y problemas de contaminacién, dando lugar a u procsso qrn afecta el bienestar actual y

futuro de la población.

El crecimiento de la población y su concentración en ciudades, unidos al aumanto en !a intensidad ds

las demandas sobrs los recursos naturales bajo condiciones de maneio inadecuadas, han dado como

resultado procosos de deterioro ambiental que están afectando la calidad de vida de los colorÉianos.

1.4.2.1 Disminución de la oferta ambiental sn ecosistemas estratógicos

La disminución de la oferta ambiental y la pérdida de la capacidad de los ecosistemas do sustsnto

básicos del pafs, tales como los que suministran agua, energla y materias pdmas, indcan un deterioro

de los ecosistemas estratégicos, no entendifus únicamento c0m0 aquellos de gran importancia

biológica, sino los que son esenciales para el desanollo y bienestar dd pafs. La inadecuada gestión a

que han sido sometidos estos ecosistemas estratég¡cos se ha hecho suidsnte con los problemas de

suministro de agua potable en vadas ciudades del país, los razonamiontos sn el flu¡do eláctdco y la

pérdida de los suelos agrfcolas.
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Ef desanollo económico y social se enfrenta a barreras notables para el 241¡ de la población que n0

dispone de suministro de agua potabls para $0 domóstico o para ciudadu¡ c0m0 Santa Marta, Pasto y

Tunja, que han sufddo severos razonamientos del seryicio de agua en ápocas ds verano, en lo cual han

incidido los manejos inadecuados de las cuencas abastecedoras.

El inadecuado manejo de los scosistemas sstratág¡cos y la eficiente prevención de riesgos son

responsables de múltiples desastres. El creciente deterioro ds las cuencas hidrográficas, dsbido a la

tala y el sobre pastoreo, se asocia con la erosión y las inundaciones. los denwrÉes y deslizamientos

están asociados con la localización ds obras en zonas inestablss geológicamente; las inundaciones y

vendayales, los terremotos y la erupción de yolcanss contdbuyen con párdidas humanas y económicas

significativas. Las poblaciones más pobres son las más vulnerables a los desastres mencionados, ya

que estas se localizan en zonas de alto desgo de inundación o en sitios inostables en los lfmites de las

ciudades. Este es el caso de tragedias como las de Florida por el lo Fraile, Tapartó sn Andss

(Antioqufa), Dabeiba por el rlo Sucio, Combeima en lbagué, lguaná en Medellfn, Santa Helena y de

otros incidentes deplorables.

De los desastres naturales qus ss prssentan en el pafs el 9696 Br¡ por causa hidrorpteorológicas y de

estos el 3396 es causado por las denominadas crecientes repentinas o inundaciones súbitas. En 1 993 sl

76.5% fue causado por inundaciones, 14.1% por vendayalu,496 por deslizanüsntos y 2.9% por

sismos. En 28 de los 32 departamentos ocunieron emergencias, afectando a más de 128.000

perconas. Además los desastrss han afectado la red vial, parte de la infraestructura básica de los

serücios públicos especialmente acusductos, alcantarillados, energfa y comunicaciones.

1.4.2.2 Situación actual y tendencial de algunos rscursos y sistemas sstratág¡cos

1.4.2.2.1 Recursos hídricos

o Colombia es un pafs dco en rscursos hlddcos, psro su $o es deficiente.

o El mal manejo del recurso hfdrico, por deforestación de cuencas hace que sn unas regiones existan

75.000.000 hectáreas inundables y en el 1496 del territorio nacional hay dóficit de agua.

o En otras regiones existe sobreerplotación y contaminación.
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o Humedades: 2.500.0000 hectáreas que ss están perdiendo por contaminación de aguas rssiduales

y desecación, con pérdida de su rscurso hidrobiológico.

o Derramss de petróleo es otra causa de contaminación hfdrica, situación presentada por problemas

de seguddad y manejo sn fase de explotación y transp0rts.

o los Océanos Pacffico y Atlántico son sometidos a sLüerplotación de algunas especies

hidrobiológicas, pero de manera general estos ecosistomas n0 son aprovechados ni explotados

debidamente.

1.4.2.2.2 Bosques

o Más del 309t de Ia cobertura forestal nativa ha sido dgstruida, tasa de deforsstación anual de

600.000 Haslañ0, reforsstación en los úlümos 20 años 300.000 Has.

o [a industria forestal colombiana sigue dependendo de los bosques naturales para

abastecimiento de materias primas.

o Alto consumo ds'leña" - 10.000.000 de toneladaslañ0.

1.4.2.2.3 Suelos

o El 45% del suelo del Territorio Nacional es usado para fines diferentes a su yocación, y por lo

msnos, sl 8.5% del Territorio ltlacional presenta erosión soyera 0 rruy ssygra.

o Se estima que actualmentg ontre 170.000 y 200.000 Has, quedan suietas a erosión.

¡ Existen 700.000 Has en vía de desertificación y pressntan slntomas de Bste procsso 16.000.000

Hectáreas más.

o [a erosión, acidificación y salinización contribuyen a la degradación acelerada del suelo.

1.4.2.2.4 Galidad de la vida urbana

o [a estructura tamaño nivel de crecimiento en las ciudades sn Colombia genera grandes presiones

sobre el Bntomo urbano y sus ecosistemas, definiendo patrones de desanollo urbano no sostenibles,

ertremando condiciones de pobreza, insalubridad y detedoro de la calidad de yida, ocupando áreas

de desgo o de alto valor agrológico. El crecimiento desordenado de los cgntros urtanos se debe, en
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buena parte, a un rápido crecimiento en la proporción de la población urbana y una concsntración

de la población y las actividades económicas en ciudades pdmarias (Santa Fe fu Bogotá, Medellfn,

Gali, Bananquilla, Cartagena).

[a calidad del medio ambiente de los pdncipales csntros urbanos se ha dsteriorado significativamente

en la última década. En la siguiente reseña se presontan los problemas más significativos:

1.4.2.2.5 Agua

o El nivel de contaminación en los principales cusrpos de agua y cordentes de agua que cruzan las

principales ciudades capitales es particularmente alto en los rfos Bogotá, Cali, Medellfn, Cauca,

Magdalana y la Bahfa de Cartagena. La contaminación está asociada con altos fndices de

m0rtalidad y morbilidad p0r enfermedados transmisibles, intoxicaciones y enfermedades

carcinogénicas. En los grupos más yulnerables ds la población, part¡cularmsnte los niños ontre uno

y cinco años, las primeras causas de morbilidad y mortal¡dad son las enfornedadss

gastrointestinales y respiratorias. las enfermedades dianéicas y parasitarias, el tátano y la

tosferina, la malaria y la neumonla se conelacionan con la desnutdción, condiciones sanitarias

crfticas y altos niveles de contaminación ambiental. El acceso al agua y a condiciones básicas de

saneamiento es vital para prevenir los problemas de salud pública.

o Msnos dsl 596 de los 1044 municipios del pafs tratan sus aguas residuales antes de disponerlas,

solo Bucaramanga cusnta con planta de tratamiento de aguas residuales.

o Desafortunadamente 8.500.000 Colombianos n0 cuentan con seryicio de abastecimiento de agua

potable y más de 12.500.000 carecen de servicios ds alcantarillado.

o El asentamiento de comunidadss sn zonas de inundación, en márgenes de carrcss, asf como caños

de agua servidas y en inmediaciones de basureros, han convertido irportantes áreas urüanas en

zonas ds crisis sanitaria. En Buenavsntura, Cartagena, Santa Fe de Bogotá, Tumaco, Medellín y

Cali es prioritario y urgento reubicar por lo menos, 14.000 familias Iocalizadas 0n zonas con

caracterfstica sanitadas crfticas.
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En las zonas inundables de ciudades como Cartagena, Buenaventura, Tumaco, Cali y Bogotá, los

vertimientos de aguas residualos gsnoran problemas sanitarios en la población, particularmsnto

problemas de fndols gastrointestinal asociado con alta morbilidad y mortalidad at la población

infantil.

En las ciudades el parque automotor también contribuye a la contaminación hfdrica. El mayor

porcentaje de los 650.000 bariles anuales de aceite lubricantss wado en automotores, sg

descarga a las alcantarillas y cusrpos de agua sin ningún tratamiento y control. Por ejemplo en

1989 cerca de 250.000 barriles de aceite motor so vertieron al alcantarillado ds la ciudad de

Bogotá, y por ende, al río Bogotá.

1.4.2.2.6 Afie

o los niveles de contaminación delaire en algunas ciudades del pafs como Barranquilla, Bogotá, Cali,

Medellfn y Sogamoso supsran las nornas eristentss. Estas concentraciones se eleyan en los

perfodos de inversión térmica

o A nivel Nacional, las fuentes móviles contdbuyen con el mayor porcentaje de gases contam¡nantgs

como monóxido de Carbono, Hidrocaóuro, y óxidos de Nitrógano

o las fuentes fijas, incluyendo la de] sector industrial; aportan el mayor porcentaje de partfculas en

suspensión y óxido de Azufre.

o El 8096 de estas emprgsas so concsntra en siete corredorss industdales: Bogotá - Soacha, Cali -

Yumbo, Bananquilla - Soledad, Banancabermeja y Cartagena - Mamonal.

o [a contaminación por partlculas, que gsnera la combustión incompleta de conúutibles fósilgs, es

¡mportanto en los procesos qus utilizan Carbón, petróleo crudo y bagazo de caña ds azúcar.

o los termoeláctficos emiten cerca de 3 millones de toneladas-año de rnonóxido de Gaóocol, cual

corresponde al20 l¡ de las emisiones por combustibles fácilos del pafs.

1.4.2.2.7 Residuos Sólidos Peligrosos

o Elmaneio aproximado de 13.500 toneladasldfa de rssiduos sólidos producidos diadamonte en elpafs

es aún muy deficiente.



16

o Actualmente a nivel de capitales dgpartamentales solo siete de ellas posee relleno sanitario (Santafé

de Bogotá, Medellln, Bucaramanga, lbagué, Pereira, Manizales y Popayánl paro sus espscificaciones

y su operación son inadecuados.

o La producción de 560 toneladasldla de residuos peligrosos ss ocasionan problema ambientales

crfticos.

o En las demás capitalas los residuos son enterrados, dispuestos al airs libre o descargados a la

corriente de agua.

. [a producción de lixivicados c0m0 es el relleno Ooña Juana que despuás de 5 años ds monitoreo las

contaminantes supsran los estándarss sstablecidos.

1.4.2.2.8 Espacio Público

o [a Ley 9189 definió el espacio púb]ico como el conjunto de inmueblss pthlicos y los elementos

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, su uso a

afectación a la satisfacción de las necesidades urbano colectiuas que trascienden. Por tanto, los

límites de los intereses individuales de los habitantss, la ocupación del espacio ptblico sn las

ciudades, por parte de las actiüdades del sector informal, asf como la inseguddad de sus calles

asediados por delincuentes, afectan decrimento en la capacidad del disfrute del paisaje; de la

movilización y en general de la calidad de vida de los habitantss de los csntros urbanos.

1.4.3 Gausas de los procssos ds detsrioro amtiental

a-. Las condicionss de libre acceso a buena parte & los recursos naturales, lo que ha lleyado a tasas de

extracción muy superiores a las que serlan socialmente dessables.

b-. La ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el detedoro ambiental (extemalidades

negativas) qus gsneran muchas actividades productivas.

c-. [a pobreza y los bajos nivelss educativos de gran parte de la población Colombiana, que llevan a

consumir ¡ntsnsamente los recursos naturalss y no les permite accedar fácilmente a tecnologlas con

las que podrfan mejorar su ingreso sin deteriorar el medio natural; además son los grupos más pobres
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los más vulnerables a la contaminación, la degradación del entomo y los desastres catsados por el

inadecuado manejo de los recursos naturales.

d.. los patrones de consumo, part¡cularmsnte de los grupos más dcos de la población se caracterizan

por el uso ineficienta de los recursos naturales renovables.

e.. las tecnologlas contaminantes. las tecnologías aplicadas en la mayorfa de los procesos productivos

y de servicios originan grayes problemas ambientales, relacionada con la contaminación atmosfádca,

hfddca y de suelos. Algunas caracterlsticas o impactos derivados de las tecnologlas empleadas en

procssos productivos colombianos son:

o Las características estructurales de los sectores productivos que ss traducen en bajo cumplimiento

de las normas ambientales, asociado al uo ineficiente de los fucufsos naturales y la alta

producción de desperdicios. Un porcentaje mfnimo de indutrias en el pafs posee sistemas de

tratamiento de residuos o adelantan prácticas de prevención de la contaminación.

o La industria manufacturera sn su diüsiones de galvanoplastia, curtiembrgs , oxtracción de aceites,

fundición de metales, producción de cloro - soda, planta de refinacjón del petróleo y petroqufmicas

o en matadsros y frigorfficos.

o En el sgctor agroindustdal, el beneficio del cafá o la quema a cielo abierto, de rssiduos de cultivo de

caña de azúcar qus contfibuyen a la degradación del agua y del aire sn sxternas zonas ruralss.

o [a aplicación de pesticidas en 1.200.000 Has, dedicadas a los 8 cultivos con mayores consumos,

es del orden de I a l3 KglHa año

o [a aplicación de fertilizantes en los 4.500.000 Has ds zonas agrfcolas oscila entre 230 y 290

KglHa - añ0. Estas cifras son superiores en dos o tles dosis recomendados por fabricantes y las

utilizados on otras latitudes.

o ta erploración minera y petrolsra en la zona de Bartacoas (Nadño), erylotacionm de m¡nerfa ds oro

contaminaron la aguas con 27.000.000 de toneladas anuales ds sólido, aportan 
,|,5 

tonlaño de

mercurio a! ecosistema y destruyen en promedio 330 hectáreas anuales de swlos de cobertura

boscosa.

o La minerfa de oro en Antioqula descarga más de 50 ton - año de mercudo a los rfos Nechí y Cauca.
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o El ssctor turfstico contribuye con gran porcentais de los contaminantss hlddcos orgánicos en

localidades como San Andrés, Gartagena, Santa Marta, Melgar, o Villa de Leiva.

t. Mrltiples factores de carácter intemacional, tales conn los táminos ineqritaüvos ds htercafiüiq la

dernanda & recursos de fana y flora silr¡esto la prodmción & drogas ilícitas qrr contdbuye a la

destrucc¡ón ds valiosos bosqrm, y los daños ocasionados a los mcursos natualm globale+ com mn d

agotamiento & la capa ú ozono o d sobrecalefltaniento ü la arnósfera.

g.. [a redrdda investigación ü los rccursos naturalss y d ütedoro carsafu por la contaninación, han

redurdado sn na base cientffica y sn m sistema fr informacift insuficienta para sustfltar pmpmstas ds

manejo sostenible.

h-. La ineficacia & la aüinistración pftlica para afrontar y odentar solrrcions concrotas a los problemas

arüientales.

1.4.4 Respuesta Institucional a la crisis ambiental

1.4.4.1 Marco institucional

Es d resultado de ur proceso histódco configuraü por factorus socioeconónicos y por concEciones

filosóficas y polfticas sobrs el honürs, la sociedad, el trabajo y la sald. B eie & ests marco ss slclsltra

epresaú furdarmtalrsrte en la Constitmión polftica ds 1991.

l¡ nusua constitrnión hacs rsfersncia especffica 0 consn a aqectos arÜientals en bs artfct¡os 8, 58, 63,

64 65,66,67, 7278a 82 l0l, 102,215,226,299,300,305,313,318,319, S10,3S,332 365 a

370. Consagra c0m0 u principio fundamental la "obligación &l Estaú y & las psñnnas de protqer las

dqrnzas crlturals y naturales de la Nación" (art. 8"1. Asf rrismo saiala qr d Estaü dúuá planificar d

manr{o y aprowdramiento & los f€cur$s naturales para garanüzar su desaffollo sostenible, su

conservación, restauración o swtitución. Adsmás deberá prevenir y controlar los factolss de detefioro

arüiental, aplicar unciones y eigir la rqaración & los daños carsaüs (art. 80).

tln aEecto fmdannntal s qr.n le reconocs a las personas d derodto a gozar ü m arÜiento sano y a

participar sn las dscisionss qtn prcdan afectadas (art. 79). Este dersdto, indüdr¡al y cdrctivo, ofruce a la
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sociedad ciül wt espacio l4al para la organización y defensa de srs interm ligaüs con la calidad d0 vida.

Una mmstra & la creciente apropiación qrn la mciedad üene hacienfu & este ürsdto constitrf,ional es d

ntlnero ü acciones de tutda interyrnstas hasta la fedra rdacionadas con d arüisnts.

1.4.4.2 Polltica ambiental de Estado

Ss dúe reconocer que d pasafu gobiemo y el actrnl han heúo m esfmzo significatiyo por armnizar la

conc4ción arüiental dd htaü ColonÉiano con las exigencias ü la nusva malidad nacional s ¡ntemacional,

desanollando para dlo d espfritu de la consütrf,ión, tomanfu decisiones qtn se mqtrltran dasmadas sn los

siguientes docurruntos y desanollos jurldcos:

Una polfüca furüiental pan Golorüia (32). Plantea los linefltsntos generales dssiafus com bass fr rna

polfüca & largo plazo. En ella se coñdsra acertadammte que d desanollo arnónico Slo es posiHe rBdante

Ln pmcsso ü gesüón H npdo arüisnte y los recursos natwalss qrn hyolrrre a toüs hs actoms & Ia

sociedad colorüiana. Esta polftica, m téminos genenals, prstsnds:

o Prsssrvar, conssryar y rúabilitar los recursos naturalss renovablos y la cafidad dd nndo arr5isnts.

o Prewnir y nitigar d irpacto arüiental qm las actiüdades prodmtivas p$dm gmsrar sobru d

patrimonio naturaly la calidad ft üü ds los Colorüianos.

o Gsnerar altemativas de rso de los recursos naturals qtp sean sconórúca, ecológica y mcialmonte

sosteniblss.

o Meiorar la calidad ds yida de los csntros urtanos.

o Reodentar los procasos de ocrpación &l tenitorio con d fin & futimrlar la oc'rryación dd eryacio a

epffisas de ársas naturales frágila ylo estratfuiru.

o Estimdar actiü&des prodmtivas línpias medants rna pdftica fiscal y ü pncio qm contdbuya al uso

a&cuafr & los recursos naturales y a incentiuar inwniones arüientakrnnto sanas.

o Incoryorar consideraciona ar$ientalss an los procesos de planificación y frfinición & programas y

proysctos de fuanollo.

o Ajmtar y fortalecsr la gesüón ar$imtal, con n$orw aneglos irstitucionda y juldcos.

o Lograr ua mayor participación comrnitada efl d cuidafu & la calidad & üda, & bs rmr¡rsos naturde y

dd ambiente.
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Fortalecer el conocimiento de los rocr¡n¡os naturals y &l anüiente por r:do de la investigación básica y

aplicada qrn permita su apmvechaniento sostenible.

o lntqrar el pruceso de gatión anüiental con d de prurnnción ü deeastrus fl todos los árü¡itos &

planificación.

Como desarrollo rpdular de la citada pollüca arüimul está la cmación dd Ministedo dd Medo AÍüisnte y

ü rm $stema Nacional fur$iental (tsy gg dal22dE dcisrüro de 1gS3). Algrnas ymta¡as qu se ürivan &

esta Ley, mn:

a-. Le asigna a la gesüón arü¡mtal jerarqufa polfüca y presarcia en d rnás alto nivd ü decisiones ds

formdación de políücas fundamsntales ü Estafu.

b-. B st¿bleciniento dd tift*ema NacionalArüientalcohsiona las acciones & las insütuions dd s8c{0r,

disrúnuyenü las inconsistslcias y conflictos & corpetencias.

c-. Cmtraliza la autoridad arúiental, antes dqersa en dstintas instituiona y ninisterios.

ü. Se dsfine m intedocutor grúemarnental ante la mciedad ciül nacbnd y ante la cornnidad lntemacional.

Desafortunadarnnte la polftica aniba enmciada presurta ur ayidsnts sesgo conónico en la percopción dd

medo ambiente y s$ problemas. Gr¡atro ds sus ennciafus rssponfui drectaflutte I asptos pmdutivos.

Dos enmciados üenen qus ver con la ocr4ación dd tenitolio y los csntfos urtanas. Dos snnciaüs ss

refieren a asp6t0s insütucionala y commitarios de la gestión arüiental. Uno Slo d0 dos hace rgfergncia a

h preseruación & los rucunil¡s naturales renovablas y a la caliúd dd rBdo arüiente. Otro haHa de

investigación y conocimiento y rn úlüm enunciafr msnciona la pmrnnción ü desastrus (33).

0tro desanollo jurfdco &dvaü fr la políüca anüiental rpncionaü ss sl lbcrato 1059 dd 7 de jurio de

l9S, qu stablece d Comité Goordnafur para la formrdación do la estratqt'a ltlacional de la tt¡odusrsidad.

Su nisión es dsfinir una estrategia nacional para d estudo de la biodyorsi&d y asf nism bosqu{ar los

proysctos sobrs la polfüca dd Sisterna ü Parqrm Nacionales ltlatunles, protección ds la bioduBrsidad y bs

rucursos genéticos y mbm pollüca forestal Colorüiana.
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En mateda do polftica sobre agrn potable y saneamiento básico prnü decina qrn auqw Golorüia se

corprurntió desde hacs m p0c0 más & 20 años al cr.unplimiento nacional fr las rBUs establecidas por la

OMS dmtro dd dec€nio Intemacional del agua, las crnles pretendfan alcanzar para finales ü la prusarte

dfoada una cobertura dd 10096 en slsuin¡stro de agua potabh para la población y u nivd de sansarúsnto

básico adcua& para la nisna, sólo en 1986 ss sstablscs en d Consio & Pdfüca Econónica y Social,

C0NPES, las polfticas para u Han de Ajwte dd Sector Agrn htabls y Saneaniento Básico.

hstefiomento, sn 1992 y atendendo a una serie & mcormdaciones prusmtadas por d Dryartanurto

Nacional fr Planeación a través del docunento DNP-2556-UD[!DEM, se dscutió y aprobó sn d C0NPES d

Programa & Vigilancia de la Calidad dd Agua para Consum y tho DorÉtico, PR0VICA. Este Pmgrama se

snmarca dentro ds las estratqias &l Ministerio de Salud para d m{oraniento & la eficacia y

fortalecimisnto de los servicios a nivd local y & apoyo a la ümsrtralización establecida en d Docrsto 77 fr

1987y2105&1983.

1.4.4.3 legislación y normat¡u¡dad ambiental especffica

A nivd ds formrdaciones jurídcas eryecfficas y normaüüüd ügente y pertinente a la naturah¡a dd presente

proyecto, se pueden citar las sigdentes:

1.4.4.3.1 Aguas superficiales

B marco & roferenc¡a a nid nacional está contenido en las leyes 23 ds 1973 y 09 ds 1979, en d

Decrsto-l8y 281 1 de 1974 y d Decrsto 1 594 d8 1 984. ta pdnera t8y citada sstdlscs la necuidad & que

d Gobiemo Nacional afupte msddas & protección para los Recursos Natwdss Renouablss, fiie nivdes

mínimos & contaminación y establezca sanciones por violación a las nonnas & protom:ón dd rBdo

anüiente.

B Decruto-Ley 2811 de 1974 o Códgo de los Recursos ltlaturales Renoyúlss y de Protección al Medo

futüiente, conüene la totalidad & las normas marco qrn han ssrui& para la epedción de los Decretos

dacionados con la protección de lcs rocunil¡s hfddcos de la ilación. B ddgo crua u arüiente &



22
información anüier¡tal y ostablscs la obligación de presentar ma dedar¿ción dd efecto arsiental de

cualqrier actividad swcqüble fr ocasionar &terioro al rprlo afiüiente.

B Gobiemo NacionalrBdiants d Decruto 1541 ds 1978 rqlanuntó parciahrurta d Dscroto.tsy 2gll fr
1974 con rdación a las aguas no marfümas de la fr¡ación.

La tey 09 ds 1979 o Códgo Sanitado Nacional establecs las acciona a addantar por d Ministuio de Salud

para controlar los wrtinüentos fu aguas residuales a los sistemas & alcantadllafu rnnicipal, rfos, lagos,

estuados y aguas marltimas. Medante BSta lry se prohibe las descaqas & qus rssiduds ftrÉsticas,

comsrciales o ind¡stdales sin ningrh tipo de tratanúento.

En d año de 1984se eryide d Decrsto 1594, rqlarsrtado dd Decreto-ley 28l l ds lgl4y ú la l-ey 0g &
1979 st lo referente a usos dd agua y yertimientos ds msidms lfqrdfus. Tal drreto conurpla la fijación de

critsdosdecalidadamanera&base&decNónendordenanisntoyasignaciónfrrsosümr¡nohfddco.

Define normas & vertirúentos de aplicabilidad nacional y qu dúen ssr cwrplifts por ctdqrier rsudo

sntenrtftdoss &ts corm toda penona natural o jurfdca & dsrsúo pttrlho o privaü, qm utilics d agua ylo

cuya actiüdad carm o prrda carsar deterioro dreoto o indrecto & rn crnrpo de agrn. En túmúnos

generales, el contenido dd oecreto es d sigdente: Nornas mbru ordc¡amionto dd r0curur hlddco;

sstablscimiento & los t¡sos y benefidos ft las aguas srperficiales, sútanáreas, maftras y sstuafiras;

critedos efl la calidad para la asignación de los rsos d ra$rso hfüico; norrnas rdacionadm con las

concesionss dd agua; norrnas & wrtimientos de rgsiduos lfqridos en cmrprs & ,g,,E procadnientm

aüÍnistrativos para elotorganüanto de pemims & wrtiniento y autodzaciona sanitariaq procednientos

para la modficación de criterios de calidad y norrnas & wrtimiento; nonnas para la restricción o furdrcift &
n0rinas fu wrtimientos para sstancias fr interfu sanitado; tasas rgtributiuas; sstndrn ú hnpacto Arüien.

tal; mátodo de análisis dd agua y toma & musstras y finalrnnte rn capftrlo sobra vfiilarrci4 contml y

sanciones.

A nivd del O$artarnento dd Valle la lqidación vigante sstá contsrplada en d Aarrü 14 dd 13 &
noüerüre de 1974 eryedú por d Cons$o Dirutir¡o ft la CVC y denonúnaü 'R4larnnto para el control

de la contaminación & los Rscursos Hfdricos por Vertinientos Dom6ticos e lndustdales'. En dúo
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reglamento se establecm los fndcss & calidad de agua que deben obtensrss en d Rfo Carca y en la cuenca,

se fufinsr los plazos para tratamiento & aguas residualm, se ssialan los proceúrisntos ü laboratorio

acqtables para la realización de los wsayos, se idsntifican los Íncanigms de control para garantizar d

alcance y cr,nplimiento de los fndces fu calidad rnncionafus y ss sstablocst las sancionc aplicables a los

rct¡ados & los recursos hfddcos de la r4ión por incunpliniento fr las norrnas. Btos apsctos sB onfinntran

corplermtados para d caso fu wrtimientos mrnicipala, $ las Resohrciolrss No 1212y 1213 ü la misma

CVC, en las cules se establece un Plan de curplimiento para d control & wrtinimtm y d Certificafu ü
Vsrtimientos para EMCALI.

Las resolurciones 1915 & 1978 y 1225 ds 1979 y d Acrnrü 04 & 1971 de la CVC esrablecst las tasas

redstributivas que deben sufragar quiena üerten agua residr¡al frr6tica o inústdal sn los rlqs fr la

Gsrca dd Rfo cauc¡, ya saa drectarpnte o a trayft de las redss ds alcantarilla&.

1.4.4.3.2 Aguas subterráneas

[a l4Nación vigeflto an lo qr.e rmpecta a las aguas srütenáneas apareco igualnnnte contflüada en la ley

0g & 1979 (Códgo Sanitaño Nacionally en los Dcretos 1541 d0 1978 y l5g4 & 19&4. Para d área &

iwisdcción de la GVC ss sncrsttra rqlarmtaü por d Acrnrü n h fi79, d cual subhca d control &
las aguas sütenáneas en lo referente a los pemims ü eryhtación para d apruveúaniento ü stas 4uas,

pnebas & borÜm, aforo, obtención de licsncias para rsr de los pozos y protección de las captaciones

cÍntra contaminación, entfo los nrás irportanta.

,|.4.4.3.3 
Abastecimiento de agua potable

ta ley 09 ds 1979 y su Decreto reglarmntado 2105 & 1983 establecat la irpriosa necasidad de $E d

agua qus se su¡nisÍa para abasto cmpla rnos mqdsitos mfnims ü calidad dd agua poUblA dasifica lm

sistemas de smin¡stro ü agrn fu acerfu con la poUación seryida, Bstablocs nonnas y pmceúriurtos para

el dseño & tales sistemas y rqda la operación y mantenimiento & los rrtsrms. Contsrpla igualnnnte las

meddas de emergencia, la ügilancia y control ds calidad dd agua.
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1.4.4.3.4 Calidad del aire

E marco & referoncia general sstá &tem¡nafu por el Cóúgo Nacional ü Recursos ilaturales Renouables y

ds ftotección del Medo Arrüients, Decreto No. 281 t h 1974,y por el Códgo Sanitado ltlacional, tsy g e
1979. En enero ds 1982 se emitió el Dmreto No. Z ruglannntado & los ddgos rnncionafus mtsriorrrutts

en lo que rryecta a enisiones amosféricas. Este Dscreto contsfipla, sntre 0tr0s, hs sigrientes aspsctos &

interás para slcontrolde la contaminación dd airs; sstablscs las normas ü calidad dd ain y srs nótoós de

medición, estiprda las normas generales de eflúsión para frnntes fias de contanúnación dd aim en las cualss

induye la prohibición & descaryas tales como partfcdas, ófidos ds azutre, óxiüs ü nitrúgeno y núlina

áciü, y señala los factores de mdficación fr efiisionss para fr.mtes frjas artificiales locdizadas a dfe

r€ntes altitufu sobra el nivd del mar. Hace referencia a las nomas eryecials ü ffiisión & partfcrlas para

algrnas fmntes fijas artificiata, esecfficarrpfrta para calüras a bass ft cartón, fábdcas fr csls¡to,

indtstdas matalúrgicas y plantas prodr.rctoras de asfalto y mezdas asfálticas. lgualrnnte induye hs nomas

ds smisión ds dóxifr ds azufro y neblina ácida para las plantas prodrctoras ds áci& srlftfoico, calftras,

homos y eqdpos que utflicen corÉrsüble Slifu o lfqrifu e incinerafrrus.

1.4.4.3.5 Residuossólidos

B Decrsto 2104 dnJr¡lio & 1983, epedfu por el Ministedo & Salu( reglarnnudo dd Decrutoley 2Bl I

ds 1974 y de la Lry I ds 1979 ss refiere al manejo de los resiútrs sólidos. Ss contenpla en d las norrrüas

para d maneio y dryosición sanitaria de las basuras, banido y lirpieza & yfas. lgualnnnte ss id$üfican las

consideracions a tenor sn clenta ar d man$o ü los ruidms Slifus con carmterfstiru eWsciales.

Por rnsdo & la Resolución ltlo. 2309 de Febrero ü 1986, se dctan norrnas sn cuflito a rusidms qecides,

contempla las definicions y dEosiciona generales, los critsrios para idantificar midms s$mialgs, las

normas 8n cuanto a almacsnamignto, transp0rts, tratamiento, dEosición smitada, situmiones ds

ernrgencia, registros, autodzaciones sanitarias y planes ü cmpliniento; ss rsfiero fiudrurte a la

ügilancia, el cÍntrol, las medidas de seguridad y las sanciones.
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1.4.4.3.6 legislación forestal

En mataria forestal s¡ consideran las normas consigna&s en d Acrnrfu & la CVC 03 ds 1983 o Estatuto

Forestal que üene como base d Códgo & los Recursos Renovables y & Protección ff Medo fuiüiente.

laW 12 & 1982 y d Decreto.Ley 1333 & 1986 (Códgo & Rfuirnur Mrnicipallen sus artfcrlos bZ E3 y

58 &fine las zonas fu reserva agrfcola, las cuales no podrán int4rarse alperfirntro urüano.

E Oecreto 1¡109 de 1985 eryeddo por la Gobemación dd Valle, hacs mferencia al Estatuto de los usos no

Agrícolas dd Srdo en d D4artarnnto delValls dd Carna.

1.4.4.3.7 Usos del suelo

[a lqNación ügenu il cunto a usos dd srdo para d sector dsr& se loca$za d pruyecto ss qrnarca Bn d

Estatuto do lfsos dd Srdo y ltlonnas Urtanlsücas para d Mrnicipio ú Santiago do Gati, en

cmplimiento de lo dEumto m d artlculo 2 de la ley I do 1989 (Reforma Urbanaly ü confomidad con los

objetivos y estrategias dd Plan & Desanollo dd Mrnicipio de Cali, afupufr medants d Acmrü l4 dd 3 &

mayo ü 199,| (Acuerdo qrn frn modificado por el No. 10 dd 15 ü dcior5ro e lg$l.

1.4.4.3.8 Legislación minera

La localización, reglarnmtación, control y coordnación & Ministerio de MkEs y Energla con la EMAR, &

acuerü al Decreto 1594 ds 1984 y al Códgo Minero (0ecmto.Ley 26ES ds lggg y srs Dcretos

Rqlarnentados). ta CVC rnedante d Acuerfr 06 ds 1979 efctrd rn plan ü recr4eración de daños a los

fecr¡rsrn renovables afectados por eplotación ü minas y cantsras.

Otro instnnmto iurídco de gran inportancia es la ley ds RefoÍna Uúma (tsy ga ü 1g8g[ qrn lncoryora

la dnmsión anüiental a los planes & desanollo mrnicipal. Adsnás ruconoce de runsra Bryfusa d pasaio, y

en particdar al espacio público, corn¡ concoptos de total incidencia dentm de lo qrn se enümü por calidad

& vida, y por lo tanto, c0m0 demmto integrante dd ar5isrte.
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Por último, en cuanto a legislación relativa a estudos de inpacto arüiental, su erigibilidad jurfdica tiene

stts antecedsntes nacionales en d Dscrsto-tsy 2811 de 1974 o Cóügo ü los Rcwsos l{aturales

Renovablss y do kotección al Medio Aflüients y d Dcruto 1541 fr 1978 qn qlanurtó lo comsfliisnte

a la elaboración & estudos & lrpacto AÍüiental. Sin anüargo, la rmisrte base jurfdca y normaüva para

los estudos & ssta naturaleza es la ley 99 & 1993, qrn sfl su TftrJo Vlll estdlecs la obfuatodedad de

obtener licsncia arüisrtal para proysctos & desanollo ds infrasstnrtwa corm d & los colectores

marginales, lo núsm qrn lo pertinentg a corpetsncias y pmcodnúmtos para d otorganiento de sstas

licsncias. H Decr8to 1753 ds agosto 3 d0 1994, en rqlarnntación & los Tfttdos Vlll y Xll & la citada [ey,

establece la naturaleza, mdalidades y efectos & las licancias Arúientales, üfinienü las conpetarcias

para su otorgarriento, téminos y procednientos para su obtención.

La Licsncia Artiental, sqfu d citado lhcmto, es la autodzación qrn otorga la autoddad adisntd

c0mpetsnts, medante acto aftinistraüvo, a na porsona, para h icmión ü rn proyrto, obra o actiyidad

qun confome a la ley y a los rqlarmntos, ptnde prodmir &tefioro gravs a los rucursos natunab renovablss

o al rpdo ar$ienta o introducir modficaciones consi&rables 0 notorias al paisajs, y en la qtr ss sstablffil

los reqd$tos, obligaciones y condciones que d beneficiario & la Licencia fuúiental ffie curplir para

prevenir, mitigar, conegir, compensar y maneiar los efectos adientalss ff proyecto, obra o acüüdad

autofizada.

1.5 PRIORIDADES PARA UiI PLAil f{ACIOilAt DE DESARROTTO SOSTEI{IBIE

En el pdrnr ssmestrs d0 1994, s0 pr¡so en marcha d nmvo Ministedo dd Medo furüients y se norürú como

primer nünistro al Gersnte General dd Inderena Manrd Rodrfgrnz B@m, para pemiür rna labor ds

ernpalme &seable. Sqfu é1, y ya en su carácter de ex-m¡n¡stro, propons qrn sntru las polfücas de desano[0,

qrn dúerlan ser pdoridad dd gobiemo, mtán:

o edr¡ación anüiental,

o población,
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o expansión urbana,

o colonizació&

r polftica exterior, y

o or&namiarto ambiental dd teÍitorio.

Dentro &l carpo ü la edrcación, consifrra rna ü las canpañas nrás uqentes dúe sar la ddgida a

concienüzar a los gn4os ddgentes fu los sectorss priblico y pdvado, dd niud nacional, rqionaly bcal.

0tras sr.qerencias, cuyo origen mn inrrestigadores, ex-fmcionados dd sector púülico y ONG's, destinadas a

int4rar la Agencia furúiental ds fin dd siglo XlX, ss dscutsn a conünrnción.

1.5.1 Reforestación

Gon rssecto a rsforestación, la ley de Reforma Agnda e 1994, abdó la posibiüdad de crgar russryas

carpesinas, ampiciadas y con créditos úl Ministsio & Agdcrdtura, y asistencia ü Mhistsrio dd Medo

Ambiente. Se propone a su wz fomentar d rso dd Certificaft de hcsnüm Forestd, cuya ley fr¡ sancionada

8n agosto & 1994.

1.5.2 Revisión de la legislación eristente

A nivel general, st dúe irprlur d revisar los Códgos & Recursos Naturala, d Minero y d Sanitado, en sw

aspsctos penales y policivos, trabaio qre le coneryon& a la Conisión rsvisora de la legidación furüiental

con el fin ú presentar proyectos & ley.

1.5.3 hrt¡cipación de la sociedad ciyil

Se hace necssado dar un mayor inpdm a la corsolidación ds escmados y rncanisms & participación

dudaüna pravistos en la ley 99, lo cual ya ss Bstá reatizan& en lo qrn rg$scu a las ardencias

prdinúnares para conce&r lic€nc¡as anüientalss, en especial crnnú ss trata ü abrir carTst8ras o constnir

r8prBsas de devado inpacto anÜiental, y de otro üpo ü obras m zonm ü alta fragilidad arüimtal.
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Por otra parte, ss ha srpezafu a dar fuanollo a la legislación mbre las commidah nqras (Lay 70 &
1993), especialmente en d procoso de otorganiento ú üc€nc¡as anüientalm ü la obras qn sa ndzan en d

Chod biogeográfico.

Mayor participación de los indfgenas, grr4os átnicos & gran irportancia, por ssr rEresartaüms a niyd

nacional. Auqrn su población, solamente es ü u¡as ¡148.700 personas, (rnnos H2f dd total nacional[

ss encLEntran estratégicanmte ubicadas w27 de las actuales dvisiones polftico.aüúnistraüyas, con 
.|04

grupos, con lquas y saberes dfsrgntes, vados de dlm larpntablermte en peligro ü desaparBcs[ con cada

grupo hwnano qw se extingue, tarrs¡fu se pier& d acaóo ctdturd acumudaü por sigbs.

ta tey 99 & 1gS, ordenó a las ciudades con más ds 1.000.000 de habitantes, $erusr furtru dd perfirntm

urbano, las nisrnas fr^mciones atribddas a las Gorporaciones Autónomas Rqionales para d maneio

arüimtal. Asf se cruron la fu Meddlfn, el OAMA en Bogotá, d DADIMA en Bananqdlla, y d DAGMA wr

Cali, con rmrdtaús hasta ahora altannnte posiürms.

En elcampo & la concertación tanüifrr aparucsr algunos tfuifus, pero valiosos pa$s, c0m0 d dafr d año

pasado cuanfu elConseio ErpresadalGolonÉiano para d Desanollo $osten¡ble (CECODESI prgsmtó alalto

gobiemo y al pthlico enpresarial: "Ecoeficiencia, la Propusta Enprsadd para d Desarollo Sostenit¡le'la

cual plantea la bthqueda dd equilibrio sntre la eficiencia econórica, la eqridad mcial y d manoio adocuaú

de los recursos naturales.

Marfa Emilia Consa, Dirsctora $ecuüya dd gnpo dcs: 'd propósito de las arpresas qrn hacar parto dd

CEC0DES, es rosaltar la coÍ?etiüüdad y ser las canalizaúras para d c¿rüio $F srigs d corBrcio

intemacional, logrando para ello wr equilibdo entre lo social, lo econónúco y lo anüiental, es decir la brhqrnda

h la mefrciucia. De ahora en a#lante d objeüvo fr cualqrder estratq¡a cnpr€sarial düerá ssr d

mejoramiento & la calidad de üda dd ser hunano en toft srs aqsctos, prns 0st0 es d principal

pr0tag0n¡sta do tofr d proceso de desanollo y para quien finalmente se brsca d tan deseaú dssanollo

sostefl¡bls'
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Hasta dciernbre & 1995, s4rh srs propios infomps, las invenbnes qrn han hado las smpr3sas

pertenecientes a CEC0DE$ srysran los 1¡10.000 nüllones de pesos. Qjalá estos hedros predcados n0 ssan

dlo ¡na forma de sodayar su responsabilidad, logranfu rndants ellas llqar a instancias de pofrr y &cisión.

Esperarms qffi ste cas¡ n0 sta uno ü dlos.

Tenemos otros dos ejemplos en Valle del Cauca: el acuerdo negociado del Ministedo del Medio

Ambisnte con las smpresas de la ciudadeta industrial Yumbo y el acrnrdo realizado con los ingenios

azucareros (Convenio Producción [impia], iniciado desds 1990. Con el primero se fijó un 'plazo no

mayor de diez años', para que se cordjan los pdncipales fuentes de contafiúnación y se proceda a la

utilización de tecnologfas limpias; con sl segundo, a pssar ds no tener un acuerdo con las autoridades

del Municipio de Palmira, algunas de las msdidas son de inmerliata úgencia. Todo esto mrnstra que la

acción concertada del Estado con la colaboración ciudadana, puede dar busnos dúdendos para d pafs.

En d prnmte lIHi, los indrstriales colonüianos constnxtofus fu newras, annciaron qrn a partir &
meda&s dd prúimo añ0, srsütuirán d frdn com enfriante.

Otro bwn sfntoma es el incrsmsnto continup de grWos ecológicos y & ONG's con carácter ddiberante y

participaüvo, lo mismo que los esfuezos ds dferunte fnfrle qrr se hacm por r¡crTorar dstsm¡nadas

cuficas hidmgráficas. Tarúiút uale la pena destacar los prenios $F atguas ürprusas particrlares gtgrgan

anualmente a los rniores cfuenos, trabajos o inwstigaciones sn d carpo arüiurtd (Hansta furt, etc.l.

tlrl¡rnil¡d AulCmm¡ d¡ Occldrb
stcc¡oN 8r8[10lEc^



2. JUSTtHCACtoil

2.1 TOS Í{UEYOS RETOS DE LA ADMIi¡ISTRACIO]I AMBIEi¡TAI2

2.1.1 0ué se sntiende por Administración?

La administración, entendida como organización para el logro de los objetivos, ha exisüdo desda

siempre a lo largo de la historia de las comunidades humanas. Por simple que fuese, la comunidad

primitiva, basada en la división familiar del trabajo, requería una forma sancilla de administración,

coordinada por el pater-familias o el jefe tribal, que controla las funciones productivas ligeramente

diversificadas. Es sin embargo, con el nacimiento del capitalismo, cuando la administración adquiere su

importancia actual. [a precisión, la exactitud cuant¡tatiya de la producción modsma y la necesidad de

organizar las fuerzas del trabajo asaladado, van a exigir una maquinada aúrúnistrativa igualmente

precisa y sofisticada, basada en un sistema al mismo tiempo empfiico y racional. Puede dscirse que la

administración modema está basada tanto en el análisis ernpfrico iniciado por Bacon, c0m0 Bn la uisión

mecanfstica y t8mát¡ca del racionalismo cartes¡an0.

Es de esta manera que en la época del apogeo capitalista, a finales del siglo pasado, cuando se inicia la

reflexión mstódica sobre los sistsmas administrativos. Algunas de las sscuelas posteriores, irpuhadas

por las luchas sociales, introdujeron elemsntos sociológicos o psicológic-os, puede dscirse que la

administración moderna se ha basado, por lo general, sobre el cdterio de la eficiencia sconómica.

Sea ciencia (Beard, 1939) o arte (Gellrnor, 19É.7!l,la aüninistración se ha concebido comúnmente como

la forma de perfeccionar los sistemas de organización. Su objetiyo es operativo y funcional. Se

prsocupa por estudiar cuál es la estructura organizativa mas sficaz para el cumplimianto de los

obietivos. La mayor parte de los teóricos de la administración incluyen dentro de este concepto la

determinación ds los objetivos de la acción, o sea, el análisis del qué hamr y la planificación de los

2 
B¡¡¡do en el docum¡nto inódito de Augurto Angd Mrya 'El reto da l¡ Adminisü¡ción Ambiert¡l'.
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medios para real¡zarlo; los planificadores en cambio, incluyen la administración como parte del proceso

de planificación.

En el presents proyscto, se entiende por Administración tomada en sentido amplio, el conjunto de

procst¡os que permiten cumplir determinados objetivos, incluyendo sl análisis de la realidad y la

planificación da los objetivos y medios. Esta definición no coincide exactatn€nto con la üyisión de

funciones que caracteriza el actual estilo de desanollo. De hecho, en el estado vertical qm caractedza

la democracia representativa, el nivsl polftico de decisión, compuesto por los soctorss qua acceden al

poder, construysn su propio programa de desanollo y lo imponen a la administración, qus ss convierte

sn una simple ejecutora ds los planes.

2.1.2 Tendencias

El cdterio básico de la administración es la sficiencia sntendida como sl arte ds hacer las cosas con el

mfnimo esfuerzo y el menor número de recursos (Gulick y Urwick, 1937). El concepto de eficiencia

dentro de la administración está tomado de la economía, sagun la cual ella se mide por el aumento de la

rentabilidad, sin tsner sn cuenta los criterios relacionados con la calidad ü úda con los ritmos de

renovación natural.

La escuela clásica de administración, orientada por Taylor (lgt ll en Estados Unidos y Fayol (1916) en

Francia, intentó ajustar el proceso administrativo a los moldss de la eficisncia económica, en la

búsqueda ds una mayor rentabilidad empresarial. Para ello era indispenuble disminuir al máximo la

iniciativa personal dentro del trabajo, a fin de qus ssts obedszca a un plan cientfficamente organizado

y cuidadosamonte controlado. La administración ciantffica de Taylor y Fayol consists en diyidir lo más

minuciosamsnte posible las etapas del trabajo, de tal manera que un mismo funcionado u obrero tenga

el menor número de funciones posible.
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Dentro ds ssta teorfa, el valor de la vida humana se juzga tan solo desde el punto de vista económico.

El objeto mismo de la producción ya no interesa en función de las necesidades dsl hombre, sino en

función de su compra. Como caricatudzaba Marx, 'no hay que decir quo ma hora de un hombre

equivale a la hora de otro hombre, sino que un hombre de una hora equivale a otro hombrs de una hora.

El tiempo es todo, el hombre no es nada' (Marr miseda ds la Filosoffa).

[a primera guena mundial mostró con suficiente crudeza cual era el rssuttado de la deshumanización

del trabajo. Es sntonces cuando se empieza a cuestionar los postulados de la administración cientffica.

[a nueva escuela humanista aboga por un sistema administrativo más humano, no precisamsnts sn

nombre de pretensiones humanitarias, sino en razón de la misma eficiencia dal trabajo. El objetivo de la

administración, según esta escusla, n0 ss el control del individuo sino la liberación de su

potencialidadss para la realización de una labor común (Bemard, l97ll.

Elton Mayo intentaba probar en Estados Unidos, que la eficiencia dependfa más de las relacionos

establecidas entrs los grupos informales que de una organización formal que distdbuya eficiente y

mecánicamente los componentes del procoso. La especialización funcional no genera nscssariamente la

eficiencia y en ocasiones la obstaculiza, debido a las defensas individuales y grupales contra las

normas y los controles autoritados. Kurt lewin, lippit, White, entra 0tr0s so sntrggan

apasionadamente a probar los nuevos postulados.

En la nueva escuela n0 sB prstendfa de manera alguna, disminuir la eficacia productiua, sino disminuir

los conflictos que habfa generado la rigidez de los métodos da la escuela clásica. Se pretendfa,

sobretodo, modificar los comportamientos a base de terapias conductualas, para aminorar los

conflictos o desplazar sstos conflictos por fuera del ambiente de trabaio. [a teorfa que planteaba la

necesidad de aglutinar los grupos informales significó solo un breye parántesis, cuyas consecupncias no

se vefan con claridad. Era nscssario rstomar a la escuela clásica, pero despojándola de su estficta

verticalidad y combinándola con algunos prssupuestos de la sscuala hunmnista.

Las teorlas actuales ss basan sobre estos presupusstos, incluyendo numorosos aportss que provienen

del desanollo de la ingenierfa, de la teorfa de los juegos (Nevunan y Morgesteml y de la teorla general
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de sistemas (Von Beertalanffi). Todas estas teorías se desanollan desde finales de los años cuarsnta,

en el mismo momento sn qus Merton y Panon reformulan los mátodos ds análisis sociológico

incluyándolos dentro de una concepción sistémica. Puede decirse que lo que caractsriza los rúltimos

decenios es precisamente la búsqueda de sistemas globales y sistémims de erplicación ds los

fenómenos sociales, de regreso de un nominalismo atomista. El influio de la Cibernética, sistematizada

por lYiener a mediados del siglo, es indudable.

[a Cibernética ss basa en el estudio de ]os sistemas probabilfsticos que pueden ssr roprsssttafus en

modelos manipulables. Los sistemas que le interssan con aquellos compusstos por conjuntos de

elementos en equilibrio dinámico con el medio, a través del autocontrol. Este tipo de sistemas

homeostáticos que Claude de Bemard habfa descubierto ya en los seres yivos, se conuierts 0n un

modelo universal para las diferentes ciencias. El ajuste de los sistemas al madio ambiente se realiza a

traYés de procesos de infomación estudiados a su uez por ssa misma ópoca (shannon y lyeaber,

lg49l.

El influio de la Cibemética sobre la teorla y la práctica de la admin¡stración es de dec¡s¡ya irportancia.

De hecho, puede considsrarse como la base de la revolución indrstrial contomporánea, que tiene hacia

la automatización dsl trabajo a través de los seruomecanismos. [a primera reuolución industdal

reemplazó la fuerza ffsica por la máquina. [a revolución actual está desplazando el trabajo intelectual y

administratiYo. El computador y el servomecanismo está reemplazando la capacidad del osfuerzo

mentalhacia tareas estfictamonte de programación, cuyas consecuencias para la organización humana

Bs muy diflcil de predecir.

Como prevefa Marx, la tendencia del perfeccionam¡snto tócnico es la gradual supresión del trabajo

humano Y no, como crefa Smith y la teorfa clásica de la administración qus es la adaptación del trabajo

manual de una tarea concreta y separada. La teola matemática ds la administración ha intentado

prsYsr algunas de las consecuencias de la Gibemética sobrá el proceso de toma ds dscisionss. [a

decisión sstará cada uez mas gobemada por la información prouenients de los computadorgs, qug

empiezan a reemplazar a los auriliares de la administración. En esta forma el prgcosg aüninistra¡vo se
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va desplazando de la acción directa a la toma de decisiones cualitatiyas, mientras las máquinas

sintetizan y trasmiten la información cuantitatiua.

[a Teorfa Gsneral de Sistemas pretende una integración entrs las cienc¡as naturales y sociales,

organizando la lógica implfcita en la Cibernética. Cualquier tipo de organización dsbs c0nsiderarso c0m0

un sistema abierto al medio circundante y en continua interacción con á1. Todo sistema abierto

mantiene relacionss biunívocas con su medio: lo influencia y ss a vez influenciado por á1.

Para que la administración pueda adaptarse a osta nusva üsión sistémica de las organizaciones, es

indispensable una reformulación de sus tÉcn¡cas de adaptación. Ante todo, la administración ya siendo

reducida cada vez más a la toma de decisiones. Una decisión eficaz y acertada supons a su ysz una

correcta codificación de la información que proviene del medio y de los procesos de man{o y utilización

de la información al interior del sistema administrativo. De esta perspecüva surgon dos mscanismos:

uno quo regula las entradas y salidas de información hacfa el ambiente Brtemo y otro que controla los

mecanismos homeostáticos internos para consorvar y mejorar la vida de la institución.

Uno de los problemas mas delicados que debe afrontar la administración es precisamente el que se

refiere a la coordinación de los diferentes subsistemas que la componsn y cuyas contradcciones

ocasionan un mayor nivel ds entropfa. En estos dos senüdos se han orientado muchas de las

investigaciones rscientss sobre sistemas administrativos conplejos. Baste citar el estudio de Beerus y

Stalker sobre las relacionss de veinte indrstdas inglesas con su ambiente sxtomo y las investigaciones

de lawrence y lorsch sobre la mayor 0 menor integración intema de diferentos tipos de empresas. [a

conclusión de Lawrence y lorcch os que n0 srists una fórmula única para la organización

administratiya, ni un tratamiento ideal para mejorar su efecüyidad o su acople intsmo. Cada

administración tiene que estudiarse en rslación con sus vfnculos con d ambients, con los objetivos

globalm de la empresa y con los objetivos part¡cularss de los adherentes.

Como puede yerse por el análisis anterior, la teorfa administratiya se ha dosanotlado sobre bases

diferentes a las que propone la perspectiva ambiental. Su objetivo, incluso dentro ds la escuela

humanista, Bs aumentar la eficiencia para incrementar la rsntab¡l¡dad empresarial. las cordentes
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contemporáneas se acercan más a la comprensión de las intenelaciones con d madio extsrno y ello ha

facilitado, sin duda, su vinculación a una teorfa ds la administración ambiental. El ambiente al que se

refieren, sin embargo, son las condiciones del mercado, sxtsmas a la empresa misma. [a teorfa no

introduce ningún análisis crftico de las formas estructurales que rigen las relacionss de la sociedad con

la naturalsza. El deterioro del ambiente natural y su repercusión en Bl deterioro del ambisnte humano

no ha sntrado todavla Bn sus consideraciones. [a tecnologla de la información quo ss la base de la

actual reyolución industdal y administrativa no significa por si misma, una m{or relación social con los

sistemas vivos.

La eficiencia medida en tárminos de aumento del producto intemo bruto de la maimización de las

ganancias empresarial a c0rt0 plazo no suele coincidir con los critsrios que deben seguir la

administración ds los sistemas naturales, cuya dinámica se rige por largos pedodos de ajrste o

estabilidad. Una administración ambiental eficients exige, por tanto, la elaboración ds nusyos cdtedos

de eficisncia económica, basado en la satisfacción de las necesidados y en la articulación de los

procsr¡os productivos a la dinámica de los sistemas naturales.

2.1.3 l-a atomización del saber y de la practica administrativa

[a administración moderna se basa en la división sectorial del conocimiento cisntffico y de las

actividades productivas. [a ciencia desarrollada desde el Renacimiento ha fayorecido la especialización

del saber, sin tensr sn cusnta las articulacionos que unen las diferentes esferas dd conocimiento. Es

una ciencia organizada como instrumento de manejo de los rscursos, olyidando las relaciones que

vinculan los elementos al interior del sistema natural .

Esta div¡sión atomizada del conocimisnto cientffico ha sido una de las causas de la crisis ambisntal.

Dontro de la concepción la naturaleza es percibida como un inmenso almacán ds recursos inagotabtes.

[a utilización económica de los recursos, sin tener sn cuenta s$ intsnslacionos ecosistómicas ha

fauorecido la desintegración de los sistemas vivos. El sistema tecnológico tiends a ta eficiencia a travás
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de la simplificación de los procesos. Los sistemas vivos, por su parts, han evolucionado reformando la

diyersidad y complejizando los procesos.

La administración de las actividadss socioeconómicas se ha sBctorizado igualments, para atender las

necesidades de la producción. Cada uno de los sectores administratiyos tiende a su cargo imprdsar

alguno de los aspectos del sector product¡yo, entrando en competencia por los rscursos naturalm,

mientras los sistsmas productivos no hablan desanollado la eficiencia que caracteriza los procesos

modsmos, la naturaleza podla percibirss c0m0 un deposito inagotable de recursos. La eficiencia

productiva alcanzada por los sistemas tecnológicos y económicos mo&rnos ha empezado a descubfir

los llmites ambientales del desanollo. De pronto la naturaleza empieza a aparwor n0 c0m0 un

inventario ds rscursos, sino como un sistema vulnerabls. Ante todos los lfmites de los recursos y Bn

segundo lugar de Yulnerabilidad.

2.1.4 Umites y vulnerabilidad delsistema natural

los lfmites ds los racursos se manifiestan en el mercado a trayfu de la conpetencia. Esta pone cada

Yoz mas de manifiosto, que los recursos son escasos. las aüninistraciones soctofialss empiezan la

lucha competitiya por el agua, los minerales, los rscursos de la biomasa. En d agua quo Bs un rucufso

indispensable para múltiples usos, se siente con particular fuerza la competencia interssctoñal. los

grandes conglomerados urbanos acaparan sl recurso, importándolo de cusncas lejanas. El ssctor

energótico lo requiere cada vsz más para atendsr un dernanda amplia. El consumo ¡ndustrial de agua

crece anualmoflte, a tasas mayores que las qus marcan el crgcimiento económico. Por otra parte el

agua ss sigue considerando como un slemento desechable, como tantos 0tr0s dol morcado. los efluyios

industdales o domásticos se arrojan indiscriminadamonte a las fuentes ft agua, a las que se les asigna

por igual un papel más de descarte que de purificación.

Por otra partg 0 simultáneamente empieza a apargcer la vulnerabilidad de los sistemas naturales. El

modelo de análisis estructural que permite ver la vida c0m0 un sistema articulado es rolativamente

reciante. Pusds decirse, quizás, qus ests modelo representa la reacción cientffica ante la
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desintegración de los sistemas vivos. La vulnerabilidad no se refiere, por tanto a los elementos

tomados como recursos productivos, sino a las articulaciones sistámicas. Cada dfa la ciencia va

comprendiendo con más claddad la íntima relación entrs los Blsmsntos ffsicos y los seres vivos. [a

energfa lumfnica se convierte en energla orgánica a traués del proceso anpliamente analizado, pero

todavfa misterioso de la fotosfntesis. Los slsmsntos materiales son incorporados al sistema vivo por

organismos especializados. Los ciclos del oxfgeno y del bióxido de carbono han sido organizados y son

regulados por el sistema vivo. Los llmitu entre la materia inorgánica y la üda sÍsts, sin duda, psro n0

es tan tajante c0m0 puede aparecer en los textos escolar8s.

Es esa articulación de los sistemas vivos la que se ve amenazada por la actividad productiva del

hombre. Este es el núcleo del problema ambiental. [a artificialización ds los $stemas yiyos a travós ds

la actividad productiva del hombre puede poner en peligro la Bstab¡lidad del sistema gureral ds la yida.

De hecho es eso lo que ha yenido sucediendo. La incorporación al sistema de nusyas fusntss de energfa

está desbalanceando los equilibrios entrs oxfgeno y biórido ds cartono. La persistencia ds los óxidos de

nitrógeno y de azufre n0 son propicios a las condiciones alcanzadas por los sistemas üyos. [a

homogeneización de las cadenas trópicas propiciadas por la actividad agraria puede ser fatal para la

diuersidad de la üda.

2.1.5 El camino tecnológico

La perspectiya ambiental n0 patroc¡na un retomo utópico a las leyes del equilibrio ecosistémico. [a

especie humana no puede renunciar a su base tecnológica de transformación. La tecnologfa ss una

estratogia svolutiva y la euolución n0 t¡sno caminos de rstomo, sino de cambio. El camino tecnológico

sigue, sin embargo estrategias diferentes de adaptación. Hasta la aparición de la instrunentalidad, el

equilibrio ecosistámico se basaba en la complejización de los nichos ecológicos y tendfa, por lo tanto,

hacia la diversidad. [a tecnologla mids su eficiencia por la simplificación de los procesos. Sin embargo,

la disminución imprudente de la biodiversidad llsyarfa al colapso de los sistemas vivos.
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Esta es la hipótesis con la que trabaja el ambientalismo. los límites del equilibdo ecosistámico no

coincide con los ds los sistemas tecnobiológicos. las residencias de los dos sistsmas son diferentss.

De otra mansra no habría problema ansiental. Sin embargo, 0l supuosto del altüiontalismo m, por

igual, que dentro ds estos límites impuestos por la tecnologfa a los sistemas naturales, es posible la

continuidad da la vida. Si ello no fuess asf se entregarla en el ckculo cerrafu del fatalismo cósmico,

según el cual, la etapa tecnológica de la evolución clauurarfa fatalmente el marayilloso camino de la

vida.

Tal vez n0 ssa lfcito decir tampoco que los sistemas tecnológicos puedan mejorar los sistemas

naturalos, tal como existan en su integridad ecosistámica. Se trata de fus tárminos de comparación

diffcilmente asimilables, que han confundido a más de un estudio. El equilibrio y, por lo tanto, la

"perfección' de los ecosistemas son diferentes a la de los sistemas artificiales. El arte no es la

imitación ds la naturaleza, sino la creación cultural de los hombre. [a agdcultura aumsnta la eficiencia

de los sistemas naturales, pero solo en la producción de rscunos aprovechables por el hoflüre. Ests

tipo de eficiencia diffcilmente puede parangonarse con la inmensa divenidad y profusión de los

ecosistemas. Gomprar la producción bruta de biomasa de los ecosistgmas con la de los sistemas

agrarios n0 pasa de ser un ejercicio adtmático. [a producción de biomasa no se puede redrrc¡r a los

guarismos del Producto lntemo Bruto.

2.1.6 Búsqueda ds los nuems equilibrios

El objetivo básico de la Administración Ambiental consiste, por tanto, en lograr los lfmitss de equilibrio

tecnobiológico que permita, la continuidad de los sistsmas üvos. ltlo puede ser ¡na administración ni

rígidamente conseruacionista, ni caóticarnente desanollista. Conserya, en la medda en quo ello se

requiere para el logro de los equilibdos globales, p0r0 n0 por ello renuncia a la transformación

tecnológica. No se apega, sin embargo a cualquier odentación tecnológica. f{ecesita escogBr entro las

diferentes tecnologfas y propiciar la inyentiva tecnológica, para qus la transformación no sea fatal para

la vida. Acepta los procesos tecnológicos, pero los regula de acuerdo a limites de equilibrio qus Bs

nscosario descubrir continuamente.
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Por esta razón la Administración Ambiental debe basarse continuaments, sn la investigación. los

nuevos equilibdos no ss dan de una usz para siempre. Cualquier insumo tecnológico modifica do nuevo

el equilibrio y puede llevar el deterioro a lfmites irreversiblss. [a investigación ambiental que debe

apoyar continuamente los procesos administrativos, tiene por objeto básico el estudio de los equilibdos.

Ello supone un análisis interdisciplinario en el quo ss combine el estudios de los equilibrios

ecosistámicos con el de los equilibrios tecnológicos. A medida quo ss sntra en la solución ft conflictos,

se borran los contornos precisos sntrs ¡as ciencias, establscidos por la academia. Se trata dd estudio

de una naturaleza modificada tecnológicamsnte, que n0 por ello deia de ser naturaleza, amqus n0

responda sxactamsnts a las leyes que rigen los sistemas no modificados. Se trata da una ingenierfa

que tiene qus contar con los lfmites ds los sistsmas yiyos, aunqus no ss rsspoton sn ¡ntogridad. Se

trata de una ecologfa que comprende las yariablss tecnológicas y n0 ss aferre a los parafsos perdidos.

Esta aproximación interdisciplinada no bona los lfmitss de las disciplinas, pero los dssvanece en el

objeto común ds análisis. [a única mansra de lograr el nueuo equilibdo ambiental es logrando la sfntesis

entre los equilibdos ecosistémicos y los tecnológicos, lo cual supone, por fuerza la articulación de las

ciencias.

2.1.7 la cultura como sistema parabiológico de adaptación

Sin embargo, los nusvos equilibrios ambientales son más complejos que la sfntes¡s sntro tecnologfa y

ocos¡stema. La tecnologfa es un brazo articulado del sistema social. Hace parte de la cultura. El

hombre es al mismo tiempo mano, nsoencéfalo y aparato fonático. Los procesos eyolutivos no

resultaron excltsivamente en la organización de una mano prensil. Uevaron a ta conformación de la

vista sstereoscópica, la complejización del s¡stoma nsuronal del neoencáfalo y una base orgánice para

el lenguaje articudado, dando asf apsrtura a la cultura que Dubos ha llamado 'un mecanismo

parabiológico de adaptación".

Para el análisis de los equilibrios ambientales 0s tan importante el studio ds los ecosistemas no

modificados, como de las modificaciónes tecnológicas o de las formas adoptivas sean socialos o

simbólicas que adquiere la cultura. Técnica, organización social y slmbolo son trss facetas de una

Aullnom¡ de Oerldrnh
ST,CC¡ON BIBL¡O1ECA
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misma plataforma adaptativa. [a especie humana se adapta, a las condiciones ambientales y modifica

los ecosistemas no solo a través de sus henamientas técnicas sino, por igual y a uecss s0 mayor

medida por razón de sus formas de organización social y de acercamiento sirÉólict al "mundo natural'.

En ocasiones las formas organizativas han sido más determinantos st las modificaciones dd sntomo

las herramientas ffsicas. Los imperios agrados lograron amplias modificaciones de los sistemas hfddcos

con un sofisticado instrumsnto social como fue la esclavitud, sin modificar mayormsnts las tácnicas

heredadas del neolftico. El esfuerzo humano acumulado a trayás de un rfgido sistema de verticalidad

social, en cuya cima el Faraón se idenüficaba con los doses dslnueyo equilibdo, logro la deforestación

del cercano oriente y la drástica tecnificación de los cauces de agua.

Este ejemplo es fácil aplicailo a las circunstancias del actual desanollo. tas rmstas económicas o la

organización social tanto del capitalismo como de los sistemas socialistas compartsn rssponsabilidadss

con el auance tecnológico en la actual cdsis ambiental. El inmenso desarrollo actual no se dsbe

solamente a la inventiua tecnológica, sino a las formas económicas y sociales de acumulación.

Dentro de esta perspectiva es indispensable analizar las modificacionss ambientalss dol tercsr mundo.

[a marginalidad generada por las formas de desanollo sstá sn la base erylicativa de muchos de los

problemas ambientales de América Latina y de Colombia 0n part¡cdar. [a conferoncia ds Estocolmo

categorizaba como "pobreza' Bsta caua de los problemas ambientales dd Telcer Mundo. El concepto

de pobreza, sin embargo, es indispensable sometsrlo a un análisis sociológico, para quo n0 s0 conuisrta

Bn una fórmula mágica. [a pobreza, identificada con la marginalidad, también es una consscuencia de

los estilos de desanollo y de los procst¡os de acumulación.

lgualmente el mundo simbólico puede tomarse, por igual, entre otras excapciones, c0m0 un

instrumento de adaptación. [a construcción de los sfmbolos de la ciencia modema ha sido, sin duda,

uno de los instrumentos mas poderosa. en el manejo y transformación dsl medio natural. Lo mismo

puede decirse del derecho constru¡do sobre el concspto de propiedad como posibilidad de rso y de

destrucción de la ética o de las concepciones religiosas.



41

2.1.8 l-a interdisciplinariedad como herramienta de la administración

[a administración del medio ambiente debe basarss, por tanto, en el análisis intardisciplinado de la

realidad. Su objetivo específico es la brisqueda, a través de una acertada gest¡ón, & los nuevos

equilibdos ambientales, que permitan la sostonibilidad del desanollo y la perdurabilidad de los sistemas

vivos. Ello implica, por fuerza, una nueya mansra de comprender la cisncia y la práctica social.

La intsrdisciplinariedad, percibida desde el ángulo ambiental, no es el sirpla ensamblaje de las

perspectivas disciplinarias, actuales. Significa la emergencia de un nuevo saber, que modifica

profundamente los mátodos cientfficos tradicionales. Gomo ss explicó antes, sl acsrcamionto sntrs

ecologla y ciencias tecnológicas para el análisis y construcción de los nusyos equilibdos, inplica una

visión distinta del objeto de estudio. No so trata ni ds una naturalsza pura, ni ds ma tecnologfa

indapendiente. [o mismo puede aplicarse a la relación entrs c¡Bnc¡as'naturalss'y ciencias sociales.

El planteamiento ambisntal empieza poniendo en duda la diyisión surgida del kant¡smo sntrs cioncias ds

la naturaleza y ciencias del esplritu. La designación de naturales a las ciencias ffsico{iológicas

acorralan en el espacio de lo sobrenatural a las ciencias del individuo y de la sociedad. Estas se han

dejado seducir por esa especie de sobrenaturalismo filosófico que las aleja de toda erylicación, el

"natural" de los fenómenos. Tanto la sociologfa, como la historia han intentaú erplicar las

formaciones culturales prescindiendo de s$ ralces ambientales.

La'naturaleza" cuando sntra en la nanación aparocs solo como el escenado de la acción humana y no

c0fn0 una de sus rafces explicativas.

Por su parte, las ciencias'naturalss' no logran introducir sn sus esqusnas erplicativos la actiuidad

tecnológica del hombre o sus expresiones culturales. Por esta razón ven al hombrs c0m0 una ercepción

indescifrable, n0 como una erupción indeseable que distorsiona los moúlos erylicativos de las leyes

ecosistámicas. En otras ocasiones se intenta reducir el 'fenómeno humano'a las leyes exchsivas qw

dgen los sistemas bióticos, desconociendo las formas parabiólogicas de la cultura. En esta forma se

han establecido dentro de las ciencias modemas los campos antagónicos y mutuamatte impenetrables:

Unas disciplinas 'naturales" a las que les sobra el hombre y unas sociales a las que les sobra la

naturaleza.
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2.1.9 las modificaciones de la practica social

las modificaciones no afectan solo el sabsr, sino también la práctica social. H atrninistrador ambiental

debe manejar no solo nuevos Bsquema concsptuales, sino tarüién nuevas formas de entender la

práctica social. Esta abarca el papel de los distintos actorss sociales en las modficaciones de los

sistemas viYos.

Ante todo el papel del Estado, puede decirse qua los distintos niveles de la adnúnistración dd estado

han sido por acción o por omisión, uno de los principales causantes de la crisis arÉiefltal. Una yisión

cortoplacista del desarrollo, la arcencia o la debilidad de los sistemas de planificación o su distorsión

desanollista qus n0 comprende la exigencias de un desanollo sostenibls, la sectodalidad inarticulada y

sn ocasionss, la corrupción o la falta de control ssta sn el origen de gran parts & los problwnas

ambientales.

El Administrador Ambiental dsbs estar capacitado para comprander en forma d¡st¡nta el papel del

estado. Es sin duda a través de la yoluntad pollüca y de los mecanismos oficialss, como puede

impulsarse, entrs otros caminos, una nuova mansra de comprender y de organizar an la práctica el

desarrollo, de manera qus se logren los equilibrios indispensables para la praservación de la yida. Sin

embargo, es indispensabls tener en cusnta por igual, las dificrdtades de articrdar la aüninistración

ambiental en el seno del aparato sstatal. Sin duda, solo será posible una administración ambiontal

eficisnte, en la medida en que todos los sectorss alcancen una c'orrpronsión y una práctica de

desarrollo sostenible. Este panorama, sin embargo, está lejano todayfa y en el entretanto, el

Administrador Ambiental estará muchas vsces crucificado entre los interssss opustos & los dstintos

sector8s administrativos.

El segundo actor que es indispensable tener sn cusnta es el que conforma el sistema productivo, sea

público o pdvado. Mientras el sector productivo tgnga como objaüvo básico aumentar la rentabilidad

del capital es diflcil que modifiqus sr¡s corrportamientos periudciales al medio. Sin duda alguma, la

solución problemas como la contaminación se pueden conwrtir en rscstas económ¡cas, pero es diflcil

hacer coincidir sierpre los intereses económicos inmediatos con la conservación del equilibrio

ambiental.
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El Administrador Ambiental tiene que ser el impulsor de nuevas formas de comprander la producción

económica, a travás de la reutilización da los desechos o de formas mmos agresivas de prodrrcción

agrada o indrctdal. Muchas de las modificaciones al comportamiento empresarial en la en la brhqueda

de un desarrollo sostenible, tiensn que ser inducidas por el estado a través ds sstlmulos y sanciones,

para corregir las imperfecciones ambientalos dsl mercado Nuestra Propia Agenda, docunentos que la

comisión de Medio Ambiente y Desanollo presenta a la Gonferencia Mundialmbre slmismo da tgg2,

plantea acsrtadamente que el establecimiento de un desanollo sostenible no se puede dejar libremente

a las fuerzas del mercado.

A pesar de que algunas modifícaciones del comportamiento empresarial se puade lograr con rscotas

económicas n0 gue disminuyan los márgenes de ganancia e inclusive la aumenten, otras tendrán que

atonsrss a cdterios distintos, que comprendan d desarrollo como la utilización establecs y sostenida de

las posibilidades ofrecidas por el medio. El desarrollo se ha basado en la utilización de unos pocos

productos de la gama inmensa que ofrece la diysrsidad biológica. los pefuicios & un uso abusivo de

los recurso pueden tenBr consecuencias tan gravss, como sl debilitamiento ds la capa & ozono el

posible recalentamiento de la atmósfera. A nivel intsmacional ya ss sstán tomando merfidas drásticas

para disminuir y abolir la utilización de determinadas sutancias tóricas. La conssryación de la uida

prima por encima de los intereses económicos inmediatos.

El tercer actor de la práctica social es la comunidad cientffica. las transformaciones epistwnológicas

que exige la perspectiva ambiental del desarrollo n0 son fácilmente inplantables en la prácüca social.

La estructuras de la administración acadámica están construidas sobre la atomización del conocimisnto

o sobrs el feudalismo de los intereses cientfficos, idsntificado con el presügio social. La elinünación de

la ciencia a través de la profesionalización considerada c0m0 arma de competencia crea hábitos

sociales diflciles de erradicar.

Llegar a comprender la ciencia como instrumento de simbiosis social de educación comunitaria erigirá

reformas de que involucran la actividad del Administrador Ambisntal.
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2.1.10 El actor comunitario

Por último queda un actor cuyo solo nombre cubrs los más diversos escsnafios: la comunidad. El

concspto mismo no ha sido definido con precisión y de alll su vadedad polisfurica. [a comunidad rdene

definida por sus roles sociales. Desde el punto ds üsta ambiental Bs muy dferents una comuidad

indlgena, que una de colonos o de marginados urbanos. Eristen com¡nidadss quo co¡tsofvan ma mayor

0 menor cohesión cultural. Algunas comunidades indfgenas consorvan todavla instrurnntos simbólicos

y formas sociales que les sirven como instrumentos & adaptación al medio. Otras comunidados, como

los marginados urbanos solo comparten por lo general un espacio habitacional y el continuo temor a la

violencia.

Cuando se habla de la comunidad es indispensable comprender cual es su nivel de cohesión cultural. [a

división del trabaio impulsada por el desanollo indrstdal modemo ha ido anulando la cultura como

forma de adaptación al medio. [a mayor parte ü las comunidades pobres son grqos dcanaigados y

sin tradiciones culturalss que han perdido la crsatiüdad tácnica y, Bn consecuencia, la dqrnza artlstica

y conceptual. Como se discutió antss, la creatiyidad tácnica, está fnümamento l¡gada a la creatiuidad

simbólica, artesanías de las comunidades campesinas ss tanto más pobre cuanto más aleiadas sstán de

los sistemas productivos. No puede comparan¡e el arte de la cerámica o el ds la alfarerfa de las

comunidades indfgenas integradas en la producción y en los sistsmas de adaptación al msdio, con las

artesanfas de las comunidades campesinas, pero inclusiye sntrs sstas se va perdiendo la craaüüdad a

medida del desanaigo y la marginalidad.

las comunidades marginadas han ido perdiendo simultáneaments su acc€so a las dscis¡ones polfticas,

qug van fntimamente ligadas a la transmisión simbólica impartida a travús de los sistemas educativos.

[a democracia política es diffcilmente concebible sin participación sn los msd¡os fu la producción. Por

esta razón, la mayor parte de la actividad comunitada y de las posibilidades de articulación social se

dan en el área de las reiuindicaciones. El derecho a la viyienda digna, a los seryicios públicos, a la

educación, a la salud es la principal henamienta de organización comunitada. [a aglutinación social en

las comunidades marginales se da en la lucha por los elementos ütales ds la súsistencia: sl agua, el

techo, el vest¡do, de los que han sido despojados por los mismos sistemas de acwnrdación y

marginación. Puesto que el mercado no les ofrece los servicios básicos, las comunidades los espsra
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nscssariamento c0m0 dádiyas del estado, entendiendo a óste como un sistsna de redistribución de los

beneficios del desanollo.

De esta situación compleja y ambigua de la comunidad proviene al mismo tiempo su fusrza eplosiua u

al mismo tiempo su debilidad, tal como se ha manifestado en la intensidad y precariedad de los

movimientos cfvicos de los últimos años. [a parte de sstos s0 debe a problemas ambientales, como la

falta de agua, el Bxcsso de basuras o la contaminación de los cauces. los moyimientos surgsn

esporádicamento, cuando las condiciones de marginalidad se hacen insoportables, p0r0 ss dssvanscsn

cuando pasan las oportunidades 0 se opacan los lfderes. Los únicos movimimtos cfuicos que han

tomado consistencia son aquellos que han logrado organizarce en el plano de las dscisiones polfticas,

como fuerzas que impulsan la democratización de la sociedad a travás del poder muricipal y & la

participación comunitaria en las decisiones del desanollo.

2.1.11 [a planificación como herramienta ambiontal

[a principal henamienta del poder municipal es la formulación y puesta sn marcha de los planes de

desarrollo. Es igualmente la pdncipal arma para el implantamiento ds u desanollo amb¡ental. Debe ser

por tanto el pivote sobre el que gire la Administración Ambisntal. Aúninistrar bisn requiere ante todo

planificar bien. La planeación requiere el conocimisnto preciso de la oferta ambiental y de sw

limitaciones. El potencial hlddco la riqueza o pobreza de los suelos, la dyersidad biótica, las

condiciones climáticas son las premisas indispensables de la producción y de las formaciones sociales.

Gran parte de los desastres ecológicos y ambientalm proüenen de la sscasa consideración que se le

otorga a estos presupuostos básicos. Sólo desds hace pocos años se ha iniciado la confección ds

mapas de suelos, de bosques, etc., y puede decirse ,que hasta Bss momsnto y aun hoy en dfa, la

actiyidad productiva se caracteriza por la improvisación desde d punto dB üsta ambiental. [a

planificación productiva ss refiere casi erclusiyamonts al logro ds la eficacia en el aumento de los

márganes de rentabilidad y hasta el presente ha tenifu muy poca considsración a los márgens de

oferta y de equilibdo ambiental.



46
Este es el principal problema que debe solucionar una corrscta administración ambiental. [a

planificación ambiental debe tomar en consideración no solo las conruiones de r.ma actividad

económica imprevisiva y destructora. Debsrla encaminans principalmente la formr¡lación de

enunciados propositivos que busquen altematiyas prodrrctiuas, con basg sr d conociniento ds la oferta

natural y de sus equilibrios. El problema ambisfltal n0 surgs erdtsiyamente de los lfmites planteados

por el medio flsico, sino también del desaprovechamiento de sus potsnc¡al¡dados. Esto es

particularmsnto c¡Brto en el medio tropical que todavfa pueda considerane ineplorado.

La mayor parte del desanollo modemo se basa en el aprovechamisnto y transformación tecnológica de

los productos que ofrecen las regiones templadas. las potencialidadc del bosque húmsdo tropical

ostán todavfa por e4lorar en condiciones tecnológicas avanzadas. las tdbus aborfgenes lograron a

través de milenios crear cultura en los medios hrsnedos tropicales. [a conquista europea y la

especialización minera y agrfcola de la ópoca colonial y republicana intenurpieron ssto esfuerzo

cultural y subordinaron la mayor parte de las tribrs indfgenas a la erylotación agrorninera & acuerdo

con las exigencias del capitalismo naciente. H reto ambiental plantea la necesidad de rmuperar y

desanollar los neolfticos del trópico.

La planificación ambiental sigue, por tanto, un modalo de dseño diferente a la quo han saguido los

sistemas tradicionales de planificación. No ss trata por tanto, de insertar la dimersión ambisntal en

los üejos modelos, sino de reinvsntar las formas de prever y construir el futuro.

2.1.12 Hacia un nuero desarrollo

Ante todo es indispensable modificar los cdtedos de lo que ss snt¡ends por desarmllo. Indicadores del

progreso basados en el aumsnto cuant¡tat¡vo del numerado, en la rsfltab¡l¡dad del capital, sin tener en

cuenta los costos ambientales y la satisfactión real de las nscssidades b¡lsicas de la población, deben

ser reemplazados por una selección acertada de saüsfactores sociales qw estimulen la participación,

la simbiosis social y el mejoramiento de la calidad de úda de toda la población.
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Una planificación no se puede deiar ni a las fuerzas improvisadas dsl mercado ni a la conducción

vertical y centralizadora del Estado. Es necesario lograr fórmulas de escalonamiento entre la base

social y la cthpide decisoria del sstado. Una yerdadera denpcracia solo ss pueda establscer sobre la

participación comunitada en el diseño y ejecución ft los planes. Es necesario pasar & la democracia

electoral a la democracia decisoria que puede üfinir quá es y córno ss alcanza d desarrollo. La

planificación hay que hacerla descender hasta la base social. Este ss 0tr0 ds los rstos arÉisntales. [a

comunidad debe estar presents en la investigación previa en el diseño de los planes, en su ejecución y

en los controles evaluatiyos. Esta participación implica un canúio en los rotes & los actores sociales.

2.1.13 l¡s nuoyos roles sociales

Ante todo es necesario pasar del estado proyidencial al Bstado estimulador ds la iniciativas. El estado

ha ido acaparado los espacios de la actiüdad pdvada hasta prometorss Bn los rinconos ds la uida

cotidiana, restando campo a la creatividad y la participación. Por eso el deber básico dsl sstado como

lo han comprendido los pafses europeos, ss ofrecer educación fácilments alcanzabls a todos los nivdos

y oportunidades económicas para todos. Ello no es fácil, mientras efista la marginaliüd social

generada por los procesos de acumulación y de concontrac¡ón de la propiedad. El sstado no puede

renunciar a su función redistributiva y ssta ss dá fr¡númsntalrpnte a travás de la oferta de ssryicios

subsidiados a los estratos marginales.

Los responsables de la actividad cientffica y tecnológica tiene dos rutos ants sf. Ante todo llegar a

modelos de participación interdisciplinada para lograr equilibrios crdturates que pemitan un dssanollo

sostenido sobre condiciones estables de vida. En squndo lugar, considerar su capacitación cientffica y

tácnica como una posibilidad de servicio social y no sólo c0m0 un arma ds asconso.

Esta actitud de servicio supone un cambio fundamental en el comportanisnto de la comunidad

cientffica. De una ciencia elitista y encenada en elegolsmo del saber ss necssafio pasar a una ciencia

abierta y part¡c¡pat¡ya. Es sn este sent¡do en el que se debe entsndsr la participación de las

comunidades en el proceso de investigación de su propia raalidad. [a comunidad no es solo un objeto

del conocimiento científico. Debe ser sujeto del mismo. [a ciencia se deba conwrtir sn instrumsnto de

formación de las comunidades para qus ostas puedan tomar las riendas de su propio dssanollo.
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El conocimiento empldco en su propia realidad quo possgn las comunidades es sin duda uno de los

ingredientes del diagnostico. Sin embargo, por lo general la comunidad n0 t¡eng elaborados los datos en

modelos cientfficos de interpretación. El papel del cientffico n0 Bs arrancar a ta comunidad casi ds

mansra furtiva los datos empfricos para aislarce en los recintos sagrados ds la ciencias a elaborar su
modelos interpretativos y archiuarlos en los cajones dsl saber.

los datos empldcos que almacenan la comunidad no basta para establecor un plan & manejo. las

necesidades sentidas por la comunidad como pdoritarias no siempre coinciden con las eigencias de un

dssarrollo sosten¡ble. La comunidad necesita accsder a una compresión mas elaborada de su propia

realidad, para poder ser ella la gestora de su propio &sanollo. Esa eigencia adara d papel del

cientlfico y del tócnico. Al igual que el de la comunidad y mutua simbiosis, los resrdtados de la

investigación deben ser rsyertidos a la comunidad y analizados con ella. Es posible que ella tenga

capacidad de modificar favorablemente el modelo interpretativo, aunquo en ocasiones la yisión

comunitaria esta contaminada por el esquema $mplista trasm¡t¡do a trayfu de los meüos por las

diferentes formas de interpretación ideológica. En ocasiones la pdoddades elegidas por ella no

coinciden ni siquiera con sus propios interesss.

Gomo puede uonls por el análisis anterior, la administración ambiental supera el quehacer tácnico

nscesafio para darle solución a los impactos ambientalss, cotu¡ocugntes con el sstilo actual ds

desarrollo. Es necosafio brccar, conjuntamente con las comunidades, nuovos caminos que permitan

constru¡r un desarrollo sostsn¡ble. Ello exige un adecuado conocim¡sntos de las ofsrtas arüientales y

una dgurosa planificación de las actiüdades productivas. Es indispensable, com sstratsgia general,

recupsra la cultura como instrumento de adaptación al medio. Ello supone una nugya mansra de

entendsr la producción y los objetivos del desarrollo en el actiúsno carunte de eficacia crsat¡va.
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2.2 LA OFERTA REG¡OI{AL Y iIACIOilAt DE FORMACIOi¡ EI{ ADMITIISTRACIOI{ AMBIEI{TAT

CUADRO 2.0terta regional y nacional en el área ambiental

i:iiii.:11

'¡::ailii:,'iliiiii
iiiitrirl tiiiiiffiiiii.i:iii111:..:.rff:i-frf !.i!!:

Fundación Uniyersitaria de

Popaván
x

Univ. de [tlariño x
Univ. de Antioouia x x
Univ. de los Andes x
Univ. ilacional x
Invemar

Univ. Nacional (Msdelllnl x x x
Univ. Distrital x
Univ. delTolima x

::::i::.i i:::::::i:::i:i:::::ii,iiii:i ::ii:iiiiiiiiii

Univ. de Antioquia x
Univ. Nacional x
Univ. Bolivariana x
ll ::; i¡:i':':,:::i::i::iiiiiii:iiii:i::i:

:::::lÍ:li::i::::i:::::::l::::::::::::::ii::i:::::

Univ. de Antioquia x x x
Univ. del Valle x x x
Univ. de [a Salle x
Univ. de Pamplona x
Univ. Javedona x
Fund. UniYersitarie de Boyacá

ffi
x

iiiiiiiiiii:i::i:i111iii:

Joroe Tadeo lozano x
x

0.#iffiiil tl:::::::::::::,:::;::':::::::r::::i:::::i:i ..'..;.....,...................'...'.i...i'i.

Corporación Uniyersitada

Autónoma de 0ccidente
x

Univ. Surcolombiana x
Univ. Francisco de Paula

Santander
x

Univ. Pontif icia Bolivariana x x
,F: 'l$Willt"|,t'u,iL:Ti ::::::::: : : : : :j:::::::j:::::::: j . .iijr::r: i1 .i1i: i.:::

Univ. del Ouindlo I x
Fundación Univ. de Pooaván xffi
Univ. Tecnolóqica ds Pereira X

Altúnom¡ de ne¡i¿¡¡¡
sf.cc|0N EtBl_torEcÁ



De la anterior información se puede inferir que Colonúia enfrenta un dáficit ds recursos profesionalas

en los campos de la Administración y de la Gestión Ambiental, percepción que coinci& con la del

Ministedo del Medio Ambiente (Ghul, 1995). A nivel regional (vallecarca.trlariñol, no eÍsten

programas de pregrado en Administración Ambiental ya que sl único edstsnts en el pafs sa Iocaliza en

la Giudad de Pereira. [a oferta local en áreas relacionadas con ssts campo son: Gestión Ambiental

(postgrado, CUA0), Gersncia Ambiental (postgrado, USACA), Educación Arú¡ontal {postgrado,

Fundación Universitaria de Popayán y USACA) e Ingenierfa Sanitaria (pre y postgrado, Univalle y

pregrado Univsrsidad Cooparativa de Colombia)

Por otra parto, sn la región existen uarias instituciones del orden nacional, departarnntal y municipal

que desarrollan actiyidades propias ds la Administración Ambiental y del Manejo & los Recursos

Naturales. Entra ellas se pueden citar Corporaciones de manejo de cuencas hidrográficas,

Departamentos Administrativos de Gestión Ambiental Municipal, UMATA's, Secretadas de

Agricultura y Desanollo, Empresas de Servicios Públicos, diferentos Dependencias ds Ministerios del

medio Ambiente, Minas y Agricultura, además de empresas del sector pdvado como inganios, dol

sector forestal y minero.

La situación planteada justifica la creación de un programa de pregrado en Aüninistración Ambiental

que supla las necesidadss del medio, las cuales no son satisfechas en la actualidad por la aussncia de

oferta en Bste campo y que en el futuro serán mayores ante Bl desarmllo y fortalsc¡nüsnto del soctor

ambiental.

2.3 MEDI0 AMBIEI{TE Y RECURS0S I{ATURAIIS: Uil CAMP0 ESTRATEGIC0 DE

DESARROTIO DE LA CUAO

[a Gorporación Universitaria Autónoma de 0ccidente es una institución que se concibe asf misma como

un espacio para la generación e innoyación del conocimiento a travás de la investigación cientffica,
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tecnológica y humanlstica, de su transmisión mediante la docencia y la difrsión, y de apoyo no solo a

grupos sociales vulnerables sino tambión a iniciativas, procesos e institucionss dd Estado y de la

sociedad civil en diferentss campos.

Posiblemente una de las lfneas de acción qus nuestra uniyersidad ha desarrollaü con mayor erpeño en

los últimos años es en el campo ambiental. En el plano formativo ha incorporado el análisis de los

problemas ambientales a los diferentss programas acadámicos de pregrado que la Institución posee,

con la finalidad de ampliar y profundizar la formación y visión profesional de sus egresados.

lgualmente, viene desarrollando exitosaments un programa de postgrado a nivel de Espscialización en

Gestión Ambiental con perspectivas de llevarlo a nivel de Maestrfa.

En cuanto a capacitación ha desanollado cursos sobre Ecologfa Humana y Educación Anüiental para

docentes de bachillerato y funcionados de institucionss c0rn0 GVC, Acuayalle y EMCAU, lo mismo que

actividades con Inspectores Departamentales de Policla conjuntamente con la Sscrstarla de Gobiemo

delValle del Cauca.

0tro frente de actividad ha sido e! dosarrollo dB proysctos de investigación y de planes de

interpretación y comunicación ambiental para ársas naturales protegidas bajo jurisdicción de la CVG y

dellNCIVA.

En general, la CUA0 ha venido participado destacadamento Bn vadas iniciatiyas de solución a

problemas ambientales a nivel de municipios del Valle y del Gauca, de la Cuonca del rfo Cauca y de

centros urbanos como la Ciudad de Cali. [a GUA0, por ejemplo, üene asiento en d Consejo

Departamental de Gestión Arüiental del Valle del Cauca, en el ECODES Arüiental del Municipio de

Cali, en los Programas Regionales de Golciencias sobre Medo Ambisnte y Hábitat y de Biodiversidad,

sntrs 0tr0s.

Las anteriores actiüdades han sido desanolladas por diferentes Unida&s Aca#micas & la Institución,

en cada caso desde su perspoct¡va disciplinaria, especialmente por la Diyisión de Ciancias Básicas y el

Postgrado en Gestión Ambiental, aunquo también con el concurso de las Oivisiones de lngenierfa y de

Gomunicación Social y Periodismo.

Con el objeto de asumir claraments un compromiso polftico y acadómico con la sociadad regional en el

campo de las ciencias ambientales, de articular y potenc¡ar los esfuerzos institucionales en la dirección

anotada y, en últimas, de copar el vacfo que os evidente en materia de análisis y propusstas
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ambientales en sus diferentos aspsctos a nivel regional, la CUA0 estableció el Programa Uniyersitario

de Medio Ambiente y Recursos ftlaturales c0m0 uno de sus programas estratágicos.

Este programa, ds manera general, intenta potenciar los desanollos de la CUA0 en la llnea ambiental

con el objetivo de contribuir al análisis, comprensión y solwión de los problamas ralacionados con el

medio ambiente y los rscursos naturales regionalas, a trau& de la investigación, la formación de

recuñios humanos de alto nivel, la generación y validación & opciones educatiyas, obntfficas y

tecnológicas, y la divulgación. Al interior de la CUA0 el PUMARiI busca:

1- Establecer los vfnculos y canales de comunicación e interacción entre las diferentes Unida&s

Acadámicas que potencialmente pueden desarrollar actividades sn t0m0 a las Giencias

Ambientalss.

Promover y organizar proyectos y actiyidadss de investigación, capacitación y difrsión en el área

ambiental.

Aglutinar a sxpBrtos propios y de otros ssctorss para prsstar seryicios ds asosorfa, consultorfa y

capacitación Bxtsma.

Representar a la GUA0 en los eventos nacionales e intemacionalu que Bn matsria arúiental ss

considere conyeniente la participación institucional.

Goordinar las acciones acadámicas y académico-administrativas necssarias para el desanollo ds

programas institucionales de formación a niyel de pre y postgrado en el carpo arüiental.

Proponer y coordinar acciones orientadas a la formación de una cdtura arüiental en la comunidad

de la CUA0 y más especfficamente sobre aspectos c0m0 el uso sficionte de la energfa y del agua,

del manejo de residuos sólidos y de las áreas verdes de su Campus uniyersitario.



3. ESTUD|0 TECr{tC0

3.1 GEilERATIDADES

El diseño de la estructura curricular es un factor importante en el funcionamiento del nusvo programa

de Pregrado en Administración Ambiental.

En ests capítulo ss da a conocer todos los aspsctos que influyen en d dissño del cuniculwn que

comprende: perfil profesional y ocupacional del Administrador Arúiental, objetivos dd programa,

formulación del plan de estudios (determinación de asignaturas por carrpos de formación, contsnidos

programáticos), los convenios eristentes que sirvan de apoyo al programa, especificando con qus

entidad se realizaron y el objetivo del conyenio, y las acciones de proyección del programa a la

comunidad, teniendo en cusnta quó actividades de eÍensión se puedan desarrollar, que están

relacionadas con las áreas del programa.

3.2 0B.JET!V0S

3,2.1 0bjetim General

Diseñar la estructura curdcular del programa de Pregrado en Administración Ambi$tal.

3.2.2 0bjetivos Especlficos

o Dsfinir el perfil profesional y ocupacional del Administrador Ambiental.

o Formular los objetivos del programa de Pregrafu en Aúdnistración Ambiental.

o Definir materias, prenequisitos, intensidad horaria para conformar d plan de sstudios.

o Elaborar los contenidos programáticos de cada matoria que conforman el plan de estudios.
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o Determinar qus conuenios sirven de apoyo al programa, eryecificando con qus entidad se

realizaran, el objetivo del convenio y la fecha ds yencimiento.

o Determinar que actividades de extsnsión a la comunidad se puedan desanollar que Bstán

relacionadas con las áreas del programa.

3.3 DISEfrO DE [A ESTRUCTURA CURRICULAR

3.3.1 Perfil del Administrador Ambiental

3.3.1.1 Fuentes de lnformación para la obtención delhrfilProfesional

a) Encuesta aplicada a los directiyos de las entidades regionales de orden nacional, departamental y

municipal relacionadas con medio ambiente y rocufsos naturales, lo mismo que del ssctor productivo y

no gubsmamBntal.

b) Gonsulta a srysrtos nacionales y extranjeros que traba¡an en diferentos campos de la gestión

ambiental.

c) Análisis de programas académicos similares del país y del extedor.

3.3.1.2 Metodologfa para el Diseño del Psrfil Profesional

Se utilizó el mótodo de trabajo 'baso caro'para infedr, de la información recolectada y procesada de la

fuente citada, los elementos de los perfiles profesional y ocupacional que se sxponon a continuación.

3.3. 1 .2.1 Perfil Profesional del Administrador Ambiental

ta CUAO pretende dotar al Administrador Ambiental de una formación profesional caractsrizada por:

a-. Un marco filosófico pertinente al desanollo hLúnano swtentable.

b-. Posssr ma acütud cientffica rsspscto a h üü, orientada por d pdncipb & roqeto a la dgriüd hunana

y por valores corn la mliüriü{ la racionalidad y la cooperación.

c-. Una sólida fundanBntación cientffico-técnica rspscto a los concoptm fufursrtalss & las ámas

relacionadas con la gssüón delambiente y los recunos naturales.
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3.3.1.2.2 Perf il 0cupacional del Administrador Ambiental

Este perfil, entendfu como las corpetencias ciefltlficas, técnicas y hmans adqddüs o fortalscidas por los

estudantes para su desmpaio profesiond al condúr d programa ü estudos, le pemiürá d Aüinistraür

Arü¡mtal trabajar coniuntarnnts, desde la perqectiva arüiental en :

1. l¡ formrlación, aúninistración y evaluación de planes & dasanollo mrnicipal, rqiond y de orfuramiento

territorial.

2. Proyectos y prograrnas & evaluación y manio arü¡iental, de sanearúsnto b¿lsico, no sostsniü ds los

rucur$s naturales, desanollo comrnitado y edmaüuo y de investigación básica y apficada en las ároas

de su conpetencia profesional.

El perfil ocupacional está determinado por las nacesidades de manejo ambisntal del dasarrollo

socioeconómico del pafs. En este sentido, los objetiuos de formación deben permitir que el egresado de

Administración Ambiental estará en condiciones de rabajar, &ntro de cdtedos cientfficos, tócnicos,

económicos, sociales y bajo concepciones mdti e interdsciplinadas, las siguientes actiyidadss

profesionales:

1. En el área ü phneación:

o Asssorfa en la definición ds las políticas sobre administración, planificación e investigación en

matefia de los recursos naturales lenoyables y del medio ambiente.

o El dssio e irpletrmtación de mo&los fu gestión arüienul tenitodal y erpresadal, q: pemútan

potenciar d desamllo socioeconónúco sobre la bass ü la comervación naturd y crdtural.

r Elaborar el diagnóstico 0p0rtun0 ds s¡tuaciones identif¡cadas como de dasgo para el medio

ambiente o los recunos naturales, con el propósito de dimsnsionarlas y do establecer, si es sl caso,

soluciones viables.

o El dissño de estrategias orientadas a incrsmentar la eficiencia, minimizar riesgos y marimizar

oportunidades en la toma de decisiones para la adjudicación, supervisión y evaluación de trabajos

y pr0y8ctos.

o Promover estudos e investigaciones en mateda & medo afiSiente y rucunxs naturahs rsnovúlss.
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. Participar en la formulación, dssarrollo, implementación, control, seguimiento y evaluación de

programas educativos sobre el uso, manejo y conservación del medio ambiente..

o [a formulación de proyectos de cooperación tácnica con sntgs nacionales e intemacionales con el

fin de conseguir recursos tanto técnicos c0m0 económicos.

o El desarrollo y mantenimiento de sistemas de información financiero "SlF' para garantizar el fluio

eficiente y confiable de las diferentes transacc¡ones quo realics una institución ambiental.

2. En d áma ds organización :

o El dssio e inplernntación de procssos de asesorla y control en matsria ü anáü.sis y dsdo

organizacional, estudos aüninistraüvos speciales y asesorfa en aSoctos formalm y ü contsn¡fr ü las

nonnas aüninistrativas, diseño & pusstos ft trabajo y srs conesondentss sistemas de svaluación,

odentadas al curplimiento de polfücas y norrnas institrrcionales.

3. En d área & dirección:

o Goordinar ylo eiecutar acciones para el desanollo de estudios y proysctos encaminados al

conocimiento de los recursos sn su oferta y demanda y solución de conflictos &dvados de srs

usos actuales.

o ldenüficar y promowr nueuas tecnologfas qrn se prndm incorporar a la conssryacióo rso sostanible y

man{o del medo arüiente y & los rucurs¡s natuales.

o Promover la ejecución de obras y programas de maneio de aguas, adecuación dB t¡orras y servicios

complementarios que permitan intensificar el conocimisnto sobre d ¡so ds los sr¡alos y asegurando

su mayor productividad, todo ello bajo el critedo ht^rnano sostenible.

o lmpulsar sl uso sostenible de las especigs de fauna y flora silvestrss de intsrÉs cineryóüco, con el

fin de garantizar su consorvación a largo plazo y de generar altemativas económicamoflte

productivas.

o Coordinar el Banco de Proyectos de Inyersión, para conformar bancos de proyectos ambientales

tanto intemos como extemos, con el fin de conformar una base de datos & información sobre

programas y proyectos de interás corporativo que ssan factibles ds rsalizar.

o La promoción y acompañamiento de procssos de participación comunitaria en actiyida&s y

programas de protección y recuperación ambiental, de desanollo sostenible y de maneio adecuado
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de los recursos naturalss rsfloyables, con el fin de vincular a las comunidades como sujeto activo en

el análisis y solución de sus problemas ambientales.

[a fomdación y squiniento de pollücas, nornas y procoúriwrtos para la aüÍnistreión dd ulsnto

htÍnano en las instituciones.

En d área ds control:

El ejercicio de la función de autoridad ambiental de acuerdo con las normas nacionales eristentes y

conforme a los cdterios y directrices institucionales, con d fin de asegurar el cwrplimiento ds las

normas y reglamentos sobre el uso, manejo y explotación de los recunl$ naturales.

Coadyuvar con las auditorías fiscales e interyentorfas ambientalss, en la ualidación de información,

datos y hechos qua avalen el buen desempeño presentado en la ejecución & obras, controlando que

no se periudique el Medio Ambiente.

Asegurar el uso racionalizado de los recunlos hunanos, témicos, económicos y financieros

asignados a la dependencia o institución donde labors, med¡ante el sstablecimiento ds mscanismos

adecuados de control.

Realizar actiüdades de seguimiento, prevención y control de manejo de aguas residuales, desschos

sólidos, emisiones atmosféricas que produzcan las entidades tenitodales, indr¡stdas agroindrstdas

y demás, a fin de garantizar su disposición final con las polfticas generales de protección del medio

ambisnte y los reculsos naturales.

En d área & maneio de med¡o ambiente:

Participar en la formulación de los planes, programas y proyoctos referidos a la administración, uso,

aprovechamiento, movilización y control de los recursos naturales rsnoyablss. incluidos los procesos

de toma de decisionss sobre concssiones, licencias, permisos y autodzaciones, lo mismo que para

imponer sanciones en cumplimiento de las disposiciones l4ales qua dgen la aúninistración y

manejo de los recursos naturales y el medio ambisnte.

Dissiar y ür a conocsr estratqias que pemitan la pmtección ü la úda sihsstrs, induiü la enisión ü
concsptos para otorganiento de permisos ds caza cientffica, tala ü arboles y tofu lo rdaciona& con la

üda silvmtm, con d fin de racionalizar d {ercicio d0 ssta actividad y asqurar la conssrvdón d0 los

cita&s rccunilN.

5.

O
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. Part¡c¡par en ¡0s procssos orisntados al diseñ0, ejecución y promoción de las actividades ds análisis,

seguimiento, prevención y control ds desastres, conforme a las disposiciones legales y a las

preüsiones tácnicas conespondientes.

o Participar en los procesos orientados al diseñ0, ejecución y promoción ds las actiuidades de análisis,

seguimiento, control, ordenamiento y manejo ambiental de la pequeña y mediana minsrfa, conforme

a las disposiciones legales y las previsiones tácn¡cas y sociales conespondients.

o La identificación, creación 0 sustracción de distritos de manejo integrado, distritos de conservación

de suelo, de las reseryas forestalss y parquss naturales de carácter regional y reglamentar su uso y

funcionamiento.

o La organización, direccién y control de sstudios a nivel de reconocinúsnto, prgfact¡b¡l¡dad,

factibilidad, identificación, eyaluación técnica, social, económica y financiera de proyectos

relacionados con medio ambiente y rocursos naturalss.

o El diseño y auditaje de manuales de indicadores de eficiencia en el cumplimiento de mstas.

o La evaluación de la gestión ambiental 0n aspsctos técnicos y aúninistrativos para garant¡zar el

seguimiento y ajwte de las actividades de los diferentes prograrnss y proysctos.

o Participar en la elaboración de diseños y estudios de redes de control de calidad del agua y aire.

o Participar en la dsfinición, elaboración e implemsntación de las normas ambisntalos para controlar

la contaminación del agua y del aire.

o Participar en los procesos de definición ds lfmitgs permisibles ds ruido, emisión, descarga,

transports o depósito de sustancias, productos, compusstos o cualquier otra matsfia que pueda

afectar el med¡o ambiente o los recursos naturales renouablas a niyd local o regional, con base en

las normas nacionales y estudios tócnicos sobre el tema.

o Participar en la formulación de concsptos tácnicos sobre el impacto para la flora, la fauna silvestre

y acuática ocasionado por la introducción de especies, trasplantes, construcción ds obra$ apsrtura

de ufas y uso de los recursos naturalss.

r Participar en los estudios e investigaciones ds nuovas tecnologfas en informática y en sistemas de

informacidn, con el fin de crsar directrices y odentación en el desanollo ds la informática en

instituciones del sector ambiental.
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[a organización de la contabiliüd & las operaciones financieras en institmiones dd ssctor ambisntal, ds

tal manera que pemita la generación oportua de mtados y balances.

B controly d aúrúnistrador ambiental, control prssryrnstal y en generd d cr.rpliniento ü las norrnas

sobm la matefia, para optimizar el tso & los recursos.

La elaboración de prssupuestos institucionales o de proyectos y su correspondisnte auütaje,

mediants la implementación de mecanismos de control y seguimiento directo de costos por ftem a

ejecutar y según el cronograma de actiüdades.

[a Formulación, establecimiento y seguimiento a las normas y directdces para el manejo de

cusncas hidrográficas conforme a las disposiciones y a las pollticas nacionales.

La elaboración e implementación de planes de manejo y monitoreo de áreas ds rsserya y especies

crfticas para la conservación y recuperación de los ecosistsmas.

B desanollo ft gestión infomaüzada, basada en redes institmiondm y & infomación & dfarsntss

escalas.

3.3.2 0bjetivos del Programa

EI programa de Administración Ambiental de la Uniyersidad Autónoma de 0ccidente, tianen los

siguientes objetiYos:

3.3.2.1 Generales

A. Contribuir, desde el ámbito cientffico-tácnico y administratiyo, a la swtsntabilidad dd duanollo

socioeconómico regionaly nacional a travás de la identificación, análisis, valoración, compren$ón y

solución de los problemas arnbientales generados por la actividad humana o por procss{¡s naturales.

B. Formar profesionales con una sólida fundamentación cientffica+écnica sn el carpo ambiental y de

la administración que, conscientes de su responsabilidad social, contñbuyan al aports ds soluciones

a los problemas arnbientales del desanollo económico y social del pafs y de la región.

G. Contribuir a la consolidación institucional de la CUA0 Bn uno de los campos definidos por la

universidad c0m0 sstratégicos para su desanollo.
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3.3.2.2 Especfficos

A. Formar profesionales con conocim¡entos actualizados en las'diferentes áreas que la moderna

administración ambiental demanda, capacos de identificar las necesidades de las organizaciones y

comunidades para bdndarles soluciones adecuadas a srs realidades.

B. Formar profesionales con una sólida estructuración cientffica y humanfstica frndamentales para su

desempeño c0m0 psrsona útil a la sociedad y apta para desanollar su potencial creaüvo sn sl

mundo moderno del siglo XXl.

C. Formar profesionales que puedan trabajar interdisciplinadamente en el diagnóstico, pronóstico,

análisis y manejo de problemas que el dosarrollo socioeconómico del país gsnsro sn materia de

ciencia, tecnologfa y gerencia ambiental.

D. Formar profesionales para el cambio y el desanollo social, con capacidad de crear ylo adecuar

enfoques, tecnologfas y Bstrategias para el manejo adecuado del medio ambiente y los recursos

naturales.

E. Formar al profesional en la integración de funcionm cientfficas, tácnicas y aúninistraüvas, de tal

manera que le permita desempeñarss con la suficiente argumentación y visión en el análisis y

solución de problemas relacionadas con la administración ambisntal.

F. Contribuir al proceso de consolidación y modernización de la gestión ambiental púlica y privada,

ofreciándole al medio un profesional conocsdor de los más recientes enfoqus y desanollos

cientfficos y técnicos de la administración ambiental.

G. lmpulsar el desanollo de proyectos de inuestigación y de procesos de asimilación, aúptación y

difuión ds nuevos enfoques y conocimientos teódcos y metodológicos de la administración

ambiental.

H. Fomentar el intercambio de expedencias y conocimiantos sntre la miversidad, la indrstda y las

instituciones que realizan actividades de Administración Ambiental.

l. Fomentar en los estudiantes el esplritu investigativo como Bstratogia para la interpretación y

transformación de la realidad a partir de sus particularidades naturales, económicas, tecnológicas,

sociales y culturales.



61

J. Estimular en los estudiantes el desarrollo de aptitudes y actitudes que les permitan liderar y didgir

procesos, proyectos y act¡üdades que correspondan a los cambios demandados en materia de

Administración Ambiental.

3.3.2.3 Concepción curricular del programa

El programa de Administración Ambiental ds la CUA0 esta concebido c0m0 un conjunto integrado de

procssos formales y no formales, orientados a dotar a sus estudiantes de la más sólida

fundamentación en los campos de las ciencias naturales y sociales, de la tecnologfa y de la

administración, lo mismo que al desanollo de las visiones y actitudes propias y necesadas para una

gerencia modsma, eficiente y productiua, que permita el mantenimiento y rnjoramiento_ de las

condiciones ambientales requeridas para al desanollo económico y social & la región y del pafs. Pua

ello, el programa desarrollará estrategias para la fundamentación teórico-metodológica,la invostigación

e innoyación, la ualidación y difusión.

El eje de la concepción planteada (Figura 1), lo constituye el Plan de Estudios, cornplementado por una

ssrie de procesos y act¡yidados pormanentss estructurado por d personal académico del programa y

sus estudiantes, aprovochando además las actiyidades y procesos organizados por otras Unidades

Académicas o ds servicios de la CUA0.
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OFERTA BIBLIOGRAFICA Y NOTICIOSA

TELEVISION EDUCATIVA INTERNACIONAL

ALERTA EVENTOS ACADEMICOS

FIGURA 1. Concepción curricular del Programa de Estudios en Administración Ambiental

3.3.3 0rganización del Programa

Académicamsnts ol programa está sstructurado ds tal manera qus garant¡cs la formación integral del

Administrador Ambiental en los diferentes campos que üsnen que ysr con l0 cisntffico, lo tácnico, lo

soc¡al y lo humano. Para ello, el programa está organizado en las siguientes cuatro (41 áreas

académicas:

o Ciencias Básicas,

o Social-Humanfstica,

o Tecnologfa,

o Administración

Gada una de las mencionadas áreas const¡tuys el sspacio para la:

o 0rganización, desanollo, evaluación y ajute psrmanents del núcleo de fundamentación (cursos,

etc.)

o ldentificación, programación, desanollo y evaluación de todos los procrsos y act¡yidados

complementarias para la ampliación y consolidación de la cultura académica y profesional en los
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estudiantss (Seminarios, Goloquios, Convsrsatorios, Confersncias, stc.l, lo mismo que la

identificación y promoción de las actividades externas que tsngan el m¡smo fin.

o El diseñ0, implementación, sualuación y ajuste de estrategias que permita desarrollar el espfiitu

investigativo en los estudiantes y desarrollar procesos investigativos sn sus árus de interés

profesional.

3.3.4 Garacterfsticas Generalss del Programa

El programa de Administración Ambiental de la CUAO es el segundo programa de Pregrafu qus sg

ofrece en Colombia y tiene como características fundamentales:

o Contar con una organización curdcular que, sin perder de vista la formación profesional especlfica,

dota al egresado del programa de una platafoma amplia de conocimientos, actitudes, visiones y

parspectivas en los pdncipales campos de la ciencia, la tecnología y la sociedad, relaciona&s con la

administración del medio ambiente y los recursos naturales.

o Contar con un enfoque innouador al incorporar las nuevas úsiones y cordentes del conocimiento en

los diferentes camp0s cientffico-técnicos propios de la administración ambiental.

o Filosófica y pedagógicamente forma lfderss para el cambio, con la suficisnts argumentación

profesional, visión social y polftica para el análisis y resolución de conflictos.

o Intogra, dentro de los procesos de fomación, los componentes teóricos y sus correspondientes

prácticas.

3.3.5 Formulación dsl Han ds Estudios

3.3.5.1 Distdbución de Materias por Grupos de Enseñanza

Las áreas en las que se ha dividido el programa y sus rsspsctivas materias son las siguientes:
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3.3.5.1.1 Area Básica

0bjetivos:

o lmpartir los fundamentos científicos y matemáticos necssarios para la comprensión del bagaje

tecnológico y administrativo de las asignaturas del campo profesional de la Administración

Ambiental.

o Formar y consolidar act¡tudes y visiones cientfficas del mundo y de la realidad social, de tal mansra

que puedan asumir posiciones crfticas, autónomas e independientos, tanto en lo profesional como

en lo social.

Asignaturas dsl Area Básicas:

o Matemáticas I

o Matemáticas ll

o Matemáticas lll

o EstadlsticaAdministrativa

o 0ufmica I

o Hidroclimatología

o Geologla

o Agrologfa

o Biologfa

o Ecologfa I

r Ecologfa ll

o Ecologfa lll

o Problemas Ambientales I

o Problemas Ambientales ll



65

3.3.5.1.2 Area Social Humanlstica

0bjetivo: Dotar al estudiante de la base de cultura social indispensable para el desanollo de la

persona, con sl fin de que, además de los conocimientos propios ds la Administración Ambiental, d

profesional sepa desernpeñarse c0m0 persona útil a la sociedad.

Asignaturas del Area de Humanidades:

o Humanidades I

o Humanidades ll

o Humanidades lll

o Humanidades lV

o Educación Ambisntal

o Etica Ambiental

o Polftica y legislación Ambiental

3.3.5.1.3 Area Tecnológica

0bjetivo: Brindar a los estudiantes los elemsntos teóricos y prácticos con los cuales puedan

desarrollar una capacidad innovadora en el componente tecnológico del manejo del medo ambiente y

los recursos naturales a nivel del sector publico y pdyado, asf como tambiún bdndar consultorfa y

asesorfa ambiental, formular y desanollar proysctos productivos relacionados con los rscufsos

naturales y el medio ambiente y part¡c¡par sn grupos mrdtidisciplinarios de sducación ambiental y

desarrollo comunitario.

Asignaturas dsl Area Tecnológica:

o Informática Básica

o Teoría de Sistemas

o Cartograffa y Sensores Remotos

o Sistemas de lnformación Geográfica

o SaneamientoAmbientall

o SaneamientoAmbientalll

o Evaluación de lmpacto Ambiental
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r Tecnologfas Altematiyas(Electivas)

o DiagnósticoAmbiental

o Hanificación Urbano - Regional

o Planificación y Manejo de Guencas Hidrográficas y Areas Siluestres

r Planificación de Servicios Públicos

o Gerencia de Riesgos Ambientales

3.3.5.1.4 Area da Administración

0bjetivo: Brindar a los estudiantes los elementos teódcos y prácticos con los cuales puedan

desarrollar una capacidad administrativa innoyadora en slsector ambiental, ds tal mansra qus esta soa

una facilitadora de procesos a nivel ds conocimiento, manejo y conservación del medo ambiente y los

rscuñros naturales.

Asignaturas del Area de Administración:

o Administración I

o Administración ll

o AdministraciónEstratégica

o AdministraciónPública

o AdministraciónAmbiental Pública

o Administración Ambiental Privada.

o c0ntab¡lidad AdministratiYa

o Gerencia delTalento Humano

o Formulación y Evaluación de Proyectos

o lntroducción a la Economía

o Economfa Ambiental

o Auditoda Ambiental

o Pasantfa de Grado
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3.3.5.2 Contenidos Programáticos por Asignatura

Los contenidos programáticos se detallan en el Anexo A.

3.3.5.3 Plan de Estudios

CUADR0 3. Plan de Estudios

fil U.:i

iii:::

iiiiiiiffiffi
ii:iiii:i..:.i:.iiiiijiltii:i:ir..i.ii

sHrf f Sunfi i:l.iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiiitiiiiili:li:lilrii:l;
01 Matemát¡cas I 4

02 0ufmica I 5

03 Biologfa 4

04 lnformática Básica 4

05 Administración I 3

:::.:.:.:.:i.::i::::::::::iiifii:rf111..i1lllaar-.-:.f.;.;;:l:l::l'll:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l::l::::ii:::::::::::.:::::::::l:::::::::::::::::::::::.:::.1:
ri]::ii:1:1::i.ff::::i1iii!:

t01
07 Hidroclimatoloqfa 4 01

08 Ecologfa I 4 01 .03

09 Teorfa de Sistemas 4 04
10 Administración ll 4 05

SffiffiHEiüliiiiiiii:i.ii.:r:ir:,:ri,r',iriiriiiririiii;iii,,i,.i.:.i:l.iiiiiiiiiiiiiiii:liii:tiiiii-ititt
: :. : :. :, :: :: 

.: .: 
:: 

.: .: .: -:.: -: -: -: .: .: .: .: .: ::: 
:: :: 

.:.: 
':: 

r.: .: .:

11 Matemáticas lll 4 06

12 Geologfa 4 02

t3 Ecolosfa ll 4 06-08
14 Humanidades I 4

15 Administración Estratógica 4 10

s$nrsl iHti.:nliii:.ii:.:.:.:.:.iiiiir iir iri:::r.irL:';.Lir:ririii
:::::::::::j:::::i:::.j::::::::::::::::::::::iii::j::i:::iiii::i::::::::::1i::::::::i:::::::::::::::::::ii::j:
:::::::::::::::::':':::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::

16 Estadlstica Administrativa 4 ll
17 Ecolosla lll 4 04
18 Humanidades ll 4 14
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fiüHE0ii¡.:.i
: : :.:.:.:j:::i:i: : : : : : : : : :::.i.::

19 Cartografla y Sensores Remotos 4 0g
20 Administración Pública 4 15

iHtürl#ffiifl :iii:i:::i:r:i::ri:iiiiiiii.iiii::::::::irri:rriiiiiii:ii.

21 Agrologfa 4 05-07
22 Humanidades lll 4 r8
23 Sistemas Información Geográfica 4 19

24 Admón. Ambiental Pública 4 20

sHHffifHflyliii.iilii:iillilliiiii:.i:ririii..iir::.ir.::¡.:.:.:.:.:::.i

25 Problemas Ambientales I 4 t8
26 Humanidades lV 4 22

27 Planificación Urbano - Regional 5 23.24
28 Administración Ambiental Pdvada 4 24

29 c0ntab¡lidad Administrativa 4 1l

30 Saneamiento Amb¡ental I 4 02-07
31 Planificación y Manejo de Guencas

Hidrográficas y Areas Silvestres

4 27

32 Gerencia del Talento Humano 4 15

33 Formulación y Evaluación de

Proyectos

4 t1

34 lntroducción a la Economfa 4 11

SHTfSTRF
35 Problemas Ambientales ll 4 05.25
36 Educación Ambisntal 4 26

37 Saneamiento Amb¡sntal ll 4 30

38 Planificación Ssryicios Públicos 4 27 -30
39 Economfa Ambiental 4 11 -34

sHtfis* :i:,:ii:::.:il.iii:ii::,::::i::,.:.;.:.:ii.ii:,:,:,:::i:.il:l;.:':':::,:,:,::::i.ili iti iiiiiiiiii:t;ii :,iii:iiiiiii i;,::iiiiii:iiiiiiiii:,ii

40 Etica Ambiental 4136
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....*stm*mnji.....

,:,:,: ,::':.:.',:,,,i,,i,,,,,,:,: 
: : , i i',',,,.i ,,,,,,.,,:,i : ,.,,,::

41 Diaqnóstico Ambiental 4 30.32
42 Tecnologlas Altemativas

(Electivasl
4 30.33.37

43 Gerencia de Riesgos Ambientales 4 12-36
4 Administración de Bosques 4 3g

' . .r .frjirill¡: I tttii::::: i.:irr .r:

:.: :::;::: :.:::::::::::::::::::::::l:::l:l:::::::::j: i::r: :

45 Polftica y Legislación Ambiental 4 20.30 -37 -43
46 Evaluación de lmpacto Ambiental 4 12. 17 .n -U .37
47 Auditoda Ambiental 4 20.28.40.39
48 Pasantla de Grado 4 35 - 42- 40
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3.4 ESTRATEGIAS FORMATIVAS E II{STRUGCIOI{AIES DET PROGRAI'A

Teniendo en cusnta que el programa de Administración Ambiental considera alsstudante conn sujeto.

obieto de los procesos de formación, es decir como elemento activo y corrssponsable ds los citados

procesos, ss dis€ñaran, estimularan e implementaran metodologfas participat¡yas en todos los cursos,

lo mismo qus sstrategias para el trabajo independiente y de estudio autod¡rig¡do. lgualnnnte, ss apgyan

las iniciativas estudiantiles para la conformación y consolidación de espacios para d debate acadámico

y social y para la eryresión artfstica, recreativa y deportiva.

En el desarrollo de los cursos se incorporaran las mas rec¡sntos tecnologías educativas, combinando

adsmás los métodos magistrales, de análisis de casos y el dasarrollo de acüvidades invesügativas.

3.4.1 Soporte docente

3.4.1.1 Porfil del docente del Programa

El cumplimiento de la misión dsl Programa de Administración Ambiental y de los Recursos l{aturales es

una responsabilidad directa del grupo humano que la constituys; ss decir, de srs dirsctivos, profesores

y personal de apoyo (sscretarias, técnicos de labt., etc.). Oentro de esta perspectiva, tos
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profesionalss vinculados a ella deben posesr unos atributos mfnirns que les permita desarrollar

calificadaments su traba¡0. A continuación se prssentan las caractsrlsticas dsseablos para los

docentes y directivos:

1. Ser una psrsona motivada por la utopfa qus por msdio del conocimiento transforna la roalidad

y, en consscuencia, estar dispuesto para asumir el liderargo del saber.

2. Ejercer una actitud cientlfica frente a su trabajo (mentalidad abisrta, tolerants ante la

diversidad de saberos y formas de pensar, etc.).

3. Poseer una ercelents formación acadámica y epedencia profesional sn uno da los campos de

actividad del Programa, con postgrado idealmsflte a nivel de maostrla o doctorado.

4. Concebir a la investigación cientffica y a la producción intelectual c0m0 componontes

naturales de su trabajo uniyersitario.

5. Posser capacidad pedagógica para el manejo eritoso de los procesos de snssfianza -

aprendizaje bajo su responsabilidad.

6. Poseer capacidad para comprsnder literatura en una lengua extranjera, especialmente en

inglés.

7. Poseer una cultura informática suficientemente amplia para incorporar nueyas tmnologlas en

la snseñanza, la investigación, la producción intelectual y la extensión.

8. Desanollar identidad y pertenencia con el Programa y con la CUAO.

3.4.1.2 lista de profesorus del Programa

En el ansxo 2 se presenta el listado de los docentes üsponibles actualmente 0n el área ds Medio

Ambiente y Recursos Naturales para el programa de Administración Ambiental.

3.5 COI{VEilIOS PARA APOYAR PARTICULARITEilTE ET PROGBAHA

3.5.1 Gonwnios

La CUA0 tiene o participa en los siguientes convenios:
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Convenio de intercambio de profesores, funcionarios y estudiantes, y de proyectos de mutuo

interés involucrando las universidades del Consejo Universitario Interanpdcano para el 0ssanollo

Económico y Social (CUIDES) de los Estados Unidos, Amádca latina, y el Cadbe, y la asociación

nortsameficana de colegios y universidades estatales.

Gonvenio celebrado entre el Instituto Golombiano para el Fomento de la Ed$ación Sqedor -ICFES-

y la Corporación Univercitaria Autónoma de 0ccidente para la utilización de Ia bass de autoridados

bibliográficas por parte de la corporación.

Convenio celebrado entre el lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior{CFES y

la Corporación Uniuersitada Autónoma de Occidente para la adopción e implementación del Sistema

Colombiano de Información Bibliográfica (SClBl por parte de la corporación.

Convenio entrs elServicio Nacional de Aprendizaje-SEilA y la Universidad Autónoma ds 0ccidente.

El objeto del convenio ss aunar ssfuerzos y rscursos del SEI{A y la CUA0 para adelantar acciones

que conduzcan al desarrollo tecnológico y cientffico en áreas quo ssan de interft comrh para

ambas instituciones, para la comunidad y el rnedio empresadal.

Convenio entre la Uniyersidad Autónoma de Bucaramanga y la Corporación Uniwrsitada Autónoma

de 0ccidente de Cali. Su objetivo es desanollar conjuntamente actiyidadss docents, investigativas

y de servicio que correspondan a la extensión de los programas qus se adelanten en la Ui¡AB bajo la

modalidad de propios, y diplomados en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios

Sryedores de Monterrey, Campus Estado de Móxico.

Convenio de Cooperación entre la Universidad de los Andes (Mádda, Venezuela) y la Corporación

Universitaria Autónoma de 0ccidente (Cali, Colombia), para el asesoramiento y ap0y0 recfprocos en

las áreas académicas, culturales, administratiyas y de planificación, formulando un programa

anual de actividades de participación común en los mencionados campos.

Convenio de colaboración sntrs la Agencia Española de Cooperación Intemacional, las

Universidades da Pafsss de Habla Hispana y Portuguesa y las Universidades Españolas para el

Desarrollo del Programa de Intercampus, para la moülidad de ostudiantss da postgrado y de los

cursos finales de pregrado, de profesores, de gestoros y de redes temáticas.
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Convenio de cooperación sntre la Corporación Autónoma Regional del Gauca GVC y la Corporación

Universitaria Autónoma de 0ccidoilte con el objeto de sstablecer mscan¡smos qu pemútan una

estrecha colaboración entre ambas instituciones en los campos ds formación avanzada y

universitada, invesügación, extensión, fomento, capacitación y divulgación en d Area & Gestión

Ambientaly de los Recursos Naturales.

Gonvenio de cooperación sntrs el Instituto Vallscaucano de Investigaciones Gisntfficas IHCIVA y la

Corporación Universitaria Autónoma de 0ccidente. El objetivo del conyenio es establecer

mecanismos que permitan la realización ds proysctos de invesügación, el ap0y0 prestado por

cualquiera de las dos entidades a proyectos de la contraparte, el desarrollo de conjunto do

actividades de divulgación y extsnsión, sn part¡cular, publicaciones cientfficas, exposiciones,

conferencias, consultorfa y asesorfa, el intercambio de información cientffica y dB personal y el

préstamo de material científico.

3.6 FOME]TTO A tA CAPACIDAD CREATIVA E II{I{OYADORA

3.6.1 Gentro de Investigaciones

los 0bjetivos del Sistema de Investigaciones son:

A. Gontribuir a la formación de una cultura institucional quo rsconozca a la actividad cisntffica como

uno de los ejes fundamentales de la misión universitada.

B. Propiciar la inserción de la comunidad acadámica de la institución dsntro ds la comunidad

acadámica nacional e intemacional y dentro del Sistema Nacional ds Ciencia y Tecnologfa.

C. Contdbuir a la formación de investigadores de alto nivel dentro de un enfoque interdsciplinario.

D. Grear y consolidar un sistema de apoyo a la investigación con base en los rscursos disponibles y

con los obtenidos mediante convenios intednstitucionales.

E. Propiciar la participación de la CUAO en programas regionales, nacionales e intemacionales de

investigación, en conjunto con otras instituciones.

F. Financiar proyectos de investigación propuostos por docentes y estudantes de la institución.

G. Difundir los resultados de la investigación que ss realizan en la GUA0.
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3.6.2 Centro de Dssarrollo Empresadal, CEDE.

Es una dependencia de la Corporación Universitada Autónoma de 0ccidffite, ansra a la Diyisión ds

Ingenierfas, enmarcada dentro del nusyo Bsquema de la Universidad (Plan de Desanollo Uniyersitado

Vla Año 20001; pratende servir de enlacs Bntro la parte humanfsüca, tácnica y empresañal, a travás ds

programas que propicien una rslación directa sntrs la academia, las realidadss sociales y la aplicación

de las destrezas técnicas conseguidas en la formación de los estudiantes, para ssr'capaces de

pressntar a la sociedad, soluciones técnicas, morales y áticas adecuadas y significativas...'.

0bjetivos:

o Fomsntar el espkitu empresarial, a traués de programas y gusntos srtracuricdaros qus prssglten

al estudiante Autónoma, otra opción de desanollo profesional, mediante la creación ü empresas.

o complemgntar la formación curdcular, por medio de seminarios, talleres, cufsos y 0r0s, dirigidos a

estudiantos y empresados en general.

o Diseñar y desanollar el programa de pasantfas para los estudiantss de la G.U.A.0.

o Dgsarrollar proyectos de investigación en el campo empresarial, que permita la c,onvergencia ds la

empresa privada, sstatal, los empresados y la Universidad.

3.7 SOPORTE II{STITUCIOI{AI PARA LA RECREACIOI{ Y Et DEPORTE

Gentro de Seryicios Estudiantiles. La CUA0 yela constantemsnts para lograr la formación int4ral

de sus estudiantes, y para ello, paralelaments a las labores acadfinicas, realiza una serie de

actividadss rscrsatiyas, deportivas y culturales.

El Biensstar Estudiantil es la msta del Centro de Seruicios Estudiantiles (GSEI. Por dlo planea, organiza

y ofrece programas y actiüdades puntuales 0 pormansntss que pretenden la participación y el

compromiso de los estudiantes con los propósitos de ástos.

El objetivo ss crscsr y fortalecerss en los valores instit¡rcionales con esfwno, entwiasmo y

compromiso.

los servicios que el CSE lleva a cabo dentro ds la CUA0 son:
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Coordinación de extensión cultural.

Esta sección ss Bncarga de la formación complementada de los sstuüantes, a trav& de actiuidades

artísticas que permiten la vivencia y conocimiento de las mismas. Su meta es la consoliüción de un ssr

integral, con todas sus posibilidades democráticas.

Las actiüdades de Extensión Gultural se pueden dasificar en:

Servicios Especiales, talleres, apreciaciones, grupos representat¡uos, calendado cultural para cada

ssmsstre con programación fija (Cine Show, Cine Arte, Cine infantil) y ermtual {artistas inütados,

seminarios, recitales, charlas, etc.l

Servicios especiales.

Divulgación ds eventos culturales a niuel uniuersitario, municipal, departamental y nacional. Contacto

psrmanents con otras instituciones de educación supedor y con las principales entidados que laboran

en el canpo de las artes.

Hsmeroteca y üdeoteca cultural, videoconciertos.

Talleres.

El taller es un espacio de trabajo en el cual se hace ónfasis en laboros de tipo práctico sin &trimento

de orden intelectual. Asf mismo, es un lugar en el cual la profundización acerca de la 'razón de sef ds

la actiüdad escogida es una ds sus justificaciones.

Los tallerss se ofrecen gratuitamente a toda la comunidad uniyersitaria.

Talleres sxtemos.

Son aquellos qus ss ofrecen al público extemo o intemo a la comunidad uniuersitaria y rlrn por sus

caracterfsticas requieren el pago de inscdpción. Se ofrecen alternatiyas como: Taller de fotograffa,

taller ds vídeo aficionado y taller de yoga Bntrs 0tr0s.

Apreciaciones.

[a apreciación Bs una modalidad académica qus protende la formación de criterios en quien asiste, con

el fin de facilitar su acercamiento a la rama del saber especffico que le interesa, ampliar sl ámbito de la

comprensión en ese saber y genorar inquietudes.

Dentro de las apreciacionss se tienen:

o Historia delarte.
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o Apreciación cinematográfica

o Apreciación de poesfa

Grupos reprssentativos.

los grupos representativos fortalecen la imagen de la Corporación y el sentido de pertenencia a ella por

parte de toda la comunidad universitaria.

estos son: el Coro, el Grupo de Danzas, el Grupo ds Rock'Bosnia', la Orquesta 'Son ds la GUA0'y el

Grupo de Percusión.

Coordinación de deportes.

La parte flsica es tan ¡mportante c0m0 la parte acadámica, puas el deporte permite al estudante a la

par de sentirse mucho mejor, generar rossrvas para enfrentar a la Academia y alimentar los demás

aspectos de su cotidianidad.

[a sección de deportes permite a los estudiantes complemontar su formación intelectual con la flsica

en disciplinas de conjunto e individualss.

Esta sección de deportes del CSE ofrecs a los estudiantes, sin ningún costo, disciplines como: fútbol,

natación, microfútbol, tenis de mesa, baloncesto, taskwondo, voleibol y ajedrez.

Adicionalmente tiene acondicionamiento ffsico (una combinación dirigida e integral de ejercicios

especiales y de varios de estos deportes| y aeróbicos tres vecss por ssmanas, en la tsrraza de la sede

del CSE.

Todas estas disciplinas deportiuas se practican en la Escuela l{acional del Oeporte, de donde tarrÉ¡án

provienen los instructores gracias a un convenio que eriste con la CUA0.

La Goordinación de Deportes escogs psrmanentsmente a los estudiantes sobresalientes para conformar

las selecciones de la Universidad, asumiendo los gastos de participación en certámsnes a todo nivel y

en los tomeos organizados por la Asociación ltlacional de Universidadss (Ascunl y en los certámones de

liga o Clubes deportivos hasta el momsnto, con una muy buena figuración- y garantiza el apoyo

institucional de manera que n0 afecten las responsabilidadss acadámicas ds los estudiantos

deportistas.

Tanto para las actividades deportivas como para las culturales, la CUA0 presta todo d apoyo logfstico

necesario sin costo alguno.
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Coordinación de servicios informativos.

La sección de Seryicios Informatiyos rscibe, concibs, produce y comunica la información rdaüva de las

labores del CSE, a la CUA0 en general y la proveniente de entidadss sxtemas cuyo contmido sea de

interés para los estudiantes, entendidos óstos como su público objetivo.

Otros servicios:

r Asssorla sicológica, todos los dfas de lunss a yiemes.

o Apoyo en la divulgación de eventos estudiantiles, académicos, culturalss o deportiyos.

o Prástamo de instrumentos musicales y de inrplamentos deportivos en d almacán del CSE.

o Información generalsobre dudas de caráctsr acadámico, financiero o de procedmiantos intsmos d0

la UniYersidad.

o lugar de rsferencia para buscar Blsmentos perdidos.

o Tramitación del Camá estudiantil.

o Información sobre créditos intemos 0 sxtsmm de Bnüdadss como la FES y el ICETEX.

o Próstamo de salonss de €studio con equipos audiovisualss.

¡ Servicio ü transporte para actiüdades complementarias a la academia.

o Botiqufn básico de msdicamentos y coordinación ds la atsnc¡ón módica de emergencias.

o Apoyar la gestión de las asociaciones estudiantilss.

A ellos pueden yincularse los alumnos matdculados en cualquier programa.

3.8 SERVICIOS DE EXTEilSIOil Ui¡IVERSITARIA PARA LA EDUCACIOÍ{ COilTIt{UA

3.8.1 Gentro de capacitación de Aguablanca

Es un centro para la comunidad, con el objetivo de propender por el crecimiento del ssr hunano Bn

forma integral en lo cientlfico, tácnico, social y económico, con una actitud ds cambio corprometidos

con el desanollo social, los yalores moralss y éticos.

Este centro ocupa un área de 10.080 motros cuadrados, fus construido y dotado gracias a la

participación de la comunidad y vadas instituciones. Se ofrecen programas de capacitación sn los
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campos tácnicos, humanfsticos, administrativos, de gestión y de producción, suficientos para

transmitir conocimientos útiles y prácticos a la comunidad.

3.8.2 Programa de Educación Continuada

Repruenta un ap0y0 institucional merüante el cual la CUA0 ofrece una sede ds cursos a toda clase de

psrsonas con unos requisitos previstos mfnimos, capacitando asf a los distintos ssctorss de la

población laboral.

lgualmente a trayás del programa de Educación continuada y con el doble propósito de ctmplir, de una

parts, su función de extsnsión univenitaria a la comunidad y de otra, de sarvir de apoyo a los

programas acadómicos.



4. ESTUDIO DE MERCADO

4.I GEt{ERATIDADES

Una etapa importante del proyecto corresponde al estudio de mercado para el programa de

Administración Ambiental, tanto desde sl punto ds yista de la oferta como de la dsmanda. [a mayor

dificultad sn BstB propósito es la adecuad¿ caracterización de su perfil profesional y ocrpacional, en

tórminos simples y compresibles ya qus ss trata de una profuión poco conocida en d medio len el pafs

sólo eiste en la Universidad Tecnológica de Pereiral.

El contenido del utudio ds mercado, oxpono los resultados ds una invstigación que pemite demostrar

la factibilidad del Pregrado en la comunidad, a partir de una herramisnta real y sólida que srstente la

implementación de dicho Pregrado.

Para el diseño del programa de Administración Arüiental, ss nacosado conocer si la población objetivo

tiene interás en los objetiuos y curdculum de dicho Pregrafr, e igualrnente si fote responde a las

necesidades profasionales de las instituciones que de alguna manera tienen que vsr con el modio

ambients y los recursos naturales del pafs. Esto, obliga necosafiamento a auscultar ostas necosidadss

en la población estudiantil y laboral. Con el anterior propósito, se decidió investigar las siguientss

poblaciones:

o Estudiantes de último año de bachillerato, ü colegios del sector público y pdvado del ársa de

influencia de la CUAO qus tondrlan interás sfl yincularse al programa.

Directivos de diferentss Instituciones del sector ambiental, lo mismo que upecialistas Bn Bsts campo,

para conocsr su opinión y asf fortalecer el diseño de los cunfculos del programa.

En este capftulo se da a conocer todos los aspsctos que influyen en 0l estudo de msrcado como:

población objetivo, tamaño de la muestra, diseño del cusstionado, aplicación del cuestionado,
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tabulación de la información, análisis y conclusiones que faciliten la toma de decisionss con respscto

a la apertura delprograma.

4.2 0BJETTV0S

4.2.1 0bjetivo General

Determinar la factibilidad de la apertura ds un nuevo Programa de Pregrado en Administración

Ambiental, teniendo sn cuenta las consideraciones ds oferta y demanda a nivel regional.

4.2.2 Obietivos Específicos

o Establecer y evaluar la demanda cuant¡tat¡va para Administradorss Ambientalgs, desds el punto da

üsta de los aspirantes (estudiantes ds bachillerato quo sB encuontran terminando srs estudios

secundarios y que tendrfan interés en ünculane al programa).

o Establecer y evaluar el mercado laboral en el cual se desempeñala profesionalmente el

Administrador Ambiental (lnstitucionss del sector ambiental de la región: Corporaciones Autónomas

Regionales, UMATAS, 0NG's, etc.).

o Rscopilar, tabular, analizar y concluir la información pert¡nsnts a las necssidades y erpectativas de

los mercados que influyen en la factibilidad del proyecto.

4.3 GARACTERIZACIOÍ{ DE LA POBLACIOil ORIETIVO

4.3.1 Demanda Golegios

Para determinar la demanda potencial en el pregrado ofrecido, se torú crmo marco poblacional 74

colegios del sector público y privado existentss en la zona de influonc¡a ds la CUAO y de los cuales

tradicionalmente provienen los bachillsres que ingresan a esta Institución.

Los critedos de delimitación de la población objetiuo fueron:

o Abarcar geográficamente la zona cgntro-norts del Departamento dsl Gauca y la zona centro.sur del

Departamento del Valle del Cauca, en razón de comprender la mayor parte del territorio qus

¡d tut6¡cm¡ de Oeffmtr
stcc¡oN SlBLloTEcA
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influencia la GUAO, dadas las caracterlsticas del pregrado, aunqus ropfBssntara mayoros costos

y tiempo auscultar intereses y expectativas en otras ciudades diferentss a Cali.

o Comprender los estudiantgs de último año de bachillerato de los colegios qrn más demandan los

pragrados que ofrece la CUA0, teniendo Bn cusnta, todas las modalidadss educativas.

4.3.2 0ferta 0rganizaciones

El marco poblacional se definió con bass en las instituciones o entidados de mayor influencia en el

sector ambiental sn todos los municipios del Departamento del Valle del Gauca.

4.4 TAMAilO DE [A MUESTBA

4.4.1 Demanda Golegios

Por medio de una prueba piloto aplicada a los 14 colegios {ll0 encuostas} que más bachillores

aportaron a la CUA0 en el segundo ssmsstre de 1995, se deteminó el número de col4ios a oncuestar

utilizando un sistema de muestreo por proporciones.

El interés de la encuesta por muestreo ss el de estimar la proporción de la población estudiantil que

estala ¡ntsrssada en ingresar al plan propuesto.

n
d- Iv

Se utifizan las ecuaciones: ^ H J

i=1
Como estimador de la proporción poblacional¿ donde / ss uno.

(La persona encuestada respondió favorablemente a la pregunta)

n: Total de la muestra

[a Yarianza estimada de p.

v(p) - pql(n-11 * ((ltl-n)fN)

dondeq-l-p
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N - Tamaño de la población

el lfmite para el error de estimación

B- 2JifO = zJ(firnJ(CN-n)/N)

El tamaño de la muostra requeddo para estimar p con el limite para el enor de estimación B:

n - (t{ 'p * qll((N-l)-D + pQ);

donde D-(82,4)

Como se desconocla el valor de p, se optó por obtener un valor estimado a partir de una musstra p¡10t0

practicada a 1 10 personas de la cual se obtuvieron los siguientes resultados.

El número de personas que dijo sí al pregrado fue de 47, no dijeron 17 y 46 psrsonas no sabfan o no

respondfan

Tomando solo las respuestas afirmatiuas:

p - 47,64 -0.73-73Yo

Por lo tanto para N - ,|0000 
estudiantes de grado 1 1 en la zona de influencia

B - 0.025

p - 0.73

q - 0.27

n - Npq,(ttl- l)*D + pq) - (10000*0.73*0.27!.1(9999 * 0.025 '214 + 0.73'0.27 - 1120

n - 1120

Para B - 0.05

n -305

Se determinó tomar un lfmite para sl srror de sstimación B -0.025, ya qus la muestra piloto arrojd un

porcenta¡8 muy alto (41.8%lde no respuesta a la pregunta de mayor referencia en slsstudo.

Con los critedos definidos, ss sst¡mó una musstra inicial de 305 encusstas para un nivel de

confiabilidad del 95%. Sin embargo, se decidió ampliar la cobertura en la aplicación del instrumento a

50 colegios y 30 encuestas por cada uno, aumentando el nivel de confiabilidad al 97.596, lo cual,
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disminuye las probabilidades de un alto porcentaje de no respuesta y cubre las encuestas qus n0 se

puedan realizar.

El grado de error del 2.5% se considera aceptable sn sste tipo de estudios.

[a muestra sirve como base para llevar a cabo la aplicación de las encusstas quo darán la pauta para el

cálculo de la demanda del pregrado en Administración Ambiental.

En el anexo C se presenta el listado de colegios sncuestados.

4.4.2 Oterta 0ryanizaciones

A diferencia de la demanda, n0 ss realizó una pruúa piloto para determinar el tamaño de la muestra a

razón de la importancia qus reprsssntan las opiniones & las entidades ünculadas con sl desanollo y

protección de los recursos naturales. Por lo tanto, se decidió aplicar la sncussta insütucional a la

totalidad de las instituciones listadas c0m0 población objetiyo. (Vsr anexo D).

Esta muestra será un soporte para definir el perfil profesional

4.5 DISEiIO DEt FORMULARIO

4.5.1 ldentificación de las variables da interés

4.5.1.1 Demanda Golegios

l.Datos generales: 4 preguntas

2.ldentificación del encuestado: 2 preguntas

3.Erpectativas de los estud¡antss: 6 preguntas

4.Areas de interés: I pregunta

5.Posición rsspecto a la carrera: 3 preguntas

ta pregunta 3.9 'Le gustarfa a ¡sted ser un profesional en Administración Ambiental?' os la variable

de mayor relevancia en el fornulario.
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4.5.1.2 Oferta lnstituciones

l. Datos generalss:5 prsguntas

2. Carácter de la entidad o institución: 1 pregunta

3. 0bjetivos de la institución: I pregunta

4. Nivel de competsncia institucional: 1 pregunta

5. Campos de actividad especifica de la institución: I preguntas

6. Precisión del perfil: 2 preguntas

las preguntas 6.1 y 6.2 son las pdncipales vadables a tener Bn cusnta dsbido a que definen las

necesidades institucionales de soporte en gestión ambiental para el asp¡rants al pregrado.

4.5.2 Formutario de Prueba

El árito de! estudio de mercado depende Bn gran parte de la información recopilada. Para dsterminar la

influencia de la oferta y la demanda potencial en el programa propuosto, se aligió la oncwsta como

método para recopilar datos pdmados. [a ventaja de la encussta Bs quo la información es de pdmera

mano. Por l0 tanto, las sncusstas dirigidas a los colegios fueron rsalizadas en porsona. [a prueba del

formulario se efectuó durante el muestreo piloto y permitió validar lo siguiente:

1. Preguntas claras, c0ncretas y necesafias.

2. Secuencia lógica de las preguntas.

3. Tiempo de duración de la encuesta.

4.5.3 Formulario de crncepto

4.5.3.1 Demanda Golegios

En el anexo E sa presenta el formato de encuesta aplicado en 74 colegios dsl sector publico y privado

de la zona de influencia de la GUAO a estudiantes qus s0 oncuentran terminando srs sstudios

secundaños. Algunos de los colegios entrevistados no alcanzaban o sobrepasaban el grupo especifico
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de 30 estudiantes en su ultimo añ0, necesarios para aplicar el instrumsnto, aunque no significó

impedimento para la recopilación de los datos.

4.5.3.2 0ferta 0rganizaciones

En el anexo F se presenta el formato ds sncugsta aplicado a los drectivos de las instituciones

Yinculadas al desanollo y protección de los recursos naturales, qus sB encusntran ubicados &ntro da la

zona de influencia de la CUAO.

4.6 APTICACIOil DET FORMUI.ARIO

4.6.1 Demanda Golegios

Para la aplicación del formulario en los diferentes colegios seleccionados se contó con la participación

de profesores de la División de Ciencias Básicas ds la CUA0 vinculados a los difersntes municipios ylo

colegios de la región.

4.6.2 0ferta Oqanizaciones

Para la aplicación del formulario, se snyió por corrso a cada uno de los funcionados de la población

objetivo la sncuesta institucional.

4.7 CoDtFtcACt0t{, REVtst0t{ y TABuLActoil DE DAToS

Finalizada la recopilación de los datos mediants las encusstas realizadas, se coüficó cada una de las

preguntas para luego tabularlas y comprobar la veracidad de la información obtenida, msd¡ants la

revisión de las respuestas.

Es importante destacar que cada tipo de Bncuesta corresponde a una bass de datos:

o G0[EG|0S: Conesponde a la base de datos da los estud¡antes bachilleros Bncugstados.

o ORGAillSll0S: Conesponde a la base de datos ds los directorss de UMATA, OilG'S de la región,

Planeación Municipal y Departamental, Alcaldes municipales del Valle del Cauca y funcionados de

alto niuel de la CVG y de la GRC que participaron en la encuesta.
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Digitados los datos, se procedió a obtener la información cuantitativa, basada en cuadros cruzadas,

con variables debidamente escogidas para cumplir con los objetivos.

4.8 PRESETIITACION Y ANALISIS DE RESUTTADOS

4.8.1 Demanda Colegios

CO RPO RACIO N U NIVERSITARIA AUTO NO M A DE
OCCIDENTE

Adm Inlstraclón Am blental
9%

41%

FIGURA 2. Cuantificación de la demanda de bachilleres que tienen interés en cursar el pregrado

Efectuadas un total de 1337 encuestas a estudiantes de último añ0 en colegios del sector público y

privado, 658 (49.2%) estudiantes están interesados en cursar el pregrado en Administración

Ambiental.

CUADR0 4. Cuantificación de la demanda de bachilleres que tienen interés en cursar el pregrado

:.,...'.:,:.:.:.iCu.RSilBi.iBBEC.Ffitl,0:.i.:

st

NO

BLANCO

127

552

il:,1'¡,'1 ;'100$...:::.iIiIl.i..,,,....,,.i,
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De los 1337 estudiantes encuestados 127 (9.5%) estudiantes no están interesados en cursar el

pregrado en Administración Ambiental.

De los 1337 estudiantes encuestados 552 (41.3%) no dieron respuesta o no saben responder a la

pregunta. (Ver cuadro 4)

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA
DE OCC¡DENTE

Adm inistración Am biental

2o¡o 
1o/o 2o/o

46o/o

FIGURA 3. Guantificación de la demanda universitaria

De f os I 337 estudiantes encuestado 641 (47 .901ü optan por estudiar y trabajar al mismo tiempo y 6 I g

(46.3%) tienen pensad0 continuar sus estudios universitarios únicamente. (Ver cuadro E).

CUADR0 5. Cuantificación de la demanda universitaria

T0Tilti[STüBIAIII.TE$..,..:.'........'i'ii:.i.....'p0nCtN,TfiüE

............:ii',.:::::ll:ll.l:,,:tt::::l:.:,:i'l:':,,',:::::::::ijj

i:::::,::''',::::::,::::::::::.'::::::::::i:::i:::i..,.::::::::::::::::

f96l

Continuar estudios universitarios 619

Estudiar y Trabajar 641

Continuar estudios tecnológicos 33

Trabalar 16

No sabe 28

46.3

47.9

2.5

1.2

2.1

. '...l.:::.:llll''.''',.,.'ll;::l..i
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Esa cifra determina en pdncipio el potencial de bachillerss de la zona de influencia que constituye el

mercado potencial total, como base estadfstica del estudio.

CUADR0 6. Preferencia ds las carreras relacionadas con la Aúninistración Ambiental

Funt¡: Lo e¡tqr¡

La preferencia de la población estudiantil encuestada hacia caneras profssionales o tefiológicas

rslacionadas con la Administración Ambiental ss do tan sólo un 5% (65 personas) siendo ur porcsntajg

bajo al compararlo con carrsras como Ingenierfa de Sistemas donde la preferencia es de un | 1 96 (151

personas) o Medicina 10.5% (140 personas) o Ingenierfa lndustdal solamente con m 5.1% (68

personas). Ver cuadro 6. Se busca determinar la probable indinación & los estudants encrcstados

hacia caneras relacionadas con la Administración Ambiental. Es de dstacar que las carreras

ambientales tienen poca promoción en nuostro rndio y no ofrecen un profesional integro que cumpla

con las necesidades del desarrollo sostenible qus sn BstB ssctor so requiere actualmente.
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CUADR0 7. Gursar pregrado de Administración Ambiental de acuerdo con la jomada en la que desea

estudiar y lo que hará despuós de finalizar su bachillerato

De las 658 personas que estudiarfan Administrac¡ón Arnbisfltal, el 37.57Yo (247) continuarfa sus

estudios universitarios en jomada diuma, Bl 31.31t6 (2061 trabajarfa, y estudiarfa en jomada noctuma,

e!24.32 96 (160) lo harfa en jomada diurna y el 6.84% {16} restante dsssa continuar estudos tócnicos

en distinta iomada.(Ver cuadro 7).

De las 658 ps60nas que estudiarlan Administración Ambisrtal, el 83.68% lo harfan en jomada diuma

y el 36.32% lo harfan en jomada noctuma. [o antedor indica, la preferencia por la jomada diuma para

lleyar a cabo los estudios en Administración Ambiental.

0e los 658 estudiantes que estarlan interssados en ssr Administradores Arüientales, 267 provienen

de colegios académicos de jomada diuma (34.0196).

Esto nos permite determinar que los esfusrzos para la promoción del programa sn can de ser ofrscido

se deben dirigir hacia esta modalidad de formación en secundaria, al igual que los colegios de tipo

agrfcola, con 38 de los estudiantes de la población total, intsrssados en seguir el pregrado (5.896). Ver

cuadro 8.

CUADRO 8. Cursar Pregrado de Administración Ambiental de acuerdo al tipo de modalidad sducativa



CUADR0 9. Cuantificación de la orientación profesional a estudiantes de último graft de bachillsrato
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CO RPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA
DE OCCIDENTE

Adm in istración Am biental

6t%

Fr¡nt¡ : [c a¡lmr

FIGURA 4. Odentación profesional recibida

De los 1337 estudiantes sncuestados,4S2 (36.1%) reciben odentación profesional, lo cual permite

tsnor una base de poca confiabilidad, debido a que el estudiante que recibe orientación profesional

decide con mayor certeza la carrera profesional más adecuada a sus expectativas. Ver cuadro g.

4.8.2 Oferta 0qanizaciones

Enviadas 110 encuestas a todos los Alcaldes y directores de UMATA de los municipios del Valls del

Cauca, al Director de la Gorporación Regional del Cauca- CRC, al Director de la Gorporación Regional

del Valle del Cauca - CVC, a siete funcionados ds alto niyel ds la misma institución, a 34 ONG's

de nccidc¡tr

stcct0t{ EtBLl0IEcA
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rspressntatiyas a n¡usl dopartamental, al Director de Planeación Muricipal de Cali y al Director de

P'laneación Departamental del Valle del Cauca, los cuales conforman la población objetivo sslsccionada,

se recibieron 31 de esas sncusstas lo que conesponde al 30 96 de la población objetivo, suficimte para

arrojar información de relevancia.

4.8.2.1 Competencia 0 campos de actividad especifica

Funte: [o¡ a¡ton¡

De las instituciones encuestadas:

o El 39% se dedica a la formulación de políticas ambientales.

o El 58% ejecuta políticas ambientalss.

r El 84 96 establece criterios ambientales en las polfticas de planificación regional o local. Ver cuadro

10

CUADR0 10. Participación en Polltica Ambiental

unffi*

fHH!ffietr'rririil

SI 12 3s96 18 5896 26 8496

Nf) 19 6196 13 42yo 5 1696

sriiiii:iiii:i:i !:i::'::i.l{F-.*:iiiii:*::::ililrl fIl::i::ri::i:::iirltiiii.lffi :i::::::::::::::::::.:t:i:i:::i::I:::::::::.1:j:j:j:::j:j:::.::.::::::l:::r:r:.:::r:.:r:.:.:.:.:.:.:,:.:::.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,::i: i: ii: ::i::::::l:::.:.:.:.:,:.:-:.:.:::,:i:::i:i::::::::::::::.:l-:.:-:-:.:.:-:.:.:.:.:.:::: ::: : :.:::::

CUADRO 1 1. Participación en Normatiyidad Ambiental
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De las instituciones encuestadas:

o El 6l% desanolla ylo aplica la reglamentación o normatiyidad nacional relacionada con el medo

ambiente ylo recunos naturales y define los instrumentos aúninistrativos para la regulación y

manejo ambiental.

o El 63 % reglamenta los usos del suelo, expide la normatividad para el control, preservación y

defensa del patrimonio ecológico y cultural.

o El 81 % establece las normas para el almacenamiento, uso y manejo ds sustancias qulmicas.

o El 26 96 establece lfmites márimos permisibles de emisión, descarga, transports o disposición de

productos contam¡nantes. (Ver cuadro 1 1)
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En materia de planificación y planeación ambiental las instituciones se &rfican:

En un 81% a promover acciones para la planificación regional o local & wo dd suelo para miügar las

presiones de explotación inadecuada del tarritofio y a eiecutar, aúninistrar, opsrar y mantsnsr

proysctos y programas de desanollo sostenibles.

En un 87j6 a participar con los demás organismos de su judsdcción, en los procss{¡s de planeación y

ordenamiento territorial, a apoyar a los consejos municipales, asambleas departamentales y consejos

territorialos en funciones de planificación ambiental y a promover la participación ciudadana en

programas y proyoctos de desarrollo sostenibles y de aprovechamianto y conservación de recursos

naturales.

En un 74% a asesorar las entidades territorialss sn la elaboración de proysctos en mateda ambiental

ylo recursos naturales y a promovsr e implementar mecanismos de concertación con el sector pdvado

sn matsria ambiental.

En un 5296 a realizar 0 promovsr actiüdades de inuestigación cientlfica y transferencia de teurologfa

en matefia de medio ambiente y/o recursos naturales.

En un 61% a promover, definir o ejecutar programas y proysctos de saneamiento ambiental y a

promover y ejecutar obras de defensa contra ¡nundacionss, de regulación ds caucss y conientes de

agua, lo mismo que de recuperación de tienas para la protección de cusncas hidrográficas.

En un ¡1896 promover ylo implementar acciones para la prevención maneio de desastres, inchddo las

actiüdades de planeación, análisis, seguimiento y control.

En un 55% a adquirir, de acuerdo a los requerimientos, bienu particdares para áreas protegidas o

cuencas hidrográficas y a rsservar ylo administrar, por competencia propia o delegada, áreas verdos

urbanas o áreas silyestres protegidas ctlmo re{¡Bfyas, parquss naturales, etc.

En un 68% a propiciar con la cooperación de snt¡dadss nacionales e intemacionales, la generación de

tecnologfas apropiadas para la utilización de los recursos naturalos y a implernontar y opsrar sistemas

de información ambiental en el área de su judsdicción.

En un 42% a definir con las autoridades compotontss, los programas de Ecoturismo a dmanollar en

áreas de rsssrva o manejo especial.

En un 8496 a establecer y mantsner mecanismos de comunicación con organizaciones ambientales de la

sociedad civil eristentes sn su área de jurisdicción. Ver cuadro 1 2.



CUADR0 13. Participación en Regulación Ambiental

itruffi
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Las instituciones ambientales a niyel nacional, regional, departamental y municipal alcanzan tan sólo un

4201¡ de part¡c¡pación en actividades de regulación y control de la contaminación geosfárica, hfdrica,

paisaje, sonora y atmosférica. lgualmente part¡c¡pan en promedio w 27lc sn la conservación,

preservación, uso y manejo del medio ambients en las zonas costsras y marftimas y en conferir

permisos, licencias y autodzaciones ambientales ds acuerdo al requedmiento de la ley. [o anterior

indica, que la participación en la regulación ambiental de las instituciones yincdadas con actiyidades en

áste sector, es pequeña ante las necesidades que el medio ambiente y los recursos naturales erigen

prioritariaments, por lo tanto, se requiere de un profesional capacitado en la regulación & campos de

actiuidad como el saneamiento ambisntal, la contaminación, la conservación ds zonas costsras y

marítimas, en la entrega de licencias ambientalss y en la elaboración de normas para manejo de

cuencas hidrográficas qus opt¡m¡ce ásta participación. Ver cuadro 13.
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De las instituciones sncusstadas se dedican en evaluación económica y arÉiental:

En un 39% a la evaluación de los alcances y efectos económicos de los factores arüientales y a la

evaluación de los estudios de lmpacto ambiental para la e4edición o negación de la licencia ambiental,

de acuerdo a su situación.

En un 3696 a fijar el m0nt0 tarifario mfnimo de las tasas por el uso y aprovechamiento do los recursos

naturales.

En un 6% a determ¡nar los factores de cálculo de que trata el art. 19 del Cóúgo ilacional ds Recurcos

Naturales.

En un 26% a fijar los cupos globales y determinar las especios para d aprovachamiento do bosques

naturales.

En un 45% a establecer metodologfas ds yaloración económica del detedoro y conservación del medio

ambiente.

En un 3296 a imponer, distribuir y recaudar las contdbuciones ds valodzación con qus hayan do

gravarss la propiedad inmueble con fines ambientales y a ejercer discrecional y sdectivamento la

evaluación y control preuentivo sobre las institucionas del sector público responsables de los usos del

sueto a nivel municipal.

En un ¿18% a adquirir bienes de propiedad priuada y los patñmonialss ds las enüdades de derscho

público cuando sea nscesario para fines relacionados con medio ambiente 0 rscursos naturales.

En un 5896 a contratación de estudios de seguimiento de procesos ecológicos y ambientales cuando

sea necesario y a realizar estudios encaminados a la identificación ds prioddades de inyersión para la

gsst¡ón ambiental.

En un 6896 a hacer evaluación, seguimiento y control de los factorss de desgo ecológico.

En un 1396 a vigilar los estudios e investigaciones ertranjeras.

En control y ügilancia las instituciones ambientales se dedican en m 3696 a ejercer la función da

máxima autoddad ambiental en el área de su judsdicción e imponer y eiecutar a prevención y sin

periuicio las competencias atr¡bu¡das por la ley {rnsdidas de policfa y sanciones previstasf. En un 4296 a

ejercer funciones de control, evaluación y seguimiento ambiental en los usos del suelo, agua y aire y

demás recursos naturales (residuos lfquidos, sólidos y gaseosos). En un 4596 a ejercer control de la

movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables. Ver cuadro 14.
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las instituciones ambientales se dedican en m 696 a prustar sarvicios prñlicos y desarrollar

infraestructura de acueducto, alcantadllado, energfa y 0tr0s como regulación de cauúlas, control de

erosión y formulación de polfticas sobre servicios públicos domiciliarios. El 291É de sw actiyida&s

están relacionadas con el manejo de residuos sólidos y el 13 % con sl servicio y desarrollo de vfas y

transporte. Ver cuadro 15.

De las institucionss sncuestadas el 4896 se dedica a asosorar entidados tenitodalss en la formrdación

de planes de educación ambiental y el 8496 de ellas desarrollan actiyidadss 0 programas de edrrcación

ambiental tanto ds tipo formal como de tipo no formal. Ver cuadro 16.

CUADR0 16. Participación en Educación Ambiental

.ttt:

.E;i.
:::i:::

iiirriil¡id::::::::::

.ffiSti

s nYt¡gY::

iiiiiii iroiffi Ei:ii::iii

SI 15 48Yo 2 6% 3 1096 26 8496

NO 16 52Y¡ 29 s496 28
::i _l

5 16%

füta! Sli:...i.
ii1*un*,11

iiffilrrij;;:i
iiiiiilliililiii

H#



¡q
(lI

¡l
6?tl

¡!
@a

*
G:'

lFi:i;::l:r:i:r::ir:l

lli:i:i:i:i:i:i:i:i:i

(\¡ af! n
llr

:::::::::::;::

::i#l:j
!g:l:j
iCl:ii

':Hi:i
':C}r:l

ú!¿ili

J!
c:t

¡t
@g'

Jl
@
l¡,

*git
*
|trisÉ.

t¡t:::::
ñt.!:!:i
gl::.::.:

¡[:rii::i.i
::l:::::::l:::i: :v

o F
H:::::::j:::::::::::::
!l!:::::::::: i

8,,.,,,ii',,,,:

Fl::::::::::::::
trFii;,i:::,ii:
!{; i;::::;l;.;.;:;i

¡R
@

¡l(l' ¡!
$¡
@

*
@

*ir::!:¡:irl:i:i
al'.::rj::;::l;:r::i
Fl¡i:lllll
a*::::::::::::::::::

r¡l rtl o ñ¡
Hrii:iiii.::ii

iirt
:ti::t:ti::::t:::::il::lii

.:tii:.:.!.:.i.!.i.h t
@

*
@ñ¡

tñl
@

¡l
@

¡É,1
iill:l*l)

ijl::::
::::Ú

i:l::'ltf ::l:i:i:

j.,.:.'!E,:,:ii

i:i:j:El:i:i:i:i:i
:::iE':::::::::
i:iüü¡i:i:i:i:i a\¡ @ CD (\¡

llillli

:riü:l:i
,rEiri:
::itE::::
¡E[,i':
i:ñi:

i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:
::f¡¡:::::::::::::::
:{ü}r:::::i:i:::::

::É,I:l:l:l:l:l:i:l:
:18 :::::::::::::::

:l:Ú
r::;g

i,i,E

ll:l
,ltl

¡ir:

¡lqt *
Gtt
(\a

*
@
t¡,

*(D
:::::::::i:::::i::::

fri:r::::i::::r
ll!:r::::::::::

F9::::::

friti,ititl
:'i,t:'iiffi1,:'i,i,:,ti,:
i:;:i:i:i(f}::::i:i:i:i:!:i
::::::::::::::::::::::::!:::::::i::

tt GO 6l

¡t
sil

t
3\a(!t

¡t
.\¿
CD

¡!g'
ili::::::::'::':

B,iiiiii.r,i

CI o l*::::::
lrt:::!

:::::a:::::l:

::i:::;:i:.1

::i:;::::::j

::iii:¡

¡lct
¡t
@

¡t
GO

*
@

¡.rn;::;;i;:::::::l:

g:.;::
!!::::::i

qr::::
[¡:::::i:i
::::::::l::::

t::

o ¡¡l sl
ñ¡ ñl

t:::::i:i:i:i:i

::i::r:¡:i:¡ii:r:i::ra:a::rtil

üt:i:t:ili:t:::::::::::i::
tlt::::::::::::::::::::::::

:::::::::,:::.:l: i *
@

*ct(\l
¡Fo
@

¡F
@

¡s:.:.;.:.::.:
iatt.:::.:::;.:
rEl::::l::::::::
s::::::::::::
t:!:!:i:!:!:!:!itit:!:!

X}:::::::::::::::::::.|

Eji,tti,i,i,i,i,i,i,it¿

ñ¡ @ (\¡ ñ¡ R:I::::::::::::::
JHI:I::::::::::::::

t
ct

¡!
c:l

*
o

*
clt

a r¡l(\ S.i:::::.::r::i:
3f}::r:r::::i;ili:

co

CE

=(5
t¡¡
OE

l¡¡ct
=clG
u)t¡¡E
c,
=

@
CD

iÉ

.9t¡
E(E

rct

utol
CD

o
o
ctIL
CIu, +t
oaE
-t -t
qt (!
üEEOt
=EtI.EE
Eb'j= e
2E.= .\9(J
;i tE€ .É:.E=

.= (!
gCJ
EÑ

=F ctñ¡E
^i El-_;
CE'

Sf CJ



99

De acuerdo con las competsnc¡as cientlficas, tácnicas y humanfsticas quo deben tener los funcionados

adscritos a las instituciones que desarrollan actividades relacionadas con sl msüo ambisntt y,o

recursos naturales,2S (81%) califican de alta la participación de m profesional en Aúninistración

Ambiental en la aplicación de pdncipios cisntlficos y técnicos odentados al tso sostsúbh ü Im rocuñns

naturales renovables y a la pmtección & las poblacions hunanas ü los pmblemas arüiontales ganraüs

por pruces¡s ylo acüvidades productivas. B 6896 (211 d0 las institmiones arüisrtah considrat qm d

profesional en npnción debe ser altam€nte c0mpstsrts m d dsdo e irplarurtación & mddm ü gestión

arü¡sntal mrnicipal que pemútan potenrciar d desanollo socioeconófiico sobrs la base d0 la conssnnción

naturaly crltural.

De las instit¡riones encmstadas, 24 l7$yol coñdsran la formdación ü Planss do Desanollo y de

0rdenafitoflto Tenitodaldesdola perqmtiya arüisntalcom actiüüda ü du participmión en la gesürln

affÜiental dd Administrador Anüimtal

B 62% (19)ds las instituciones que desanollan actiyidadas arüientales consi&ran alta la corftsrcia & rn

Aftinistrador Alrüiental en d dssanollo fr rBtoddogfas ü análbis de los problanas dd rso dd sr¡do a nivd

rqional y local, capacss de contribdr a la toma de decisionss en materia & planeación y rso ü los rscursos

naturales renovables, en d dssio y desarmllo & programas edrcaüvos qu ssürnJfl la participmión ú las

mmunidades para la cogsüón arnbiental localy en d dsdo y eryedrnntación ü tecnologfas aprupiadas

para el maneio anüiental integrado, sistemas qr.ts rEc|4srm d márimo la materia orgánba utilicm la

prodmtiüdad naturaly aproveúen la epedencia & los prodrrctoras (canpminos, pmaüms, etc.).

B análisis & problamas ecológicos rqionales o locales para la fomdación ü nrnvos dsdos y prácticas qw

prossntsn ventajas ecológicas en la vfa de sstablsc€r sisternas agmpecuadas autosuficisntss y d desanollo

ü esfuenos inter-institmionales ori€ntados a la cmación ylo consolidación & sistsnas ü pmtección de

zonas fu irportancia biológicoeológica, hlúica, stc., son campos ü actividad qn a comiüracilln ds las

institmiones encustadas d profesional en rpnción ffie estar dtürurte cdificaü para trabajar.

B daanollo ü gestión infomaüzada, basada en rodss institmionals y & infomación ü dferontas mlas

debe ser & alta competencia para d Aftinistrafrr fuüientd ssgrh d cdterio de 15 (¡18%l ü las

institrciones encugstadas. (Vsr cuadro 17).

tlnirrrsid¡d Alfónoma rtr n¡gijñ¡
sEcct0N ElBr-r0rEcA
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los funcionarios adscdtos a las Instituciones Ambientales part¡cipantos 0n la sncussta institucional

consideran qus para que pueda responder calificadamente a las necssidades institucionales un

Administrador Ambiental, su formación se debs enfatizar altarnnte en áreas básicas del conocimiento

como la Epistemologfa y Etica del Desanollo, la hicologfa AñÉiental, la Sociologla y los Mátodos

Estadfsticos y de Programación. El 6596 (20) de los encusstados consideran la necesidad de enfatizar

en Ecologfa Humana (Medio Ambiente y Culturaf muy alta. los conocimientos sr Análisis de Sistemas

son necssariamsntg muy altos para el421¡ (131 de los funcionarios quo desanollan act¡üüdss

relacionadas con el medio ambiente. El 81 % (251 de los encusstados opinan que la necesidad en

Formulación y Evaluación de Proyectos es muy alta para un Administrador Ambiental, como igual es la

nscssidad en el diseño y manejo de Sistemas de Información para el 5896 (l8l& los encusstados. {Ver

cuadro l8).
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En el área de Planificación de acuerdo con el critedo de 14 (4596) de los encuestados, el Administrador

Ambiental debe tener altos ónfasis en el Planeamiento Estratágico de smprssas ds seryicios públicos y

para el 2996 (g) de los encuestados el énfasis dúe ssr muy alto. El 7896 (24) de los fmcionados

sncuestados consideran la Planeación del Dssanollo y 0rdenamiento Territorial dssdo la perspectiva

ambiental c0m0 un campo tsmát¡co muy altamente nmesario para qus el profesional en cuestión pueda

responder calificadamente a las necesidades institucionalm que el sector axige.

los funcionarios sncuestados consideran muy alta la necss¡dad ds enfatizar los conocimientos dsl

Administrador Ambiental en el área administratiua, el 8196 (251 lo hace para aüninistración de

rscursos naturalss y del ambiente, el 6196 (19) de ellos para economfa ambiental,6S96 (211 para

polftica y legislación ambiental, el 4596 (14) lo consideran para organización institucional y auditorfa

ambiental y para el manejo de conflictos ambientales lo sstiman sl 58% (18) d0 los frmcionarios

encuestados. Ver cuadro 19.

De acusrdo con el 55% (17) de los funcionados encuestados la nscssidad de enfatizar los

conocimientos de un profesional en Administración Ambiental e0 los carrpos de educación de adrdtos y

participación comunitaria es muy alta, al igual que el ánfasis sn educación arúiental sagún el cdtedo

delT4olo (23) de los encuestados.

En elárea tecnológica, sl39% (12) de los encuostados considsran elónfasis sn campos de dmanollo

tecnológico de los rscursos bióticos, altamente necesado para la formación del Adminbtrador

Ambiental. lgualmente es considerado de alta la necssidad de formación de un profesional en tóp¡cos

como la salud ocupacional, la seguddad industdal y las tecnologfas de la información ambiental el 4596

(14) de los encuestados, el 52% (16) de ellos sn tecnologfas para el sansamiento urbano y rural y el

55% (171 igualmente consideran alto el énfasis en conocimientos de sistemas integrales de producción

agropecuaria para un Administrador Ambiental.

El ónfasis en sistemas integrales de producción agropecuaria para el profesional m mención debe ser

alto de acuerdo con el criterio del 5596 (17) de los encuestados. (Ver cuadro 201.
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4.9 C0],ICLUS|0NES

4.9.1 Con rupecto a la demanda - Golegios

o Con una buena estrateg¡a ds mercadso, que musstrs oportuna y completamente la formación y los

campos de acción frl programa a ofrscsr, se puede explotar un mercado potencial, constituido por

los 552 estudiantes (41.396 de la población sncusstada) que no respondieron 0 qus contestaron 'no

sabs" ants la prsgunta ¿desearla cursar un pregrado en Administración ArÉiental?. Aftmás sB

obseryó una deficiencia en la orientación profesional a los estudiantes ds úlümo grado de

bachillerato (60.796 da la población encuestadal.

o Es necesado pensar en opciones de crédito que permitan al estudiante financiar la matrfcula, debido

a que el 5696 de los que manifiestan interfu ar el programa de Administración Ar$iental desean

estudiar y traba¡ar al mismo tiempo.

o No se aprecian diferencias sustanciales que afecten la preferencia al progrann por la modalidad

académica de los colegios de la región, por lo tanto no es rsleyants seccionar la población

Bstudiantil desde este punto de üsta en el momento de aplicar la estrategia ds msrcado.

4.9.2 Gon rsspscto a la oferta - 0rganizaciones

o La diversidad en los campos de actuación de las emprasas que diligenciaron la sncuesta, garantizan

un nivel de confiabilidad en cuanto a los requedmientos de profuionalu que eigen las

instituciones tanto del sector público c0m0 del pduado.

o El programa se debe orientar en lo relativo a las leyes que rigen el maneio ambiental, dada la

relación que existe con las industrias de la región que manejan sustancias qufmicas o productos

contaminantes.
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El diseño curricular debe estar odsntado a dotar al estudiante de henamientas e instrumofltos

necesarios para poder desanollar adecuadamente funciones de planeación arüiental y tenitorial.

En mateda de regulación ambiental y de evaluación económica ambiental, son eyidontss los yacfos

que sB observan a nivel empresarial. Por lo tanto, el cunfculo debe contemplar mecanismos ds

formación que permitan suplir esta deficiencia y prqarar a las institucionss para los retos qua se le

exigen.

Buscar mecanismos de acercamiento docento, que permitan aprouedrar la experiencia de

profesionales en educación ambiental ds los diferentes sectorss encusstados en charlas,

ssminafios, atc.

El perfil demandado por las instituciones encusstadas eige que sl futuro profesional tenga una alta

fundamontación en materia de pdncipios cientfficos y tácnicos, formulación de planu de dssarrollo

y modelos de gestión ambiental.

El programa de Administración Ambiental dsbo formar profesionals altamnte oñentados a la

evaluación de proysctos y tópicos relacionados con la ecologfa humana, y sn msnor grado en una

fundamentación sólida epistemológica y ática.

Se detecta la necesidad de reforzar los conocimisntos sn la aftinistración de los recursos

naturales y del medio ambiente, economla ambiental, organización institrrcional y audtorfa

ambiental.

A niyel tecnológico, el egresado debe tener busna fundamentación en el anál¡sis de impactos

ambientales y la capacidad de educar y sensibilizar en el maneio del medio ambiente.



5. ESTUDT0ADHtt{tSTRAnVo

5.1 GENERATIDADES

Para alcanzar los objetiuos propuestos por el proyecto es preciso canalizar los afuenos y administrar

los recursos disponibles de la manera más adecuada a diclros objetirros.

[a instrumentalización do esto se logra a travás del componente adminhtrativo de la organización, el

cual debe integrar tres vadables básicas para su gost¡ón:

Las unidades organizativas; los recursos humanos, matsfialss y financieros, y los planes de trabajo.

En este capftulo se dan a conocer los aspectos que influyen en el diseño ds la sstructura aüninistrativa

y acadámica del programa, que permiten identificar las necesidades de infraestructura ffsica y

servicios de apoyo a la labor acadómica y administrativa, que influyen sobre las inversionss y costos de

operación del programa, esperados para los años 1997 -2902.

5.2 0B.fET|V0S

5.2.1 Objetivo General

Determinar la organización administrativa y acadámica del programs, tomando como base la actual

organización de los programas que la CUA0 ofrece.

5.2.2 0bjetivos Especfficos

o Definir las necesidades de personal docente y administrativo sellpstro a sgmostfu durante la

duración del ciclo de formación del programa.

o Definir cargos y funciones del personal docente y administrativo para dar daridad sobre la

organización que tendrá el programa de Administración Ambiental.
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Prever los recursos educativos al programa necesados para garant¡zar el normal desanollo de las

actividades acadámicas durante todos los perfodos de su proceso de formación.

Efectuar una proyección estudiantil quo musstrs el comportanúento ssporado para el programa de

Administración Ambiental y su evolución para los años 1997-2002.

Determinar las instalaciones locativas requeridas para d funcionamiento del programa, & acuerdo

con sus necesidades administrativas y acadámicas.

5.3 ESTRUCTURA ADMIilISTRATIVA

El nuevo programa funcionará c0m0 sB indica en el organigrama:( Vsr figura 5).

El programa estará adscrito a la División de Ciencias Básicas, y para su funcionamianto ssrá liderado

por un Director de programa, encargado de coordinar y odentar las actividafus propias del programa

con ügilancia administrativa, docente y disciplinada. Contará con un comitó da programa cuya función

básica ssrá prsparar, svaluar y actualizar el plan de estudios cada vez que la situación lo amsrite.

Finalmente el programa contará con cuatro (41 áreas, cr¡yos cargos serán provktos a madida qus s0

desanolle el programa.
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FIGURA 5. 0rganigrama Programa de Administración Ambiental

AREAS:

o Básica

o Social Humanfstica

o Administración

o Tecnologfa

5.3.1 Gaqos y Funciones

Con el objeto de dar mayor claridad sobre la organización que tendrá el programa de Administración

Ambiental, se especifican ahora los cargos y funciones.

U¡lvrrsilad Autónom¡ d' rrultl¡nh

sEccloN SlBLlolf.cA



110

Nombre delcargo: DECAN0 DE DlVlSlflN

Jsf e inmediato: vIcERECT0R

FUIIIGIOT{ES:

r Cumplir y hacer cumplir, en sus dependencias, las diryosiciones ügentes y las órdenes dsl Rector.

o Asesorar al Rectol en el nombram¡ento del penonal docsnte, previa consrdta con el Consejo

Académico de División.

o Presentar a Gonsejo Directivo los nombrss de las personas que a juicio del Gonseio Acadárnico sean

msrecedoras de distinciones.

o Velar por la actualización y proyección de los planas de sstudo de los programas acadámicos de la

División.

o Administrar los recursos tácnicos, humanos y financieros de la División.

o Establecer niveles de colaboración, cooperación e integración con las otras &pendencias de la

Uniyersidad y con entidades públicas ylo pdvadas de la región.

r Presidir y coordinar el Gonsejo Académico de Diüsión.

o Las demás que le señalen los Estatutos y d Raglamento.

Nombre del Gargo: DIRECT0R DE PR0GRAMA

Jefe inmediato: DECAN0 DE DlVlSloN

FUilGIOI{ES:

o Dirigir y supervisar el desanollo del programa.

o Diseñar, controlar y evaluar el plan de estudios del programa.

o Diseñar el programa de acuerdo con prerrequisitos, intensidades y carga acadámica.

o Asistir al Gonsejo Académico de División, al Comité de Programa y a los comitfu para los cuales

fuese designado.

r 0dentar a los jefes de área rsspscto al seguimiento y control del dsarrollo del plan ds sstud¡os, en

el área respectiva.

o Realizar estudios para la dotación de equipos de oficina y rscursos académicos para el programa.
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. Dar solución a los problemas de tipo académico que ss pressnton según la reglamentación

existente.

o Velar porqus se cumpla las fechas indicadas en el calendado acadámico.

o Atender y resolver consultas de plofesores y estudiantes.

o Estudiar los documentos de soporte de las sxcmas conespondientm a los erámenm supletodos

presentados por los estudiantes dal programa.

o Supervisar el control de asistencia a profesores.

o Seleccionar profesores de acuerdo con los requedmimtos del programa.

o Estudiar los anteproyectos y proyectos de grado y su tramitación ants el Consejo Acadámico.

r Convocar a estudiantes y profesores a reunionss cuando lo considsrs nscssario y presidirlas.

o Informar psrmanentsmsnte a la biblioteca sobre necesidades de libros del programa.

o Establecer los objetivos generales, especfficos e institucionales del programa con bass sn las

necesidades del msdio y los objetiuos ds la institución.

o Diseñar el plan de estudios que deben cursar los estudiantes.

o Analizar los programas para cada asignatura, elaborados por el conespondients Departamento, con

base en el cumplimiento de los objetivos especlficos e institucionales, sl c0ntenido, la intensidad, la

duración y los requisitos.

o Proponer las modificaciones del plan de estudios y definir sl modo de aplicación para cada grupo de

estudiantes.

. Proponer a la división el desanollo de los recursos necesarios para la investigación o seryicios que

se consideren necesarios en los aspectos curdculares.

o Establecer el número de cupos para nugvos y antiguos alumnos sn coordinación con la oficina de

planeación.

o Las demás que le señale el Decano inherentes al cargo.
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Nombre del Cargo: SECRETARIO ACADEMIC0

Jefe inmediato: DECAN0 DE DlVlSloN

FUt{Ct0t{Es

o Superyisar el control de asistencia de profesores.

o Elaborar certificados y constancias de asistencia a estudiantes.

o Participar c0m0 secretario del Consejo Acadámico de Diyisión y elaborar las actas conespondientes

y comunicaciones respectivas.

o 0rganizar y supervisar el manejo del archivo de hojas de úda del penonal astudantil & la Diyisión.

r Elaborar la correspondencia intema y sxtsma de la Secretada Acadámica ds la DivNón.

o Elaborar las actas de raaúnisión y transferancias.

o Asesorar y colaborar con el Decano y el Director de programa en los trámites adminbtraüvos de la

DiYisión.

o Recibir, revisar y tramitar ants sl Departamento ds Admisiones y Registro las notas reportadas por

los profesores.

o Asistir al Decano en la información que raquiera sobra d personal docente y estudantil & la

División.

o Colaborar en la programación académica de la División y en la elaboración de horados.

. Aplicar los reglamentos académicos establecidos en relación a calificaciones y registros de estas.

o Mantener actualizada la información acadómica estudiantil.

o los demás que ]e señale el decano inherentes al cargo.

Nombre del Cargo: CO0RDINAD0R DE AREA

JEfE iNMEdiAtO: DIRECTOR DE PROGRAMA

FUitGt0f{Es

o Organizar y didgir el áraa al cual pertenece.

o Atender y asesorar al estudiantado del programa.
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. Controlar, atendsr y asssorar al personal docente en el desanollo ds todos y cada uno de los cursos

según los objetivos del programa.

o Controlar el diligenciamiento correcto y oportuno del registro de clases por parts de los profesores.

o Uevar a cabo estudios e investigaciones sn bsneficio del área ylo del prograrn.

o Didgir trabajos ylo proyectos de grado de sstudiantss, guiándolos y odentándolos sn sus estudios e

investigaciones.

o Reyisar en forma continua que la bibliograffa planteada, reqwdda para las asignaturas adscritas a

su ársa, se encuentrs en la biblioteca ds la institución.

o Organizar y coordinar los cursos de enseñanza qus ssa nscgsafio efectuar fusra de la sede.

o Asistir al Dirsctor en la selección y vinculación &l personal docente.

o Aconsejar al Director respectivo sobre los mátodos y medidas pedagógicas.

o Inducir en forma motivada al personal docsnts y estudiantil hacia la investigación sn las

asignaturas del Plan de Estudios.

o Proponer las modificaciones de los contenidos programáticos del árga, para qug se rgalicen ajutes

de acuerdo a los requerimientos del programa rospsct¡yo.

o Propiciar y canalizar las iniciativas qus se traduzcan en el desanollo acadámico dd Departamento

en general y del área respectiva en particular.

o Rspresentar a los profesores ds su ársa, ants las otras instancias académicas ds la miversidad.

¡ las demás que le asigne el Director de Programa inherantgs al cargo.

Nombre del Cargo: PR0FESOR (Tiempo Completo)

Jefe inmediato: CO0RDlltlADOR DE AREA

FUITCIOiIES:

. Organizar, programar, preparar y desanollar el (losl curso(sl que tiene I su cargo.

¡ Desarrollar sl contanido de los cursos según los objeüuos del programa.

o Revisar continuamente que la bibliograffa planteada en los cursos sB oncugntro dsponible en la

biblioteca.
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Atender y asssorar a los estudiantes, guiándolos y orientándolos en la resolución de dudas sobre los

temas vistos en clase.

Didgir trabajos ylo proyectos de grado de estudiantes, en coordinación con los jefes ds área.

Participar en la elaboración de estudios e investigaciones qus beneficisn el programa ylo la

institución.

Colaborar, con el jefe de área, en la resolución de problemas de tipo acadámico y administrativo

delegados por el director de programa, tales como admisiones, readmisionos y transferencias.

Participar en las rsuniones de programa para la planeación, desanollo y seguinúento ds las

actividades previstas en el programa.

Asistir, en representación dal programa, a los comitós interüsciplinados para los que fuese

nombrado.

las demás que le asigne el jefe de ársa, inhsrentss a su cargo.

5.3.2 Comitás Gurriculares y 0rganismos Asssorss

Se tiene previsto promovor desde los pdmeros ssmsstros una apütud investigadora quo permita a los

estudiantes y futuros profesionales part¡c¡par sn programas de investigación, dentro de las lfneas que

el programa de Administración Ambiental defina, a travás de materias del área do formación

profesional teódcas y especialments sn las prácticas, de acuerdo a la conyeniencia dd entomo y

mirando primordialments hacia una solución de problemas ambientales propios de los municipios,

comunidades y sector productivo, alineadas lógicamente dentro ds las pollticas generales que al

rsspocto defina la universidad.

Adicionalmente se ha previsto que los docentes de tiempo completo definan, participwr, prommvan y

ejecuten proyectos de investigacién, en los que se inuolucren estudiantes c0m0 soporto fu los grrryos

de trabajo. Para ello los docentes contarán con un tiempo adecuado asignado para ssta actividad.

Se prevá además que los docentes de tiempo completo participen en la promoción do la aptitud

investigadora dentro de los docentss hora cátedra. Estos se consideran de gran inportancia ya quo

son por lo general portadores hacia el programa de las inqrdetudes y problemas que podlan canalizarse

mediante la definición adecuada de lfneas de inuestigación.
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El programa con el propósito de darle una mejor definición y solidez a sus taroas en los difersntss

campos tales como el académico, cientffico, e investigativo contará con los siguientes organismos

as8s0r8s:

a. Gomité de Curriculum. Estará adscrito a la vicerrectoda, 0s un órgano con poder decisorio sn lo

concemiente a la evaluación de los programas.

Composición:

o Rector por derecho propio,

. Vicsrrsctor,

o los decanos de División,

o Los directores de programa,

o Dos (2) Representantes de los Profesores,

o Dos (2) Representantes de los Egresados,

r Dos (2) Representantes ds los Estudiantes,

o Eljefe del departamento de administración y registro.

los representantes de los profesores, ds los egresados y do los estudiantes serán norúrados por el

Consejo Dirsctivo.

Los representantes Bstudiantiles deberán Bstar cursando al manos el octam semostre ds su

respectivo programa y acraditar un promedio de calificaciones n0 inferior a 4.0 (cutro pmto cero)

durante los smestres cursados y aprobados. Si no se lograre ute prorndio, d Cons$o Directivo

tomará la decisión que considere convsnisnte.

Funciones:

Presentar ante el Consejo Directiyo, por medio del Rector, las polfticas indispensables para la

actualización de los programas, aslcomo las correspondentes a la apsrtura ds nuovos programas,

ds cursos especiales y de ertensión.

Conceptuar ante el Consejo Directivo sobre los proyectos de actualización y de apertura o

supresión de programas que presenten los Decanos, conforme a los procedimientos preüstos para

tales efectos.
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o Conceptuar sobrg las nmdificaciones totales o parciales de las áreas da sstudio asf como ü las

supresiones o adiciones de asignaturas.

o Informar al Rector sobre su ggst¡ón y presentade los conceptos sobre las proprffitas de planes de

estudio.

o Rsunirsg ordinariamente cada dos (2) mgsss y extraordinafiamente cuando las circunstancias lo

exijan.

b. Gonsejo Acadámico de la División. Organo con poder dscisorio Bn los asuntos acadfuicos de la

División y con carácter asssor del Decano efl las demás actiyidades.

Gomposición:

o Decano, quien lo presidirá,

o los Directores de los Programas ds la DiyNón,

o Dos (2) Profesores de la Diuisión,

o Dos (21 Estudiantes, selsccionados por el Rector entre aquellos qüs curssn asignaturas dictadas por

la DiYisión.

Funciones:

o Emitir su concspto sobre la creación o supresión de los planu da estudios para postedor

consideración del Comitó ds Curriculum, previa solicitud del Director de Programa y aprobación del

rssp8ct¡Yo Gomitá de Programa.

o Emitir su concepto sobre las modificaciones totales o parciales de una o más ársas ylo de los planes

de estudio, solicitados por los Directores de Programa, previa aprobación del Comitá del respectivo

Programa para posterior consideración del Comité de Gurdculum.

o Conocer, concsptuar y pressntar ante el Comitó de Curficulum las sryresiones o adiciones de ¡na o

varias asignaturas, de una o diferentes áreas del plan ds sstud¡0, preuia mlicitud dd Director de

Programa y aprobación del respectiuo Comitá de Programa.

o Velar por el cumplimiento de las normas sobre la metodologfa de la evaluación de los programas.
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Llevar las actas c0rrespondientes.

Expedir las normas reglamentadas y las complsmentarias de procedimiontos relatiyas a las

mo dif icaciones cuniculares.

o Reunirse ordinariarnsnte cada mss y sxtraordnadamente cuando las circrsrstancias lo exijan.

Gomitá de Programa. Esta adscdto al Programa Académico conespondients, ss un órgano con

poder decisorio en los asuntos acadámicos dd programa y con caráctor asssor ül Director del

Programa en las demás actividades.

Gomposición:

El Director del programa, quien lo presidirá,

los Coordinadores de área existentes en el programa,

Dos (2) Representantes de los Alumnos del programa, designados por el Gons$o Acadfuúco de la

Diyisión. los representantes sstudiantiles deberán estar cursando al mmos el ssmostrs ds esturf,os

más avanzado y acreditar un promedio ds calificaciones en toda la carrera no inferior a 4.0 (cuatro

punto cero). Si no ss logra este promedio, el Consejo Acadámico tomará la decisión que considere

más conveniente.

Funciones:

Ceñirse a las polfticas qua a instancia del Comitó de Curriculum apruebe el Conseio Directivo.

Preparar y evaluar los proyectos de evaluac¡ón de los planes de estudio y los de creación ds nuevos

planes de estudio para presentarlos a considsración del Consejo ds Oiüsión, previa solicitud del

Director del Programa.

Solicitar al Consejo Académico de División por intermeüo del Dirsctor del Programa, el crncepto

favorable para la modificación parcial o total de una o vadas áreas.

Cumplir la metodologfa de evaluación de los programas.

Dar concepto favorable para la supresión o adición de asignaturas m cualesquiera do las ároas, a

instancia dsl Director de Programa.

Uevar las actas c0rrespondientes.



Reunirse ordinadamente cada mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieon]tt

d. Gomitá lnvestigaciones de la Dirisión. 0rgano encargado & canalizar la inuestigación fr acuerdo

a las lfneas establecidas por la división y por el Comitó Central de Investigaciones (CCll de la

Uniuersidad. Es de tener en cuenta que la GUAO, a travás del CCl, patrocina la formulación y

desanollo de proyectos de carácter invesügativo, cuya conusfliancia, a la luz de los planes

institucionales de desarrollo acadómico, de seryicios o investigativo, ssa rsley¿nts.

En esa dirección y con el fin de promover la yinculación de aquellos estudantos qus por sus

cualidades acadámicas y condiciones personales han sobrssalido en los distintos programas, se creó

el SISTEMA ESTUDIANTII DE AP0Y0 Y F0MENT0 A tA INVESTIGACI0N, el cualcuonta con las

modalidades de proyectos de iniciación en investigación y auxiliares de investigación.

El comitó esta integrado por un reprssentanto de cada una de las unidades acadámicas.

5.4 ESTRUCTURA ACADEMICA. RECURSOS EDUCATIVOS

El programa deberá prouesrse de los rscursos educatiyos necssarios para garantizar el normal

desanollo de las actividades acadómicas durante todos los perlodos de su proceso de formación.

Se contempla la centralización de algunos procssos que intenienen en la administración y en el nnnejo

académico y se constituye en unidades de seryicio general para la institución.

5.4.1 Rscursos Académicos

El programa de Administración Ambiental de la CUA0, estará apoyafu por ffia infrasstructura de

laboratodos especializados para geociencias y saneamimto, una infraestructura en software

especializado sn simulación, medios audioüsuales modemos y una bibliografla actualizada que

garant¡zan el objetivo de excelencia en la formación acadámica teódcolráctica que se pretende. Se

contará con instalaciones para los laboratodos, con sala ds cottputo y de simulación y con software

actualizado como herramienta para todos los cursos del área profesional, y para proyectos de

investigación, además con el apoyo de los servicios de biblioteca, de informática, de ragistro

acadámico, de bienostar universitario y de servicios generales.
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5.4.1.1 Ootación y equipamiento

Tanto para las labores acadámicas como administrativas se requieren computadorm, máquinas da

escfibir, calculadoras, archivadores, estantorías, escfitofios, sillas uniyersitadas, tableros, 0nÜ0 0tr0s

requisitos de equipamiento. Las necesidades contempladas para el programa propuesto aparecsn

especificadas en el cuadro 21.

5.4. 1 .1 .1 laboratodos y talleres

los programas académicos definen la realización de prácticas en los laboratodos con d fin de

complementar el proceso ds formación de los estudiantes. Cada práctica es orientada por el profesor o

instructor.

[a CUAO cusnta con la sección de laboratodos, dependencia aúscrita a la Vicerrsctoda Acadómica,

encargada del manejo de los racursos ffsicos y tácnicos requeridos para la realización de las prácticas

de laboratorio.

Esta dependencia ha organizado los laboratorios por áreas del conocimiento y cuenta con los

suficientes equipos e infraestructura didácticos, requeddos para la rsalización de todas las actiyidadss

académicas erperimentales y de investigación que lleya a cabo la GUA0 en el curplimisnto ds sr¡s

funciones como institución de Educación Supedor.

En la actualidad la CUAO cusnta con corca de 50 aulas para laboratodos para doconcia, specialmonte

en al ársa dB tscnologfa, cuyo objetivo principal es d de comprobar los fenórBnos y procosrs flsicos

estudiados en las clases teóricas y analizar los resultados, para oxtractar conclwiones con rospscto a

cada expedencia realizada. Actualmente se curpls con ssts objetivo gracias a los equipos que

posssmos y al nivel acadúmico y pedagógico ds nuostro cuerpo docento.

En el anero G ss pressnta la disponibilidad actual de equipo de laboratodo que puede ser utilizado por el

programa de Administración Ambiental.

5.4.1.1.2 Biblioteca

Actualmente se cuenta con una biblioteca central ubicada en la sede de Champagnat, una r$icada en la

sede ds San Fernando y en la sede Escuela Nacional del Deporte.
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En ellas se disponen de bibliografía básica y complementada para los prograrns acadámicos

actualmente existentes, literatura primaria, secundaria y matedal audovisual que sirve dB

complemento a la formación integral en la educación.

CUADRO 22. lnventario ffsico a Diciembre 31 de 1995

L¡ colscción dfiomin¡de 'Procem' conesponde r h quo sa ¡stl pngrrado p¡n ¡0r utiliz¡d¡; por lo t¡nto, ¡s

considu¡n como eiunplarer.

Con cerca de 17.951 volúmenes distdbuidos en las distintas sedos da la CUAO,la bibliotma presta los

siguientes servicios:

o Sala de lectura,

o Servicio ds rsssrva,

o Seryicio de información y referencia,

¡ Instrucción formal sobre el uso y maneio de la información a profesores, estudiantss,

investigadores, empleados, y egresados,

o Próstamobibliotecado,

o Diseminación selectiva de información,

o Préstamo a domicilio,

. Reproducción de documentos,

General 7142 I 1454

Reserua 374 1 545

Referencia 494 1 230

Catálooos 47 4g

Tesis 1722 3357

Documentos 21 35

ArchiYo vertical 3g M
TOTAT g83g 17714

PROCESO Donación 167

Comora dirscta 70

GRAN TOTAT 1 7951
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o Servicio de actualización permanente,

o Servicio de apoyo a la labor académica a travás de bibliograffas básicas y complemsntarias,

. Brhqueda de información,

o Divulgación de las cuadros ds contenido de las publicacionss sefiadas,

o Conmutaciónbibliográfica,

o Seryicios telemáticos como: bases de datos CUAO, intsmst, bases ds datos en disco compacto

CD-R0M, consulta a bases ds datos nacionales e intemaciones, consulta 0N tlf{E.

Durante 1995 se continuó con el proceso de modernización del seruicio da bibliotoca que comprendió:

o Conformación de la base de datos con el programa CD - lSlS.

o Conerión a la base de datos de los pedódicos El Tiempo y la República.

o Consulta por medio ds la Red Electrodata II'¡TERNET.

o Adquisiciones Bibliográficas para los programas acadámicos de pregrado y postgrado:

Numero de libros: 1.121

Numero de suscripciones: 263

Representado una inversión de $78.6 millones

o lnventarios:

Tftulos: 9.839

Ejemplares 17.951

Tftulos de Colección de Publicaciones seriadas 989

o Servicios ofrecidos:

Usuarios atendidos en elaño 282.049

Usuados atendidos en promedio diado 1.000

Libros prestados (domiciliol 62.837

Revistas prestadas (domicilio) 2.215

Bibliograffas elaboradas gB
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Prestamos interbibliotecados 41

Servicio de conmutación bibliográfica 78

5.4.1.1.2.1 libros y publicaciones seriadas

Inicialmente, puede hacerse uso de los Iibros y publicacionm existentes para otras Divisiones, toda vez

que varias de las materias básicas iniciales son similares para 0tr0s programas acadómicos sristontes

en la lnstitución.

CUADR0 23. Eristencia bibliográfica

Sin embargo, se requiere hacer una inyersión mayor a fin de satisfacer plenamente las necesidades d0

la población estudiantil, esta invenión ss expone en el capftulo 7.

n¡:iswnn
jiirT+.il#s

Ing. Eláctrica 46 41 3 90

Ing. Electrónica M 5 4g

Ing. Industdal 30 7g 5 114

lng. Mecánica 29 33 I 63

Ing. de Producción 1 1

Diuisión de Economfa 58 338 t3 409

División de Humanidades 3 1 4

División de Ciencias Básicas 7 7

Postg. lntemal. de la Economfa t6 4 20

Postgrado Gestión Ambiental g 4 13

Gomunicación Social 16 191 10 217

Colección referencia 2 2

TOTAT TIIUTOS 261 696 32 989

Colección da publicrciones sedades ¡ dic.3ll95
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El anexo H muestra la disponibilidad actual de libros y proyectos de grado que pueden ser utilizados

para el programa de Administración Ambiental.

El anexo J relaciona los libros qus ss recomienda adquirir para completar la bibliograffa dsponible para

los estudiantes del pregrado.

El anexo K muestra la disponibilidad actual de publicaciones periódicas que pueden ser utilizados para

el programa de Administración Ambiental y actualmente empleados por el postgrado de Gestión

Ambiental.

5.4.1.1.2.2 Medios Audioúsuales

Con el objeto de apoyar la labor docente la biblioteca cuonta con medios audiouisuales como:

diapositivas, pellculas 16mm, videocasettes-beta, videocassttes-vhs, audiocasettes.

CUADR0 23. Medios ds instrucción

5.4.1.1.2.3 Sistema automatizado para el control bibliográfico

La biblioteca hace parte del subsistema de bibliotecas de Instituciones de Educación Supedor y por

ende del Sistema de Información y Documentación para la Educación Sryerior SIDES-ICFES, la cuál

permite a todos los usuarios el acceso a información bibliográfica y documental (publicaciones

seriadas, libros, folletos, documentos grises, pellculas, matefial audiovisual, bases de datos), disponible

en los nodos que lo conforman y sirve, además de enlace con bancos de información ubicados en

Colombia o en elextranjero.

Enoro ¡ dicismha de 1995
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El nodo central de SIDES cusnta con equipos altamente tecnificado mediante el cual se enlaza con la

bibliotecas N0D0S ds ocho (81 uniuersidades del pafs dotadas con equipo do corputación,

telecomunicaciones, e información bibliográfica especializadas por áreas dd conocimiento.

La biblioteca además tiene accsso a todas las bibliotscas universitadas del pafs y de igual manera a los

centros de documentación y bibliotecas especializadas tanto dsl sector educativo como dsl ssctor

privado y empresarial.

El objetivo pdncipal del sistema automatizado para el control bibliográfico es 0l ds fortalecsr,

desanollar, utilizar y difundir los servicios y programas del sistema.

El SIDES, para la organización de la red integrada da información cientffica y tmnológica cuenta con el

SCIB, programa automatizado útil en el procesamiento, control y recuperación de información

bibliográfica, por medio de él se están creando las bases de datos institucionales para consolidar luego

una base de datos nacional.

El programa presta los siguientes servicios:

o [a catalogación de material bibliográfico como: libros, prÉlicaciones ssriadas, matedal audiorisual,

tesis, etc.

. [a consulta en lfnea sn forma libre o selectiva por autor, por tftulo o por mateda.

¡ La producción de juegos de fichas.

o La catalogación cooperativa.

o La producción de bibliograffas e fndices.

o La producción de listas pro bibliotecas.

o El control de inventarios.

o Validación automática de encabezamientos.

o Soporte escdto de las consultas.

o Soporte en archiyo magnético de las fichas seleccionadas.

Actualmente éste es el programa que la sección de bibliotsca con al soports del Departarurto de

S¡stsmas y el apoyo de los directivos de la institución ss está lleuando adelante.

La biblioteca tiene acceso alservicio de brisqueda de información bibliográfica automatizada, a travás

de bases de datos intemacionales, sn 0n-[¡ne y mediante la utilización ds la nueya tecnologfa del disco
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compacto, CD-ROM, utilizando el seryicio ofrecido por el sistema de bibliotmas de la Uniyenidad del

Valle.

5.4.1.1.3 Sistsmas

La GUA0 cuonta en la actualidad con el software y hardware especlfico y necesario para atsndsr

todos los cursos regulares y seminados qus ss pfogramen semsstralmsnte en la insütuc{ón. 0frece el

apoyo requerido en el desanollo de los cursos programados y, tambián, dispone ds horado para la

práctica librs de los estudiantes. Eiste adsmás, un convenio especial de apoyo para los estudiantos

que laboran Bn su proyscto de grado ylo investigaciones.

En la ssde de Ghampagnat, sistemas cusnta a nivd de hardware con cuatro (41 salas dedcadas a la

enseñanza de sistemas aplicados; dotadas con 98 micros, 7 impresoras, un graficador para daborar

planos y un tablero digital.

Se dio al ssrvicio una nueva sala dotada con máquinas 22 micros Powsr PC y 18 micros psntium a

color, con el fin'de realizar aplicaciones de multimedia.

En la sede de San Femando se tiene a dsposición de los estudiantes de postgraü y educación

continuada, una sala con 20 micros a color. [a divisilln ds economla cusnta en su seds con ma sala

dotada de 1 1 micros a color, en la cual los docsfltes y los estudiantss ds ssa d¡uNón pusdsn tomar

cursos, además de tener tiempo disponible cuanfu reqderan utilización para prácticas 0 trabajos ds

clase. Asf cada programa de la institución posse s$ propios equipos al igual qw los laboratorios.

lgualmente se dispone para el soports administrativo de un equipo de 550 GB. [a separación funcional

ds sstos equipos forma parte ds una polftica institucional consistente en difsrenciar el concepto de

atención a las necesidades del área administrat¡va ds las del área acadámica - fucente ds la institución.
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5.4.1.1.3.1 Hardware

5.4.1.1.3.1.1 Departamento de Sistemas

Los recursos administrados por el Departamento de Sistemas en lo concemionte a Harúrvare se

oncusntran en sitios diferentes de la GUA0 como son: sala de San Femando, sala Mac-Pentium

ubicada en sl tercer piso de la sede da Charnpagnat y las cuatro salas unidas en red iloydl ubicadas en

el segundo piso de ssta m¡sma seds.

Sala de la sede Champagnat.

o 40 micros marca AtR 386 SX-25, memoria RAM de 8MB, uelocidad 25 MHZ, 1 Ddw de 3k',

monitor monocromático VGA, coprocesador matemático, taf¡eta de rsd f{E-2000, Morse por

computador. Estos equipos conforman la sala I y 2.

o 18 micros marca AtR 386 SX-25, memoria RAM de 8MB, velocidadzS]lHZ,l Driw dr.gk',

monitor monocromático VGA, sin coprocesador matemáüco, tadeta de red i¡E-2000, Mouse por

computador. Estos equipos conforman la sala 3.

o 23 micros marca AtR 386 SX-25, memoria RAM ú 8MB, uelocidad 25 MHZ, 1 Odye de3k',

monitor SPVGA a color, coprocesador matsmát¡co, tariota de rsd f{E.2000, Morse por

computador. Estos equipos conforman la sala 4.

o 2 micros marca ALR 386 SX-25, disco duro de 85M8, tape backup da 250M8, 2 Ddves de 5/r'y

3%", monitor super VGA a color, tarista de red NE-2000, Mowe por computador. Estos equipos

hacen parte de la sala de control.

o 1 micro Dell 0PTIPIEX ¿186-Dx, memoda RAM de 8MB, wlocidad 33MHZ, t Ddve de 3k',

monitor SPVGA a color, NE-2000.

o 3 micros Pentium TWG, memoria RAM de 8MB, 1 Ddye ds 3k', monitor SPVGA a color, Kit de

multimedia.

o 2 servidorss de rsd marca AIR Powerpro ¿186-66, memoria RAM d0 t7MB, velocidad 66MH¿

disco duro de 3¿10M8 cada uno, 2 Drives de 5lf' y 3k', monitor VGA monocromático, 3 ta{etas

de red NE-3200.

o 2 imprssoras Epson Fx-1050, velocidad 320 CPS, cano anc-ho.
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e 1 impresora Canon 8J330, velocidad 300 CPS, carro ancho.

o 3 impresora Panasonic Kr-P3696, yelocidad 450 CPS, carro ancho.

o 1 impresora Láser Jet ll, yelocidad 6 páginas por minuto, tecnologfa láser, Hewlstt packard, carro

ang0st0.

Sala de red sede San Femando.

o 19 micros Compaq MPG, procesador ¡186-DX, memoda RAM ds 8MB, vdocidad 50 MHZ, disco

duro de 3¿10 MB, 1 Ddve de 31h.', monitor a color SPVGA, coprocesador matemáüco, tarista ds

red NE-2000, Mouss Compaq.

o 1 servidor de red Compaq MPC, procesador Intel 486'DX, memoria RAM de 32M8, yelocidad

50MH¿ un disco duro de 340M8 y otro de 50 MB, 0riw de 31á', monitor VGA monocromático,

tarieta de red EN-2000.

. lmpresora Epson [0-1050.

Sala Mac-Pentium.

o lmpresora Apple Lilser- Writter.

o lmprssora Dell lmage lYritter.

o 22 micros Power PC 7500, Ddve ds 3%', monitor SVGA a color, tadeta de rsd Eil-2000 y Mouse.

o 15 micros Pentium Dell, Drive de 3k', l6 MB ds memoria RAM, monitor SVGA a color, tarieta de

red EN-2000 y Mouse.

o 3 micros Pentium TWC, Drive deSyz',8 MB de msmoria RAM, monitorSUGA a color, tarieta de

red EN-2000, Kit de multimedia y Mouse.

tlnlnnldd trrlánoma
SECCIoN BtBt-tortCA
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5.4.1.1.3.1.2 Centro de Información y Gomputo

o 1 Microcomputador Unisys 286, 640 KB de memoria RAM, disco duro de 33 MB enlace Unisys y g

terminales brutas Unisys.

o 1 Microcomputador Unisys 486 DX-50, ¿tg MB de memoda RAM, I disco de 340M8 y otro de 2

GB en disco duro, equipo que funciona ds ssryidor 2 terminalss Unisys tape backup ds 250 MB,

impresora DFX 8000.

o 1 Microcomputador 486 Dx2l66, 16 MB de memoda RAM, 640 MB de disco duro, y enlace

Unisys.

5.4.1.1.3.1.3 Ingeniela Industrial

El programa cusnta en la actualidad con un total de c¡nco (5) equipos microcomputadorg, trss (31

impresoras y un Scanner distribuidos asf:

Procesador

Velocidad

Disco duro

Memoria RAM

Ta{eta red

Unidad de disco A

Unidad de disco B

Monitor

Tarjeta de vfdeo

Ta{eta controladora de Scanner

1 Seryidor de I Seryidor & 4 Microconputadores

archiYos impresión

AIR powerflex AIR powerflex 4 AIR powerfler

80386 80386 80386

25Mhz 25Mhz 25Mhz

250Mb

8Mb 4Mb 4Mb

NE-2000 i¡E.2000 NE.2000

l,44Mb 1,44Mb l,44Mb

1,2Mb

Supercom AtR AtR

VGA $uper VGA Super VGA
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Teclado 101 teclas ALR AtR AtR

Ratón TTC TTC

1 impresora Epson FX-810 Epson FX.1050 Hewlett Packard.

lilser lasefet lllp

1 Scanner Hewlett Packard.

I Microcomputador Tandy 1000, 640 KB de mernoria RAM,31 MB da disco duro, Ddve de 1,44 MB

baja, monitor monocromático, tarieta de red tt¡E-1000.

1 Microcomputador DTK DATA 1060/8.25, 640 KB de memofia RAM, 31 MB de disco duro, Ddve de

1,2 MB baja, monitor monocromático, tarieta de red ilE.1000.

5.4.1.1.3.1.4 laboratodo de Ingenierfa Industrial

1 6 microcomputadores con las siguientes caracterfsticas:

Procesador 80286112

Ta{eta principal DTK 1230

Drives(lX2) 5.25 HD

Memoria RAM lMB

Monitor M14'

Tsclado 101 teclas Enhanced

Tarjeta red i¡E.1000

Filtro monitor 17

1 Microcomputador 388,33 EVEREX,4MB de memoria RAM, 150 MB de disco duro, Ddvm de 1,2 MB

baja y de 1.4,4 baja, monitor monocromático, tariota de red NE2000.
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5.4.1.1.3.1.5 Ingeniería Eléctdca

o 1 microcomputador Hewlett Packard 4dl06le, procesador 4860X2 68MH¿ 24MB ds RAM, disco

duro 520Mb, monitor monocromático 14', unidades de disco h 3k', l./t4lrb y 5h' 1.2M8,

tarista de red HP ethertwist eisa adapter cardf32 consctorss AUly RJ45 IHP 27248A1.

o I concentrador (HUB) HP ethertwist (HP 286888 Hub Htsl 12 puertos RJ45, un pusrto BftlG, un

pusrto AUl, un puerto para consola RS-232-C.

o 1 microcomputador Hewlett Packard Vectra ¿186,66i¡, procesador rt86DX2 66MHZ, 8MB RAM,

disco duro 240 MB, monitor color, unidad de dsco deSk' 1.44Mb, tarista & red HP sthertwist

PC Lan adapterll6 plus conectores AUI y RJ45.

r I lmprssora Epson FXl050 de matriz de puntos.

o 1 microcomputador Hewlett Packard Vectra ¿$6F3N, procesador 4860X 33MH¿ 4 MB RAM,

disco duro l20MB, monitor color 14', unidad de disco de 3k' 1.¿l4MB, tarista ds red HP

ethertwist PC lan adapterfl6 plus conectorss AUly RJ45.

o 1 microcomputador Hewlett Packard Vectra 486,33f{, procesador 4860X 33MHZ, 4 MB RAM,

disco duro 240M8, monitor color 14", unidad ds disco de 3k' 1.¿l4MB, tar¡ota ds red HP

ethertwist PC lan adapterll6 plus conectores AUI y RJ45.

o 1 microcomputador Hewlett Packard Vectra ¿186133N, procesador ¡t86DX 33MH¿ 4 MB RAM,

disco duro 340M8, monitor color 14", unidad de disco ds 3k' I.MllB, tarieta ds red HP

othsrtwist PG lan adaptell6 phs conectores AUly RJ45.

5.4.1.1.3.1.6 Ingenierla Electrónica

o 5 microcomputadores 4860X166 TWC, 8 MB de RAM, 170 MB ds disco duro.

5.4.1.1.3.1.7 Laboratorio de Ingenierfa Electrónica

o 1 1 computadores rt86Dxl66 TWC, 8 MB de RAM, 170 MB de disco duro.
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5.4.1.1.3.1.8 Ingenierfa Mecánica

o 1 Microcomputador Tandy 1000, lMb de memoria RAM, disco duro de 30M8, con controlador ds

disco duro tipo lDE, monitor SVGA color 14'0.28, Driue de 1.44M8, impresora FX 1050.

o 1 impresora Epson, modelo FX 1170, velocidad 360CPS, dferentes opciones para alimentación del

papel impresión bidireccional, letra de calidad, carro ancho, rodillo y tractor interface paralela,

programable con las teclas de control.

o 11 microcomputadores Compaq prolinea deskpro 4860X83, 4 MB ds merpria RAM expandible a

16, coprocesador matemático, disco duro de 120M8, teclado en habed (101 teclas, l2 funciones),

Ddve de 3112", monitor a color Compaq 14'VGA, trss ranuras de eryansión para conerión lSA,

reloj calendado t¡empo real, fuente de poder 145w, tafeta de vfdeo a dsiónllSA ds lMB RAM

266, Mouse Compaq, interface: dos en serie ua en paralalo (Mouse y tecladol, Fax módem.

5.4.1.1.3.1.9 laboratorio de Ingenierla Mecánica

o 1 Microcomputador ¡t86DX Gompaq 4 MB ds RAM, Drives 3lá' 1./t4MB, disco duro 120M8,

monitor VGA 14' monocromático, teclado, Mouse.

5.4.1.1.3.1.10 laboratodo de Conversión de Energfa

o I Microcomputador ¿1860tC,86T, 4 MB de RAM, Drives 3lá' t.44MB, disco duro 256M8, monitor

VGA 14" monocromático, teclado, Moue.

5.4.1 .1 .3. 1 . 1 1 lngeniería de Producción

o 1 Microcomputador 4860X Gompaq 8 MB de RAM Ddves 3k' I.MMB, disco duro quantum

340Mb, monitor super VGA 14'policromático, tedado, Morse.

o 1 impresora Epson FX 1070.

o 1 Microcomputador 485DX, 16Mb de RAM, Ddues deSk' ,l Syr., disco duro /t30 MB y 820 MB

deSyz', monitor super VGA 14" policromático, tsclado, Mouss.
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o I impresora Hewlett Packard láser jet 4p 3MB.

o 1 Hewlett Packard Scanjet llP.

o 1 Hotter Houston lnstrument.

5.4.1.1.3.1.12 Economfa

o 1 servidor de archivo Compaq Prosignia, veloc¡dsd 60H2, disco duro I GB, msmoria RAM 32M8,

video VGA policromático, disquetes 1.44M8, y 760M8, Ddue para cinta magnática 1 GB, Mouse

Gompaq.

o 1 impresora matriz de punto Epson FX-1050, pines 21, ca¡ro 132.

o 1 CD'R0M toshiba, auto-parlantes Gompaq disc, transformador labsl modd AD4, casefcaddy cd

caddy, Ddve para cinta magnática.

o 1 tarminal de usuario Hewlett Packard 80/186, velocidad 50MH, disco duro 3¿t0MB, memda RAM

de 8MB, yfdeo VGA color policromático, disquetes 1.44M8, teclado 101 teclas, Moue Hewlett

Packard.

o 6 terminales de usuario Gompaq des$ro 80¿l80DX, velocidad 33 Mhz, dsco duro 240 MB, disco

duro 240Mb, memoria RAM 8MB, vfdeo VGA color policromático, disquetes 1.¿!4M8, Morse

Compaq, tarista de red NE2000.

o I scaniet Hewlett Packard.

o 3 terminales de usuario DTK 1250 80386, velocidad 20Mhz, msmoria RAM 0/t0KB, vfdeo VGA

monocromático, disquetes l.44MB y 760M8, teclado de l0l teclas.

5.4.1.1.3.1.13 Comunicación Social y Periodismo

o 1 Microcomputador 380sx A[R, Ddves 3k', 4 MB de RAM, dsco duro de g0 MB, monitor

monocromático supsrcom, teclado, ratón.

o I impresora Epson t0-1070.
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o 1 Microcomputador 4860X'66 ACER, Drives 3k'.,8 MB de RAM, 520M8 de disco duro, monitor a

color, teclado, Mouss.

5.4.1.1.3.1.14 Humanidades

o 1 Microcomputador 80386SX A[R, 4 MB de RAM, disco duro de g()MB, Ddves ds 3k, y 5h,,

monitor VGA monocromático, teclado, ratón TTG.

o 1 impresora Epson t0-1070.

5.4.1.1.3.1.15 Ciencias Básicas

o 6 microcomputadores 4860X,50, 8 MB de RAM, 3/t0MB de disc-o dum, Ddves 3k' alta, monitor a

color Compaq, tsclado 101 teclas, ratón, ta{eta ds red lr¡E.2000.

o 1 microcomputadores 4860X150, 25 MB de RAM, 340M8 ds disco duro, Dñvss 3h' alta, monitor

a color Compaq tsclado 101 tedas, ratón, tarieta de red Ei¡-2000, CD.R0M, tarjgta de sonido

sound blasters 16 bit, speackerc.

o 1 Microcomputador 386SX,25, 4 MB de RAM, 3¿10 MB de disco duro, Ddve 31á' , monitor a color,

teclado de 101 teclas ALR, ratón.

o 1 impresora Epson t0-1070.

o f impresora Epson LX-1050.

o 1 impresora Hewlett Packard lasefet 4 phs MB .

5.4.1.1.3.2 Redes

[a Institución cusnta en la actualidad con l0 redes LAH no ¡ntgrconoctadas Bntrg si, de óstas, una red

so sncusntra en la sede de San Femando y el resto en la pdncipal ubicada en el bario Champagnat.

Además tiens 2 sistemas multiusuario Unir para dar seryicio especffico al área Administrativa.
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Estas redes tisnsn conectados 212 microcomputadorss. Los sistemas mdtiusuarios tienen conectadas

32 terminales, ds las cuales 14 son brutas y las rostantos 18 pueden trabajar c0m0 torninales brutas

0 como micros independientes de acusrdo a la situación qm so presento.

La Universidad esta comunicada a través de dos microcomputadores independientes situados en la

Biblioteca a INTERNET, por medio del nodo de la Universidad dsl Valle mediants la drección

AUT0N0MA@MAFAIDA.UNIVALIE.EDU.C0, un módem y una lfnea tslefónica conmutada. fiene

instalada una antena parabólica para comunicarss psrmansntsmsnte vla satálite (S¿tál¡ts Solidaddadl

con el Insütuto Tecnológico de Monteney (Máricol, la cual será aprovechada para realirar

comuicacionos con otros pafsos ylo Univenidades del mrmü.

Existsn en la Universidad cuatro redes en ambiente N0VEIL cinco en Wll{D0tYS para trabajo en

grupo y una en IANTASTIC.

TISTADO Y NOMBRE DE REDES:

I{OMBRE

- Red Educativa

- Red de laboratorio

- Red ds Economfa

- Red de lng. Indrstrial

- Red de San Fernando

-Red de Sala Multimedia

l{0. DE il000s

95

18

3

6

20

3g

AMBIEÍ{TE

NovEtt

f{0vEtt

It¡0VE¡.1

i¡0vE[t

tYrr{Dorvs (tYPTcl

tYlNDotYs (rvPfc)

Y SYSTEMT

lYlfr¡00lTS (lYPTcl- Red de Ciencias Básicas
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- Red de Ing. Electrónica

- Red de Rectorla

- Rsd de Ing. Eláctdca

10 rvri¡Do|Ys (tYPTGl

lvrf{D0rYs (TTPTG}

LANTASTIC

El serüdor de red de San Fernando cuenta con dos discos duros, cada uno de los cuales trabaja

ambientes diferentes, uno de ellos tiene instalado el Unix y el otro trabaja en Rsd bajo WPTG (Windows

para tfaba¡o en grupo).

En la Sala de Multimedia donde hay 15 equipos Pentium unidos a 24 PowerPc de Mac, se buca la

compat¡bil¡dad de los equipos Macintosh con el Standard Ethemet IEEE 802.3, por medo ds una opción

propia del MAC llamada ETHERTATK, la cual indica quo estos pueden trabajar bajo la norma Ethemet y

no localtalk el cual ss por defecto el protocolo de enlace con el cual estos equipos trabajan, por medo

de lo anterior podemos combinar la red con equipos Pentium (compatibles lBMl con los equipos

Macintosh.

En cada uno de los programas acadámicos se tiene un Microconputador intdigente unido por un mlace

sedal Unisys al equipo central de la Vicerectorfa Administrativa para hacer consdtas sobrs los crpos y

las hojas de vida de los estudiantss.

5.4.1.1.3.3 Software

Sistema operativo

Centix(unir)

Dos v.5

Oos v.6

Novellnstware v.3l l para 250 usuarios
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Procesadores de terto:

0mnipage profesional

Volkswdter

Word u.2

tTord Y.6

Wordperfect v 5.1

Wordstar profssional v.7

Hoja de calculo electrónico

Excel v.5

lotrs 123 v.2

Lotus 123 v.3.1

Lotus 123 v.3.4

Masthcad

Multiplan

Symphony

Manejadores de archivos y bases de datos

Acces 95

Dbase lll+

Dbase lV v.1.5

Oracle v.5

Graficadorm

ABC Graphics Suite- 95

Adobe llustrator Y. 5.5

Aldus page maksr Y.6

Aldus Photostyler V. 2.0
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Autocad v.10

Autocad v.1 2

Banner mania

Gorel Draw v.3.0

0eskscan

Energraphics

Flow charting v.3

Harvard Graphics v.2.3

Harvard Graphics v.3

lcon creator

News master Y.1

Paint brush

PC story roard

Powerpoint v.4

Print magic

Sidekick v.2

Visual 0bjects

Programas de comunicación

PCU

lenguajes de programación

A86 Assempler

Animation works interative

Basic

Basic four

Borland C + +

Borland v.4.5

C+ + SYMANTEG v.6.1

Clipper 5.1
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Cobol 85

Fortran v.5.01

Fox pro para lAftl v. 2.0

Inventory

KPt

linear programs

[ogo

Macroassembler

Pacific data 25 in one lll font cartddge

0basic

0uattro pro v.4

Time line v.5

Turbo C+ + v.3

Turbo pascalv.S

Turbo pascal v.7

Paquetes estadfsticos

Business simulator

GPSSPC

Microstat

0sB

Spec profesional

sps

SPSS Y.6.1

Spsslpc v.6

stats 2

Gestión delprograma

Biblio

Comunidad
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Eureka

Htpm

Matrir laboratory

Microcap ll

P-frame

P'leac 1

Progrado

Proyect

Psi

Sidoc

Siges

Smart work

Software para ing.eléctrica

Software para ing.industdal

Plataforma de trabajo con ratón

Windows 3.1

Windows 3.11

Works v.2

Paqust8 para control de Yirus

ChecKit v.3

Compucilina u.4.12

Cpav v.2

Cpavnet v.2.0

Drtsal

F-prot

Jtlorton Antivirus v.2.0

Norton Desktop v. 1.0

Norton Pcanywhere v. 4.5
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Norton v.2

Shareware

Paquets de utilidades

Clipper

Comandos televideo

Compilador fortran

Dos utilitiesl

Dos utilities2

Help dos

Mast menu

Ms-dos Y.6.0

Norton util¡t¡ss u.8.0 1

Norton utilities v.7

Pathminder

PC-educations2

Pc-magazine

Pc-tools

Siderkick

Sudeways

Tutor basic

Tutor wordstar

Tutorial turbo pascal

View

0tros

linux N095

MS- Works v.3.0

Pacific-Data 25 | v.3.0

0&A v.4.0
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System v. 7.5

Word Mac

Wordscan v. 1.0

5.4.1.1.4 Multimedios

El área de Multimedios de la CUA0 cuenta con ma gran variedad de equipos audioyisuales al servicio

de la comunidad estudiantil en las sedss de Champagnat y San Femando como: cintas de vfdeo, audio y

sonoviso; adsmás cuenta con:

TABLA 24. Ayudas didácticas

Además, ofrece un seryicio especial para el Programa de Comunicación Social, d cual requiere de

equipos especfficos para la práctica de srs estudiantes.
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5.4.1 .1 .5 Departamento de Admisiones y Registro Académico

Además de sistematizar el proceso ds matlculas de todos los estudiantes ds la institrrción, Aúnisiones

y Registro Académico legaliza la yinculación de ellos a travás de la smisión de csrtificados tales como:

o Constancias de admisiongs,

o Constancias de matrfculas,

o Constancias de estudios,

o Certificado de notas,

o Hoja de Yido acadámica,

o Gonstancia de tsrminación de estudios,

Se encarga de la promoción acadámica de los programas de pregrado ds la CUA0 m colqios a nivel

local, ragional y nacional.

5.4.1.1.6 Docentes

Para las asignaturas delárea básica delprograma (matemática, qufmica, mologfa, de temologfa básica

y del campo social y humanfstico), la CUA0 dispone de u amplio gnpo do docentss de tiernpo

comploto. Ya en el componente profesional sucsds igual da& qus la Diúsión ft Ciencias Básicas viene

impartiendo fa asignatura de lngenicrfa y Heúo Anbientc desds hace vados años para la Diüsión de

lngenierfa, razón por la cual se ha yenido conformando y preparando un grupo de docentes que pueden

atender distintas asignaturas del programa propussto.

Además, del programa de postgrado efl Gsstión Ambiental qw la institución frsanolla desds haca trss

años contribuirla al soporte académico del pregrado.

Por otra parts, sB debe señalar que la CUA0 tiene conyenios de cooperación con institrciones del

soctor ambiental como la GVG y el Insütuto Uallscaucano de Investigaciones Cimtfficas. Tamüián

existan relaciones informales con docentes e investigadores uinculados a institucionos dd pafs y del

extsrior. Se podrfa contar con la participación de profesores visitantes para inpartir algunos de los

cursos del Pregrado.
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En el anexo B se presenta la lista ds los docentes disponibles actualmente en el área ds Medo

Ambiente y Recursos Naturales.

5.4.2 hblaciónsstudiantil

5.4.2.1 Inscripciones proyectadas

CUADR0 26. Evolución de las solicitudes 198¿1-1993. Programa ds Administración ds Erpresas

I 984 415 .20.72 754 -28.70 880 .21.1S 3¡t8 .10.34 0 0

I 985 32S -20.s7 582 .31.82 5¡tÍ] {¡.55 312 .10.28 0 0

1 S88 280 30.38 3S8 85.42 540 t t.08 280 47.14 78 | 51.32

1 887 33S 24.78 738 13.55 803 21.72 412 ¡|il.93 tsl .3.88

I 988 423 88.58 838 30.25 734 34.20 593 8.S1 184 2.17

1 S8S 713 100.28 831 -38.83 s85 27.31 834 s.78 t88 88.30

I SS0 1428 .25.00 510 80.00 1254 .20.28 8S8 0.88 354 34.18

I 091 I 081 78.80 818 5.84 1 000 €8.30 702 88.81 475 37.47

1SS2 I S09 .74.U 882 8.70 417 3t.30 l17t .it4.00 853 4.4
tssS 488 837 1728 771 824

CUADR0 27. Evolución de las solicitudes 198+1995 CUA0

i::iii:::::i:,:,:,:,:,:,iiiiiiiiiii:ii il
.::i::::::ii.iii11::1::i:

:.:.:iiiiil:.ilfi üi:iiiii. :::i:i:t::i:tl:,Sütfi i.....* iiiiiil!iF,trffüii:::i:iiil:ll]rrli]iliiiiiiiiiiii:*::i:::irllrii

1984 1 190 -26.38 321 15.57

1985 876 11.30 371 2.70

1986 975 -10.87 38t 8.88

1987 869 32.68 414 168.67

1988 1 153 -5.9 | 104 t 1.32

1989 1085 23.04 1229 55.49

1990 1335 45.09 191 1 3r.97

1991 1937 10.63 2522 -0.95

1S2 z',t43 -31.82 2498 .33.27

1993 1461 -17.25 1667 7.02

1994 1 209 6.12 178/. 44.00

1995 1283 999

iii:i:Í:¡S:]liii
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Con el fin de determinar las inscripciones durante todos los perfodos del procao do formación para d

programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, se calculó el porcentaje promedio

de variación por perfodo académico entre la evolución de las solicitudes ds todos los programas qug

actualments ofrece la CUA0 y la evolución de las solicitudes al programa ds Administración de

Empresas en las universidades más rspresentat¡vas de la regtón.t

Porcentaje promedio de variación para aspirantes a Administración Ambiental:

12.75% Primer perfodo acadámico.

22.10yo Segundo perfodo académico.

De acuerdo con el estudio de mercado el nrfrnsro de aspirantes al programa para el pdmer perfodo de

1997 es de 141 psrsona& por lo tanto a continuación s0 proysctan las inscdpciones hasta d año

2002.

CUADR0 28. Inscdpcionss proyectadas 1 997-2001 Administración Ambiental

fiffiiiir iruÍffiiiiiiiiliitiiil
1 997 1 141

2 172

1 998 I 194

2 237

1999 I 267

2 326

2000 1 367

2 M8
2001 1 505

2 617

3 Dad¡ l¡ novrd¡d dr un pre¡ndo m Admini¡tr¡ción Ambiail¡|, ¡e lsco¡ió C progr¡m¡ d¡ Afuini¡rrcth d¡ E¡rpra¡¡¡
como b¡¡a prn la proyección d¡ las tondarci¡s dd mrc¡do por prolatttr carastlrfrtic¡¡ simil¡r¡¡ m C mrcrdo
potarcirl que órte ecüdio roquire.
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5.4.2.2 Matrlculas proyectadas

CUADRO 29. Número ds alumnos estimados 1997-2001 Jomada Diuma

Para efectos de la proyección se consideraron las siguientes tasas de deserciónf:

Dellalllsemestrs: 10%

Del ll al lll semsstre: 1 1%

Del lll al lV semestre: 3096

Del lV al V semsstrs: 8%

DelV alVlsemestre: 696

Del Vl al Vllsemestre: 6%

DelVllalVlllsemsstre: 5%

DelVlllal lX semestre: 596

Del lX alX semestrü 5%

'Se tomo como b¡¡a d comport¡miento pan C pro$¡m do Economf¡ d¡ h Uninnid¡d Autónom¡ d¡ flccid¡tt llS$
1996).

l.,aiatiltr:lti :::,i i l I ii.üf,0*:::.:.:::l:.:.:.:::::.:.f :'i l:ffi gHfl:Ii:.,.:.j

I 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

il 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72

ill 0 0 64 64 64 64 64 64 64 64

tv 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45

v 0 0 0 0 41 41 41 41 41 41

vt 0 0 0 0 0 39 3g 39 3g 39

vtl 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36

uill 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35

tx 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
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5.4.3 lnstalacioneslocativas

[a CUA0 ha logrado alcanzar un alto grado de desarrollo y consolidación insütwional, qm se rafleia en

la ampliación de su cobsrtura. 0frece sus programas en la sgds ds Champagnat en rn espacio & 51

salones disponibles en 1996, cusnta en la sedo de San Femanfu con 16 adas y la realización de un

convenio con la Escuela Nacional del Deporte y el Gentro Colorüo Amoricano, para poder atender las

demandas de la población estudiantil en la jornada noctuma. A continuación se describen los espacios

físicos con qus s0 cusnta en la actualidad.

CUADR0 30. Disponibilidad de Aulas

Ahora bien, se requiere confrontar esta información con la r¡tilización efsctiva de espacios en la jomada

diuma, üempo en el cual ss desea ofrecer el nuevo programa, con el objeto de aprovec-har los recursos

existentes.

El cuadro 3l muestra la disponibilidad de salones en la jomada diuma, en el horario ds lunes a üemss.

Se tomará únicamente la ocupación de espacios en la ssde de Gharpagnat, dado que la sede de San

Femando se encusntra corpletamente disponible en la jomada diurna.
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CUADR0 31. Oisponibilidad de espacios f fsicos. jornada diuma6

I

7:20 a 8:10 am 36 33 25.5 38 37

8:10 a 9:50 am 13 7.5 4.5 g 13

9:50a11:30am 8.5 12.5 n 18 13

1 1:30 a 1:10 pm 41 41 39.5 40 43

2:00 a 3:50 pm g 18 16.5 21 15

3:50 a 5:30 pm 22.5 22 15 15.5 18

5:30 a 6:20 pm 47 41 3g 42 4il

Como puede observane, la institución no registra inconwniente alguno para atendar Bn sus

instalaciones actualas el programa de Administración Ambisntal en la jomada duma.

El cuadro 31 resume el número de salones requeridos para el normal funcionamiento ül programa,

tomando como base los siguientes supuostos:

o Se requiere un Bspacio físico de 1,2 mstros cuadrados por estudiante.

o Se tiens sn cuonta la intensidad horada requerida de acwrdo con el crecidonto studantil

espalado.

o Se excluyen las horas destinadas a laboratodo, colrputadores, por reqwrir ds instalaciones

especfficas para las prácticas.

o Se considera la adecuación de un salón para instalación de los equipos de cúmputo prsyistos para el

funcionamiento de la Sala de Simulación que requiere el programa.

5 Diqonibilided ds honsls¡lón por Ean¡n¡, puíodo rcrdfinio iu$o{ich¡¡ü¡l$ Oficin¡ de fuoción.
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CUADR0 32. Número de salonss requeddos para el programa

rl ffi qnüiiiii:.i.iii Ll

ii:riii::li:i:ii

tt
iiii:i:i:llili:iiliii iiiiililjjrji:i

i:*i
: : ::: : :a:.: rrr:.

iiiiii:i:.iil:':iilii:i
: : : : :-: :.::::::i:i:t:.

fl

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

tl 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ill 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

lv 0 0 0 1 I 1 I 1 1 1

v 0 0 0 0 I 1 1 I 1 1

vl 0 0 0 0 0 1 I I 1 I

vrl 0 0 0 0 0 0 1 I I 1

vilt 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

lx 0 0 0 0 0 0 0 0 I I

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Iotal perfodo 2 4 6 7 8 g t0 t1 12 13

llrs

teóricasfcurso

16 17 18 17 16 l9 t8 16 13 l1

Hrs laboratodo 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Hrs sistemas 2 1 0 2 3 0 0 1 0 2

Hrs salidas de

Damp0

0 1 2 1 1 2 1 2 3 3

il0. horas

necssafiaso

40 78 114 133 152 171 190 208 221 234

to. Salones

requeridosl

4 7 10 1t 13 15 t8 18 1g 20

Se supone un total de 12 horas en promedio disponibles por salón, en joma& diuma.

'Tot¡l q¡¡dro 33.
7 

J{0. hor¡¡ necss¡ries por arnoll2 horas dirponibler por rrlón diuno.
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o En relación con los laboratodos, ss necesaria la adecuación da algunos espacios para el

funcionamiento del laboratodo de Geociencias qus aparocon considerad0s en el capltulo 7, en ünde

se especifica el plan económico - financiero del programa.

r Se supons una ut¡l¡zación del espacio disponible, con una fleibilidad de horarios tal qu permita la

utilización óptima del espacio flsico.

La cuadro 33 ih¡stra el número de horas reqrnridas por perfodo acadámico, a msdda que avanza el

desanollo completo del programa.

CUADRO 33. Número de horas requeridas por perfodo acad&nico por samanar

iffi$,,.i ii¡i¡i¡iliil,tr#'i
l.ggü

it lilliiiii:i il,.til
:_:.: ::i:::.:::J::::::::::::::::I
: : : :t: : ::: :I:::::::::::::::::¡ ii:::i:ii,?:iiiiiil

::i:i:t:t:!t:i:..!!ltltt:l:l:l:il

:.i'i::,1:..itrliill:i:
i::ii::ltitiiii:
i:::::::::::::::::i:;:::::::::::

4{l 40 4{f 1{t 4{l /t0 40 10 4{t 4{t

tl 0 /t0 40 40 4{l 4{t 4{r 40 40 4ft

ill 0 0 40 40 40 4{t 4fl 1{t 40 10

lv 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20

Y 0 0 0 0 m 2g 20 m m 20

vt 0 0 0 0 0 21 21 21 21 2l

Ytl 0 0 0 0 0 0 20 20 m 20

Yill 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20

tx 0 0 0 0 0 0 0 0 t8 t8

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t8

Tot¡l 40 80 120 140 180 l8l 201 221 237 25il

I 
So tryo ü q¡ütr l¡ intonridad honri¡ ds c¡d¡ m¡tri¡ que confonm C plrn dr rt¡dior dd progr¡m..



6. ESTUDIO FIilAI{CIERO

6,I GEI{ERAUDADES

El análisis financiero de un proyecto de facübilidad permite establecer en forma ftfinitiva si el

proyecto es posible realizarlo, a la luz de la rentabilidad que ól mismo promsto.

En este capftulo se dan a conocer los aspectos que influyen en el sstudio financiero que comprende:

prosupuestos dal programa (inglesos, sgresos, e inversionesl, y las proyecciones financieras.

6.2 oBJETTVoS

6.2.1 Objetim General

Evaluar la factibilidad financiera de la CUA0 para desanollar elprograma & Afuinistración Arúiental

y facilitar el análisis financiero de los costos rsales del mismo.

6.2.2 0bjetiuos Especlficos

o Elaborar el plan económic! financiero para determinar con cierto grado de eracütud los beneficios

generales del proyecto, evaluando los requedmisntos &l programa, las inwrsiones propias

requeridas para desanollarlo y los ingresos qrn generará para autofinancianse.

o Elaborar la proyección financiera por cada uno de los años hasta torminar d cido completo ül

pr0grama.

6.3 PRESUPUESTO DEt PROGRAMA

Los derschos de inscdpción, matrlcula y otros de carácter acadfrnico, se dsteÍiúnan s4un los cdtedos

generales establecidos por la CUA0 para los demás programas, partiendo de una estimación ds costos
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a prsc¡os de 1996, proyectado para cada uno de los perfodos acadánicos del ciclo corpleto de

operación del programa.

6.3.1 Presupuesto de Ingresos

Para efectos de la cuantificación de los ingresos que generará el programa ss han tenido en cusnta las

siguientes apreciaciones:

6.3.1.1 Inscdpciones

Ss sstima un yalor de $25000 por concopto de inscdpción. Se parte del supuesto ds un nivel ds

inscdpción similar al observado para todos los programas que actualmente ofrsco la CUAO y un

crecimiento del 12.75Yo para el primer perlodo y 22.101o para el segundo perlodo.

En la cuadro 34 aparecen los valores proyectados de las inscdpciones para d programa de

Administración Ambiental a precios de 1996.

CUAORO 34. Ingresos proyectados por inscdpciones 1997-2001

1gg7 I 141 25.000 3.525.000

2 172 25.000 4.300.000

1 998 1 194 25.000 4.850.000

2 237 25.000 5.925.000

1 
g9g I 267 25.000 6.675.000

2 326 25.000 8.r 50.000

2000 1 367 25.000 9.175.000

2 44 25.000 1r.200.000

200r 1 505 25.000 12.625.000

2 617 25.000 15.425.000

6.3.1.2 Matrfculas

Se consideró la proyección de la población estudiantil para el ciclo completo del programa contemplada

en el estudio administrativo del presente documeflto y un c0st0 de la matrfcrda ds ü70000010.

e Total númro do in¡critos ptoyastedos, q¡odro 28.
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El número de matriculados asf proyectados se multiplicó por el valor de la matrfcula.

En el cuadro 35 se registran los ingresos proyectafts por matrfcula.

CUADR0 35. Ingresos proyectados por matrlcda 1997-2001

lif;iiitm*iHfiii
i:{tittEiiiltiilti

flGlHtii.i::i:.:::
ai'¡a*lri:
iiilü*I

1 997 1 80 700.000 56.000.000

2 152 700.000 106.400.000

1 998 I 216 700.000 151.200.000

2 261 700.000 r82.700.000

1 999 1 302 700.000 2r 1.400.000

2 341 700.000 238.700.000

2000 1 377 700.000 2ffi.$0.000
2 412 700.000 288.400.000

2001 I 45 700.000 3t r.500.000

2 476 700.000 333.200.000

6.3.1.3 0tros ingresos

Las labores académicas normales implican la realización de exámenes de validación, habilitación,

supletorios, eryedición de constancias y certificaciones, derschos de grado y demás derechos

acadámicos, por los cualos se estiman los siguientes valores:

r0 S¡ con¡ideró d valor do metríq¡l¡ dd progrrmr ds Economh (S7m.m), por srr d mÉ¡ rd¡cio¡r¡do con d Fogr¡m¡
de Admhi¡tnción Ambimtal sn l¡ CUA0.
rr Tot¡l de sstudi¡ntos metricul¡dos proyctrdos, q¡¡dro 29.
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ConcBpto

Validación

Habilitación

Supletorios

Certificados y constancias

Derochos de grado

Camó

Formulados de inscdpción y transferencia

$

25.000

15.000

15.000

2.000

100.000

10.000

2.500

los ingresos generados por osts concopto üenen poca importancia rslatiya dada la novsdad dd

programa. Por esta razón para el cálculo de otros ingresos, ss t¡sno 0n cwnta la distdbmión de la

población Bstud¡ant¡l para el programa y el valor total presr4uestado para 0tr0s ingresos que ha

determinado la CUA0|2.

En el cuadro 36 aparece el resultado obtenido para ssto concspto.

CUADR0 36. 0tros ingresos proyectados l997-2001

ii;iiiiliiiiii.CIftf#i1igtnggl:iiiiii

1997 1 | 12.000

2 2r2.800

1 998 1 302.400

2 365.400

1999 1 422.800

2 477.N0
2000 1 527.800

2 578.800

2001 1 623.000

2 666.¡t00

12 Conerponde al 0.211 de los ingretos ¡ctim¡dos por concopto & m¡ühü.
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En el cuadro 37 se resume el presupuesto total de ingruos proyectado a precios constantos ds I gS.

CUADR0 37. Ingresos proyectados para elprograma 1997-2001

i:ilitFlil :]iiiiuffiffiosii iiiiiir:gttüriii:
iiiiill g

,Tüi ffi
iiil:

i'rIrWI Hffiii
: : | :.: ::: i.i::.i:-:-: : :ii,: :::::::.ll:.:i: : :,::

.!i!!iiiit:{.iiii:i.¡1!!!}¡:1:i::
:.:.::::::::::::::.::: : :::::i::::::::::r: :r: : : ::::l

':ti:9ll¡ ra! l!I:i: :::::::ilC*I{LglÍü;:::i:
:::::::::::l:i:::l:l:l:::::::;:;:;:::::t:::::t:::::::::::::::

:,:'i:'ii:,:,:,:,:,:,:,:ii:,ii:,i:::it:i:r j:

1 
gg7

1 56.000.000 3525000 1 12.000 59.637.000

2 106.400.000 4300000 212.800 r r0.9r 2.800 170.549.800

1 998 I 151.200.000 4.850.000 302.¿100 r 58.352.400

2 182.700.000 5.925.000 365.¿100 188.990.400 345.342.800

1 999 1 211./m0.000 6.675.000 422.800 218.497.800

2 238.700.000 8.150.000 477.489 247.327.n0 485.825.200

2000 1 263.900.000 9.175.000 527.800 273.602.800

2 288.400.000 1 1.200.000 578.800 300.176.800 573.779.600

2001 1 311.500.000 12.625.000 623.000 324.7/18.000

2 333.200.000 r 5.425.000 686.400 349.291.400 674.039.¿100

6.3.2 Presupuesto de Egresos

Los egresos del programa están constituidos por los gastos do preoperación, & operación y las

inversiones requeridas. Por lo tanto, para su análisis ss Bstructuraron los presupuestos de

preoperación, operación e inversión requerida, de acuerdo con las pautas qus para tal efecto ha

considerado la CUAO.

6.3.2.1 Gastos de Preoperación

Especifican todos los pagos efectuados para la realización del Bstudio de facübilidad, promción y

demás actividades preliminares previstas antss de que el programa ontfo sn funcionadento.

Para la promoción so tionen Bn cuenta:

Visitas a diferentss colegios, con el fin de dar a c0n0c0r el pregrado.

Folletos plegables. 2,500 semestrales a $200 clu durante un somsstro - $500,000.

Aüsos de Prensa. 2 semestrales a $500,000 clu durante un somestre - $1,000,000.

Afiche rsprossntat¡vo delprograma.500 a $2000 c,u - $1,000,000.
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6.3.2.2 Gastos de 0peración

Este se ha elaborado teniendo en cusnta los siguientes concsptos:

6.3.2.2.1 Servicios personales

Especifican los pagos y prestaciones sociales, efectuados al personal administrativo y docente, con

dedicación de tiempo completo, u hora cátedra. Incluye también pagos por concopto de honorados.

6.3.2.2.1.1 Valor de los pagos y prestaciones sociales alpersonalacadámico-aüninistrativo y

administrativo

Se aplicaron los mismos critedos que la CUA0 tiene para los programas ex¡stontss en relación con el

pago de los salarios y prestaciones socialss, (yer anexos t y Ml.

6.3.2.2.1.2 Valor de los pagos y prestaciones sociales alpenonal docente

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

o Número de asignaturas a dictar por semestre, teniendo Bn cuenta la intens¡dad horaria ssmestral,

incluyendo número de horas dictadas, programación de exámenes finales, habilitaciones y

validaciones.

o La vinculación de los docentes de tiempo completo se realizaran en el transcurso del programa a

medida que van apareciendo las distintas áreas de conocimiento y su dedicación incluye la

realización de actiüdades administrativas y de organización del programa, razón por la cual se

asume que su dedicación en el área administrativa no debs ser superior a cuatro (4) horas

semanales de clase.
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o [0s coord¡nadores de cada una de las áreas serán vinculados en el transcurso del programa e

incluye Bn sus actividades de coordinación e investigación, una asignatura a dictar.

El número total ds horas se distribuye básicamente entrs docentes hora cátedra. El resumen total ds

pagos al personal docente aparecs en el cuadro 38 (para efectos de mayor claridad sobre la base de

cálculo para ssts cuadro re¡¡umen, usr los anexos N y P).

Asf mismo Ios requerimientos de docentes según número de horas programadas, aparscen en el cuadro

39.
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CUADR0 38. Requerimientos de personal docente según tiempo de yinculación

1 997 0 5 5

3 3 6

1 998 0 4 4

2 4 0

1 999 0 5 5

1 4 5

2000 I 4 5

0 5 5

2001 0 4 4

0 4 4

6.3.2.2.1.3 Honorarios

Comprende los pagos de asesorfas, consultorfas, seryicios profesionales, otc.; siempra que tales

funciones n0 sstén comprendidas dentro de las conaryondientss al personal de nómina.

6.3.2.2.1.4 Pago a entidades de previsión social

Corresponde al aporte que la CUA0 debe efectuar al lSS, y las partidas qus por la ley deben

trasladarsa al SENA, IGBF, Caja de Compensación Familiar, su valor es el 30% del total registrado por

concspto de remunsración al personal acadámico - administraüuo y administratiyo.

6.3.2.2.1.5 Dirección de proyectos de grado

Conasponde al costo por asesorla y dirección de proyectos de grado para todos los aspirantes al tftrdo

de Administrador Ambiental. La dirección ds tssis rsprossnta a cada profesor, l6 horas por el valor en

categorla 'A' ds la hora cátedra.
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6.3.2.2.2 Gastos Generalgs

Comprende los gastos generados por concepto de materialos y suninistros, mantenimiento y

reparaciones, servicios públicos, viáticos y gastos de viais, portss y telegramas, ssguros,

anendamiento, impresos y publicaciones, bienestar social, aportes al fondo de sfinleados y otros.

La proyección de egresos por sste concspto se hizo tsnisndo sn cusnta sl cracimionto de la población

estudiantil, y el de la organización acadámica y administrativa necesaria para el dmanollo dsl ciclo

completo del programa. [a base del cálculo es el presupuesto aprobado para el programa de Economla

de la GUA0 para 1996.

6.3.2.2.2.1 Materiales y suministros

Comprende los deserúolsos destinados a la adquisición de dementos de cons¡mo final como:

papelerla y útiles de oficina, empasts, encuademación, elementos de aseo, acc-ssolios, ropusstos,

vestuado y calzado para mantenimiento, uniformes para psfsonal administratiyo.

6.3.2.2.2.2 Mantenimiento y reparaciones

Bajo este rubro se clasifican los desembolsos rsfersntos al mantefl¡m¡ento y compra & repuutos para

equipos de oficina y comunicación, mantsnimiento del edificio, adaptación de ofic¡nas, y mantenimiento

de jardines, entrs otros.

6.3.2.2.2.3 Viáticos y gastos de üaje

Costos operativos de los empleados al salir en misión oficial fuera de su sede.
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6.3.2.2.2.4 Portes y telegramas

Comprende los seryicios ds correo, cablegramas, remisión de impresos y recomendados especiales,

apartados, telefax, y remesas.

6.3.2.2.2.5 lmpresos y publicaciones

Comprende los gastos por fotocopias, xerocopias, heliograffas, reducción ds docuÍEntos y la

suscripción de periódicos y publicaciones distintas a las adquiddas por bibliotsca, ayisos, promociones

y publicaciones en los periódicos de la ciudad por concopto ds admNonos y reclutamiento de perconal.

6.3.2.2.2.6 Biensstar social

Desembolsos destinados a mejorar el nivel de vida y bienestar de las personas vincrda&s a la CUAO.

Tales como: auxilios funerales, aurilios para anteojos, gastos ds biensstar estudantil, premios, trofeos

y afiliacionas deportivas, actividades sociales y culturales, actividades deportiyas.

6.3.2.2.2.7 Arrsndamientos

Desembolsos rsfsrentss al alquiler del espacio donde func¡onará la oficina de rürección del programa,

oficinas de coordinadores de área, profesores y las salas nscesarias.

6.3.2.2.2.8 Varios

Comprende los dssembolsos no implfcitos especfficameflts dentro de los rubros de gastos de operación

que ss pressnta con el carácter de imprevistos, accidentes o fortuitos, cuya erogación sea

imprescindible e inaplazable. Se estiman en un 596 ds los demás gastos generalas.
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6.3.2.2.2.9 Soporte Administratiyo

Comprende todos los gastos indirectos por servicios personales y gastos generales at qus incurren la

Rectoría, Vicerectola Académica y Vicerectorfa Aúninistraüya para el maneio ft la Uniwrsidad.

Para determinar la proyección de la partida por soporta aúninistrativo, ss tuvo en cuenta el

presupuosto aprobado para 1996, la depreciación para reposición de equipos y la proyección

estudiantil.

La proyección de egresos por concepto de servicios perconales y gastos generales constituyen el

prosupussto de operación qus aparocs en la primera parte de el cuadro 45.

6.3.3 Presupussto de inwrción

Incluye los desembolsos requeridos para la adquisición & bienes y servicios nscssarios para el

funcionamiento del programa y que van a incremsntar el patdmonio de la corporación.

6.3.3.1 Dotación y equipamiento

Comprende la compra de equipos y muebles de rso durable para dotación como: máquinas da escribir,

calcula doras, ventiladores, archivadores, estanterlas, etc.

El cuadro 21 rssume el monto total de inyersión reqwrido para dotación y equipamiento de oficinas.

En el cuadro 40 se presenta la inversión en softwaro y computadoras para la sala de simulación

necesaria para el área tecnológica del programa. las computadoras a adquidr son 20 Pentiun con

multimedia, SVGA de 20", memoria en disco duro de 1.6 GB. y 16 MB de memoda RAM, de los cualss

ss ut¡f¡zarán 4 para el Laboratodo de Sistema de Información Geográfica.

Se contemplaron sólo dos grandes inyersiones en d transcuno del programa para adqdrir elsoftware

especffico para la simulación de sscsnarios y de procesos, análisis de modslam¡snto, impacto ambiental

y captura de datos, necesado para las asignaturas a dictar.
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CUADR0 39. lnversión en sistemas para el programa de Administración Arüiental

:ii:i:ififiü: rgf,lllili: ....t*¡¡2t,:.1 :.ii,tffi{+}:i:.i iIffi1 ilffilti ü
iia{r*::

Iii irittriii:ii..... iiiiiii;r:iiii¡l¡iil
;:::::r::::li::::::::::::l::::i jj:

Inversión en

Comoutadores

20 2.504.440 50.088.800

lnversión en

Software

2 s.000.000 5.000.000 5.000.000

Total 5.000.000 50.088.800 5.000.000

6.3.3.2 Adecuación y mejoras locativas

Incluye los desembolsos necesarios para adecuación de áreas y espacios ffsicos requeridos para el

funcionamiento aúninistrativo y académico del programa.

las necesidades estimadas se consignan en el cuadro 41.

6.3.3.3 Equipo de laboratorio para desarrollo

Se refiere a la compra de máquinas y equipos necssarios para el desarrollo del programa. Esta inyersión

sirve de infraestructura que potencia y facilita el desarrollo ds nuevos postgrados en sl ároa arúiental.

El monto total de la inversión aparscs en el cuadro 42.

6.3.3.4 Biblioteca

Hace referencia a la compra de libros y reyistas de especial interés para el programa.

Para el cálculo de inversión en biblioteca se üsne sn cuenta que:

[a inversión en libros para las materias de las áreas social, tecnológica y administratiya, especiales

para el programa de Administración Ambiental, será mfnima, por la bibliograffa edstsnte para el

postgrado en Gestión Ambiental que actualmente ofrece la GUA0. Por lo tanto se realizará una

inversión constante en libros de $ 500.000 por ssmsstro.

El monto total de la invsrsión aparece en el cuadro 43.
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6.3.3.5 Ayudas didácticas

Hacs referencia a la compra de equipo audiovisual para el programa.

El monto total de la inyersión aparscs en el cuadro ¿14.

6.3.3.6 Fondos para la inwstigación

Conesponde al2lo de los ingresos proven¡sntes &l progrann.

6.3.3.7 Fondos para capacitación de empleados

Corresponde al2.5l¡ ds los rendimientos obtenidos por elmamio financiero de todos los ingresos de la

carrsra. Se suponen rendimientos del2lo sobre el volurpn total ds ingresos para cada afio.

El resumen total del prosupuest0 ss sncu8ntra en d cuadro 45.
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6.4 PR0YECC|0[{ Fti¡At{CtERA

Todos los gastos causados al establecer un nueyo programa en la institución debsn ssr cúisrtos st su

total¡dad por sus propios ingresos.

Con el objeto de verificar la autofinanciación del estudio, se elaboró la proyección financiera para cada

uno de los años hasta terminar el ciclo conrpleto del programa.

CUADRO 46. financiera

ffiiiiii[,.,.,.::,ii iiii
iiiiii{ ::r1i:::::::::j::::::::::::::::i::::i:.: i: :l

rfl+:ü::lfi,lltl¡fiffir
ffi

::::::::li:::::::::ñ::::::::::::
iiti.i ii i:i:iii:iltsi:i:i:i.i:i:i:i:i:i:i

:i¡i^i'll!ü;¡¡il¡riü
['ffi;i,iiii:i',,,'ii iF¡,ffi'i i i ¡.i¡.

¡.:.üiitFi¡ffijl

1S 2.5m.m 2.sm.m -2.5m.m .2.5m.m
1997 56.000.m 48.188.312 104.599.ffi9 162.787.381 -s6.787.381 -90287.381

10.64Ít.000 98.743.548 8.812.372 132.555.920 .28.155.920 -t25.443.flt,l

1998 151.200.000 114.841.31I u.214.m1 2(B.055.335 -57.855.335 -183¿S.638

182.700.000 146.765.04t r2.943.t83 t59.708.223 22.W1.777 -t80.3fF.850

tggg 211.4{Xt.000 161.012.94i 4.979.205 186.5'2.152 45.4{t7.848 .1t4.m.oil
238.700.m0 182.968.194 10.854.652 19F..n2.W 44.877.IU -70.@1.857

2m 2ffi.m.0(n 204.951.81Í 6.393297 2t 1.345.110 52.554.89t -17.468.S7

2S.4m.0m 218.W.1& 8.853.624 223.651.812 84.748.t88 17.281221
2mt 311.6m.m t?n rl.l eof 7.157.334 Tfi.7gl2?g 76.7ú.711 t22.Sg.gg2

$3.2m.000 tü nnn A6f 7.6flt.466 252.827.118 9r.872.884 2m.882.878

FIGURA 6. Proyección financiera
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Como puede observarse, la CUAO n0 t¡ene inconyeniente alguno para iniciar la apertura del nueyo

programa, debido a que los ingresos generados permiten cubrir la totalidad & los gaSos de operación y

la inversión requerida.

Ahora bien, con el objato de establecer si el yalor propussto para la matrfcr.ta sa adscua a los costos

directos, indirectos y por inversión proyectados para el ciclo clrpleto del programa, se elabora el

cuadro 47 que describe el costo por estudiante, tenisndo sn cusnta que la apertura do m nuoyo

programa implica la ampliación de otros servicios que deberán ssr atendidos por la institución, tales

como los ofrecidos por registro acadámico, biblioteca y an general la administración.

Se incluye por lo tanto un dato tentativo, resultaü de la estimación de costos indrectos, tomando

como bass el presupuesto aprobado para la institución en 1996.

Asf, la composición de costos indirectos para 1997 será la siguiente (en riúlss de pesos):

CUADR0 47. Costos indirectos por estudiante

Servicios personales 2.154.718,9

3astos generales 1.306072,3

total 3.¡160.7$,9

La población uniuersitaria, base del cálculo del costo promedio por estudiante fue de 7824 estudantes

(correspondiente a los estudiantss matdculados durants el segundo perloú ds lggsl

A partir de esta cifra se obtuvo Bl c0st0 indirecto promedio ssnsstral por estudiante:

3.¡160.790.90017 82412- $ 22 1 . 1 65

El costo indirecto por año y por estudiante apareco en el cuadro ¿18. Como puede apreciarss, el valor

esümado en la matrícula permite cubrir los costos que inplica d ofrec¡m¡onto del nueyo programa.
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El cuadro 49 presenta la proyección para el ciclo completo del programa, ds la depreciación de la

inversión presupuestada.

CUADR0 48. Proyección de costos por estudiante

Evaluando los datos de la proyección financiera se calcularon los siguientes indicadores:

TASA INTERNA DE RET0RNO: TIR - 3296

VAIOR PRESENTE NETO: VPN - $90.430.225

RELACI0N BENEFICI0 lC0ST0: BIC - 1,10

Estos resultados permiten determinar que el proyecto es viable económicamente.

la Lo¡ co¡to¡ indr¡cto¡ ¡¡ ¡ncl¡núrn inclridos ¡n los gastor grmrrb¡, por lo trnt0, no t¡ ¡dcion¡n rl totd ül cocto por ¡südtnb .It 
El costo por oprrción pur ol primrr rmrstr¡ ü I gg7 incluyr lor grsior ü proprrrción.

ffiii üii1

1 997 50.688.312" 104.599.069 80 221.165 633.604 1.307.488 1.941.092
98.7¡l{1.s/tg 33.812.372 152 221.165 649.629 222.4s 872.078

1 998 114.841.31,l u.214.024 216 221.165 531.673 ¿136.176 967.849
146.765.040 r 2.943.183 261 221.165 562.318 49.590 6r r.908

r 999 161.012.947 4.979.205 302 221.165 533.155 16.484 549.642
182.968.194 r0.854.652 341 221.165 536.564 3t.831 568.395

2000 204.951.813 6.393.297 377 221.165 5113.639 16.958 560.597
216.998.188 6.653.624 412 221.165 520.695 r0.r49 542.84

2001 228.633.895 7.157.334 M5 221.165 513.784 16.083 529.887
244.866.650 7.660.¿166 476 221.165 514.426 16.093 530.5rs

Costo Promsrüo 767.479
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CUADR0 49. Depreciación de la inuersión presupuestada

0tiiiii:
l:::,iillri:#ffi¡rii.ii... tiil.:.ii:iiiii'ilii.il :::i:i:'::t¡t:::::::::.:

jiiiiiiliililrrr:ji:

1 997 2.290.353 500.000 7.532.328 1.140.000 333.300 11.295.981

I 998 56.888 5.008.880 8.684.000 0 333.300 7.274.188

r 999 28.4n 5.000.000 0 0 333.300 361.7¡10

2000 28.40 0 0 0 333.300 381.zr{t

2001 0 0 0 0 333.300 333.300

rB $¡ crlcrló con mr üpncirción ¡nurl ül l0tt
' S¡ crlcrdó con na üprrcirción rnu¡l ól 1f)tl
rr 

Se crlcdó con unr üprrcirción ¡nul ül 20l|'
r¡ S¡ c¡lcrló con ura üprecirción ¡nu¡l ül 20tt
n S¡ c¡lcrló con nr üprrciación ¡nrnl ül 33.3311



7. Concustot{Es y REc0itEfiDAct0f{Es

En el estudio de mercado se obseryó, que el 60.7% de la población sstudiantil de último año de

bachillerato, carsce de adecuada orientación profesional, que el 4196 de esta fiüsma población,

desconocsn elsignificado de un programa en Addnistración Arüiental, a&más qrn el marcado laboral

exige que el futuro profesional tenga una alta fundamentación sn matsria de principios cientfficos y

técnicos, formulación de planes de desanollo y modelos de gestión ambisfltal.

Por lo tanto, si se desea alcanzar y mantensr un sólifu posicionamiento del programa en la educación

supedor de la región, es necesado dirigir a colegios e insütucionss ufla ostratqia de promoción basada

an confsrBncias, afiches institucionales, plegables y boletinss, combinada con ua alta calidad sn el

nivel académico y profesoral del pregrado, un compromiso investigativo y diuulgativo con la región

influenciada y una participación activa en los circuitos acadómicos y de información (redes,

asociaciones, etc.l.

VENTAJAS COMPETITIVAS DEt PROGRAMA DE ADMIIT¡ISTRACÉil AMBIEilTAT

El enfoque curricular n0 centra el proceso de formación e¡chsiyamente en el plan de sstudos, sino con

otras ár8as de formacién de la Univer$dad que lo complementan cgn una oferta institucional en

recreación, deportes y cultura y con una oferta acadómica en ssminafios, redas informáticas,

bibliograffa clasificada y apoyo en invastigación y proyectos.

Se realiza un esfuerzo muy ¡mportante por formar m Administrador Arüisntal con bases cientfficas y

tecnológicas que permitan mayor campo de acción del egresado, para allo se integran los campos

propios de la gerencia (Administraciónl con los campos cientffico . tácnico de lo ambiental.
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Incorpora nlFvos enfoque filosóficos y técnicos ds carácter intemacional &dyados de reuiones y

conferencias.

[a Institución debe pensar en opciones de crádito que permitan al estudiante financiar la matrfcda,

debido a que el 56% de los que manifiestan inter& en el programa de AdÍninistración Ambiental desean

estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Una wz realizados los presupuestos del programa (ingresos, egrssos e inyersionesf y las proyecciones

financisras, se observó que el programa ss autofinanciable, es decir que todos los gastos cauados al

sstablscerlo en la Institución, son cubisrtos por sus propios ingresos.
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RESUMEN 

Este proyecto, tiene como objetivo principal realizar el Estudio de Factibilidad para la Implementación 

de un Programa de Pregrado en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. 

El proyecto lo conforman 6 capítulos, el primero presenta una visión general de los aspectos 

institucionales del programa y la problemática ambiental a nivel global y nacional; en el segundo 

capítulo se enseña la justificación, donde se suministran elementos de juicio de tipo cualitativo y 

cuantitativo, que soportan plenamente la apertura del nuevo programa. 

El tercer capítulo presenta el estudio técnico donde se analiza la estructura curricular del programa 

que comprende: el perfil profesional, el perfil ocupacional, los objetivos del programa, características 

generales de éste, la formulación del plan de estudios (determinación de asignaturas por campos de 

formación, contenidos programáticos), los convenios existentes que sirven de apoyo al programa, 

especificando con que entidad se realizan, objetivo del convenio y fecha de vencimiento. 

El cuarto capítulo presenta el estudio del mercado donde se analiza la población objetivo, tamaño de 

la muestra, diseño del formulario, aplicación del formulario, codificación, revisión y tabulación de los 

datos, presentación y análisis de los resultados y conclusiones. 

El quinto capítulo presenta el estudio administrativo y académico donde se analiza la estructura 

organizativa, dirección de programa, comités curriculares y organismos asesores, la asignación de los 

recursos educativos del programa en donde se analiza laboratorios y talleres, biblioteca, sistemas, 

ayudas didácticas, docentes y bienestar, la proyección de la población estudiantil, el estudio de las 



instalaciones locativas donde se analiza las necesidades de aulas y espacio físico para docentes, 

estudiantes, director de programa y personal administrativo. 

El sexto capítulo presenta el estudio financiero donde se analiza el plan económico financiero que 

comprende: el presupuesto del programa (ingresos, egresos y de inversión) y las proyecciones 

financieras. 

Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones generales del estudio de factibilidad. 



• 

9. ANEXOS 
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ANEXO A. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

MATEMATICA I 
01 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 

Enero de 1997 

• Proporcionar al estudiante los conocimientos mínimos necesarios de lógica y matemáticas requeridos en 

cursos posteriores tales como Cálculo diferencial e integral y Matemática financiera 

• Apropiar al estudiante de una cultura matemática para el desarrollo académico y profesional. 

• Desarrollar la capacidad de análisis, abstracción y generalización para enfrentar adecuadamente los 

problemas que surgen en la Economía_ 

• Desarrollar la capacidad para modelar procesos naturales y técnicos aplicados a la Economía. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: lOGICA MATEMATICA 

• Proposiciones 
• Conectivos lógicos 
• Algebra de proposiciones 
• Proposiciones compuestas 
• Tautologías y falacias 
• Cuantificadores 
• Razonamientos lógicos 



UNIDAD 2: CONJUNTOS 

• Idea intuitiva de conjunto pertenencia e inclusión Diagramas de Venn 
• Operaciones entre conjuntos 
• Cardinalidad 
• Interpretación de conjuntos en Economía 

UNIDAD 3: NUMEROS REALES 

• Estructura algebraica de los números Reales 
• Propiedades de los Reales 
• Potenciación, radicación y logaritmación 
• Potenciación de binomios 
• Ley de la tricotomía 
• Axiomas de orden 
• Intervalos 
• Valor absoluto 
• Propiedades 

UNIDAD 4: ECUACIONES E INECUACIONES 

• Soluciones 
• Soluciones en una variable 
• Soluciones de primer grado 
• Soluciones de segundo grado 
• Interpretación de las soluciones en economía 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

• Soluciones 
• Soluciones de sistemas cuadrados con dos variables 
• Soluciones de sistemas cuadrados con tres variables 
• Interpretación de las soluciones en economía 

UNIDAD 6: FUNCIONES 

• Idea intuitiva del concepto 
• Definición formal 
• Dominio, codominio y rango 
• Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad 
• Suma de funciones 
• Producto por un escalar 
• Producto de funciones 
• Función compuesta 

U"ly.,~id~¡f • "M".,"~ ". rr.d'enfl 
SECCIUN o¡íiLlO¡l~A 



• Función inversa 
• Gráfica de una función 
• Función polinómica, lineal y cuadrática 
• Función racional 
• Función valor absoluto 
• Funciones exponencial y logarítmica 
• Interpretación de algunas de las funciones en economía 

METODOLOGlA: 

El contenido será presentado en forma teórico práctica por el profesor, con una dedicación de 3 horas 

por semana, reforzando y ampliando la presentación Que trae el texto, con participación activa de los 

estudiantes. 

La hora por semana restante será dedicada a talleres Que consisten esencialmente en trabajo en clase 

dirigido por el profesor al estudiante individualmente o en grupos, fundamentalmente discutiendo 

tareas previamente asignadas. 

TEXTO GUIA: 

Matemáticas aplicadas a la administración, economía y ciencias sociales. Frank S. Budnick. Editorial 

McGraw·HiII 



CORPORACJON UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA Del PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

OUIMICA I 
02 
Ciencias Básicas 
Básica 
5 horas/semana teorico-practicas. 

Enero de 1997 

• Adquirir los conceptos básicos de la Química que permitan una mejor comprensión de algunos 

fenómenos y procesos de la materia relacionados con la Ingeniería. 

• Identificar y manejar los conceptos y las leyes fundamentales que se refieren a las estructuras, 

propiedades y transformaciones de la materia 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

• Analizar comparativamente las propiedades fundamentales de los estados de la materia y su 

importancia en algunos procesos industriales. 

• Aplicar el método de balance de ecuaciones por redox a la solución de problemas de estequiometría. 

• Deducir la constante para cualquier sistema en equilibrio. 

• Analizar y comprender la estructura del átomo con el fin de interpretar adecuadamente el estado 

sólido de la materia. 

• Enunciar y definir la composición de materiales orgánicos de uso común. 

• Evaluar la concentración de una solución en unidades físicas y químicas. 



• Analizar las propiedades coligativas de una solución. 

• Construir e interpretar diagramas de fases. 

• Representar celdas galvánicas y electrolíticas, evaluando los parámetros Que intervienen. 

• Diferenciar una reacción espontánea de una inducida. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : NATURALEZA DE LA MATERIA Y TEORIA ATOMICA 

• Estructuras del átomo 
• Modelos atómicos 
• Niveles energéticos y orbitales atómicos 
• Configuración electrónica 
• Tabla periódica 
• Propiedades de los elementos derivadas de su estructura electrónica V su posición en la 

tabla periódica 

• Taller 

UNIDAD 2: ENLACE QUIMICO 

• Tipos de enlace (lónico, Covalente, Dativo, Van der Waals y Uniones de hidrógeno) 
• El enlace metálico. Propiedades derivadas de este tipo de enlace 
• Teoría e hibridación y carga formal 
• Polaridad del enlace 

• Taller 

UNIDAD 3 : ESTEQUIOMETRIA 

• Introducción y concepto 
• Leyes del cambio químico 
• Fórmula químicas y composición conceptual 
• Números de oxidación 
• Reacciones V Ecuaciones químicas 
• Oxidación y reducción 
• Balance de Ecuaciones y Cálculos estequiometricos 
• Calor de reacción 

• Taller 

UNIDAD 4 : SOLUCIONES 

• Conceptos y componentes de una solución 
• Clases 
• Unidades de concentración: Físicas V Química 



• Estequiometría en soluciones acuosas 

• Taller 

UNIDAD 5: ESTADOS DE AGREGACiÓN 

• Gases 
• Conceptos generales 
• Leyes de los gases ideales 
• Ecuación de estado de los gases ideales 
• Desviaciones de la teoría cinética de los gases 
• Gases reales y ecuación de Van der Waals 

• Taller 
• Líquidos 

• Conceptos generales 
• Propiedades generales y físicas 
• Ecuaciones de Claussius.Clapeyrum 

• Taller 
• Sólidos 

• Conceptos generales 
• Tipos de sólidos según la forma y según las partículas que las conforman 
• Sistemas cristalinos (Cúbicos y Hexagonales) 
• Silicatos (definición, clasificación, estructura, propiedades) 
• Polímeros (origen, estructura y propiedades) 
• Estructuras macroscópicas en metalografía: Curvas de calentamiento, fase soluciones y 

aleaciones. 
• Diagramas de fase 

• Taller 

UNIDAD 6 : CINETICA y EQUILIBRIO QUIMICO 

• Cinética Química 
• Velocidad y mecanismos de reacción 
• Co~stante de velocidad 

• Equilibrio Químico 
• El estado de equilibrio 
• Constante de equilibrio Kc, kp 
• Cambio en el equilibrio 

• Equilibrio en Soluciones Acuosas 
• Disociación 
• Constante de disociación: Ka, kb y Kw 

• pH Y pOH 
• Taller 



UNIDAD 7: ELECTROQUIMICA 

• Conducción metálica y electrolitica 
• Electrólisis 
• Estequiometria de la electrólisis 
• Celdas voltaicas 
• Corrosión: potenciales de oxidación, formas de corrosión, prevención y control 

• Ta"er 

UNIDAD 8: LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES 

• Tipos de materiales (cerámicos, metálicos, poliméricos y compuestos) 
• Propiedades de los materiales: 

• Propiedades Mecánicas: Elasticidad, Plasticidad, Dureza, Fragilidad, Fatiga, Curvas de 
esfuerzo·deformación, Tenacidad y Termofluencia. 

• Propiedades químicas: índice de acidez, Viscosidad, Higroscopicidad, Corrosión, 
Tropicalización de materiales y Efectos electrolíticos. 

• Propiedades térmicas: Calor especifico, Conductividad y aislamiento térmico, Materiales 
inflamables y Combustibilidad. 

• Propiedades eléctricas y Magnéticas: Conductividad, Permitividad y permeabilidad y 
Resistencia eléctrica 

UNIDAD 9: LABORATORIOS 

• Conocimiento del material de laboratorio 
• Ensayos a la "ama 
• Fermentación de jugos azucarados. Obtención de alcohol etmco 
• Ley de conversión de la masa 
• Determinación del peso molecular de un liquido fácilmente vaporizable 
• pH de soluciones 
• Celdas Electroquimica "pilas" 

METODOLOGlA: 

El curso se desarrollará bajo la modalidad de exposición magistral del profesor, con participación activa 

del estudiante se programarán exposiciones de temas específicos y secciones de consultas. En el curso 

se desarrollará simultáneamente la teoría y la práctica 

BIBLlOGRAFIA: 

Askeland. D.R. 1987. La Ciencia e Ingeniería de loa Materiales. Grupo Ed. Iberoamericana México. D.F. 



Brown T Y H. E. Lemay, 1987. Química la ciencia central. Prentice·Hall. México O.F 

Goldberg, O.E 1992. Fundamentos de Química. Serie Schaum. McGraw-HiIIlnteramericana de México. 

México O. F 

Mortimer, CH. E. 1993 Química. Grupo editorial iberoamericana. México O.F 

Rusell J.B 1985 Química general. Editorial McGraw-Hill. Bogotá, Colombia 

Sienko, M Y R. Plane, 1979. Química. Editorial Aguilar S.A., Madrid, España 

Petrucci. 1988. Química general. Ed. Addison-Welsley iberoamericana 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES_: 

BIOLOGIA 
03 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 

Enero de 1997 

• Familiarizar al estudiante con algunos de los principios de la teoría biológica moderna, con énfasis 

en los aspectos de organización y evolución de los seres vivos_ 

• Integrar y comprender el proceso simultáneo a nivel de estructura y función de la naturaleza. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

• Características de los seres vivos 

• Las grandes generalizaciones en la biología 

• Células V tejidos 

• La reproducción celular 

• La clasificación de los seres vivos 

• El proceso de evolución 

• El origen de la vida 

• La evolución de las plantas 

• La evolución de los animales 

METODOLOGíA: 

Clases magistrales 

Visitas y prácticas de campo 



lecturas asignadas 

Videos documentales 

BIBLIOGRAFíA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO: 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

INFORMATICA 
04 
Ciencias Básicas 
Tecnología 
4 horas/semana 

Enero de 1997 

Conocer y utilizar el computador de manera optima, convirtiéndolo en la más avanzada y poderosa 

herramienta de trabajo, necesaria para comprender, plantear y resolver problemas relacionados con su 

formación profesional. El curso se orienta más hacia el entrenamiento, buscando la seguridad del 

estudiante al utilizar la máquina que el problema de programación de computadoras. 

OBJETIVOS ESPECIFlCOS 

• Conocer y analizar el funcionamiento y utilizar las partes físicas de un computador (hardware). 

• Conocer, analizar y aplicar el sistema operacional MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). 

• Conocer y aplicar el Microsoft Windows, para familiarizarse con las operaciones básicas principales 

del software en gestión. 

• Conocer, analizar y aplicar las reglas generales para manipular textos, mediante el Microsoft Word. 

• Conocer, analizar y aplicar el potencial de la hoja electrónica, mediante el manejo de ordenes de 

Microsoft Excel y la base de datos del mismo. 

• Conocer, analizar y aplicar las funciones matemáticas y estadísticas en el Microsoft Excel. 



• Conocer, analizar y aplicar el programa Harvard Graphics que permita hacer presentaciones 

gráficas. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: INTRODUCCION GENERAL 

• Conceptos básicos: hardware y software 
• Desarrollo histórico de los sistemas de computo 
• Arquitectura del computador 
• Redes, componentes y tipos 

UNIDAD 2: OPERACIONES DEl COMPUTADOR 

• Sistemas operacionales 
• Programas de computador 
• Programas de aplicaciones 

• Procesador de palabras 
• Hojas electrónicas 
• Bases de datos 
• Aplicaciones comerciales 

UNIDAD 3 : SISTEMA OPERACIONAL MS·DOS 

• Comandos internos 
• Comandos básicos (DlR, COPY, TYPE, ERASE, DElETE, MD, CD, RO, DATE, TIME Y RENAMEI 

• Comandos externos 
• Comandos básicos (FORMAT, DISKCOPY, BACKUP, RESTORE y EDlINI 

• Ejercicios de refuerzo 

UNIDAD 4 : MICROSOFT WINDOWS 

• Panel de control 
• Administrador de programas 
• Administrador de archivos 
• los accesorios del windows 
• Ejercicios de refuerzo 



UNIDAD 5: MICROSOFT WORD 

• Conceptos básicos 

• Edición del Word 

• Formatos de carácter y párrafo 

• Formatos de página 

• Formatos de página 

• Revisión final e impresión 

• Tablas y cálculos 

• Sobres y columnas periodísticas 

UNIDAD 6 : MICROSOFT EXCEL 

• Conceptos básicos 

• Movimientos, edición y selección en Excel 

• Fórmulas y funciones 

• Funciones matemáticas 

• Funciones financieras 

• Funciones estadísticas 

• Edición de textos 

• Creación de gráficas 

• Impresión de gráficas 

• Bases de datos 

• Macros 

UNIDAD 7: HARVARD GRAPHICS 

• Conceptos básicos 

• Requerimientos del sistema 

• Como cargar HG 

• Manejo del menú principal 

• Creación de una presentación gráfica 

• Creación de cuadros texto 

• Creación de gráficas pastel 

• Creación de gráficas de barras 

• Creación de gráficas de áreas 

METODOlOGlA : 

El curso será desarrollado de forma teórico·práctica, con exposiciones por parte de los estudiantes. 

BIBLlOGRAFIA: 

DACKAR, Henry. Cursos rápidos para windows. 



HARVARD GRAPHICS. Manual del usuario, versión 3.0. 

MICROSOFT MS·DOS. Manual conciso del usuario. Microsoft Corporation. 

MICROSOFT WORD. Word paso a paso. Microsoft Press. 

SANDERS, Donald H. Informática presente y futuro. McGraw·Hill. 

SCHEID, Francis. Introducción a la ciencia de los computadores. McGraw·HiII. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEl PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

ADMINISTRACION I 
05 
Economía 
Administración 
4 horas/semana presenciales 

Enero de 1997 

• Presentar al estudiante los conceptos fundamentales de la administración incluyendo el desarrollo 

de las diversas teorías administrativas a través de los tiempos, el análisis para la toma de 

decisiones y el establecimiento de la comunicación necesaria que contribuyan a facilitar la actividad 

administrativa. 

• Ubicar al estudiante tanto en el estudio de la administración como en el papel del administración en 

nuestra sociedad. 

• Conocer los fundamentos y aplicaciones de las diversas escuelas administrativas dentro de un 

esquema en que interactuen las complejas teorías administrativas. 

• Desarrollar en el participante conceptos y habilidades para la toma de decisiones administrativas. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: CONCEPTOS BASICOS 

• Que es administración 
• Importancia y funciones de la administración 
• Objetivos de la administración 
• Papel de la administración en la sociedad moderna 
• Perspectivas futuras de la administración 
• Terminología administrativa 

UNIDAD 2 : ANTECEDENTES DE EMPRESAS Y ADMINISTRACION 



• Funciones de la empresa V el procesos administrativo 
• Desarrollo histórico de la empresa 
• La revolución industrial 
• Impacto de la revolución industrial 
• El crecimiento V desarrollo de las empresas 

UNIDAD 3 : EL ADMINISTRACION y SU AMBIENTE 

• Fuerza ambiental externa 
• Criticas a la razón de la utilidad privada 
• Responsabilidad social 
• La ética V el administrados 

UNIDAD 4 :TEORIA CLASICA DE LA ADMINISTRACION 

• Frederic T avlor 
• Henrv Gantt 
• Esposos Gilberth 
• Emerson 
• Henrv Ford 
• Henrv Favol 

UNIDAD 5 : ENFOQUE HUMANISTlCO DE LA ADMINISTRACION 

• Teorías de la transición de la administración 
• Teorías de relaciones humanas 
• Repercusiones de la teoría de relaciones humanos 

UNIDAD 6: ENFOQUE ESTRUCTURALlSTA DE LA ADMINISTRACION 

• Modelo burocrático de la administración 
• Teoría estructura lista de la administración 

UNIDAD 7 : ENFOQUE NEOCLASICO DE LA ADMINISTRACION 

• Características dela teoría neoclásica 
• La administración como técnica social básica 
• Funciones del administrados 
• Centralización V descentralización 
• La innovación 

UNIDAD 8: LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS 



• Naturaleza del proceso de toma de decisiones administrativas 
• Factores determinantes en la toma de decisiones 
• Tipología de las decisiones 
• Casos para estudio 

UNIDAD 9 : LA COMUNICACION 

• La comunicación y la administración 
• Tipos de comunicación administrativa 
• El proceso de la comunicación 
• Anatomía de la comunicación 
• Barreras para la comunicación efectiva 
• Medios formales de comunicación 
• Medios selectos 
• Caso para estudio 

METODOLOGlA: 

Clases magistrales 

Aplicación y discusión de casos 

Lecturas asignadas 

Vídeo·Conferencias 

BIBLlOGRAFIA: 

CHIAVENATO Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración. McGraw·HiII México 
1981 

KOONTZ, Harold y Donnelly Cyril, Curso de Administración Moderna, McGraw·HiII. México 1973 

Elementos de Administración Moderna, McGraw·HiII, México 1975 

TERRY, George R. Principios de Administración, Ed.Continental S.A México 1980 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

MA TEMATICA 11 
06 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 
Matemáticas 1. 
Enero de 1997 

• Proporcionar al estudiante los conocimientos mínimos necesarios de cálculo diferencial e integral 

requeridos en cursos posteriores tales como Matemáticas 111, Estadística y Economía. 

• Propiar al estudiante de una cultura matemática para el desarrollo académico y profesional. 

• Desarrollar la capacidad de análisis, abstracción y generalización para enfrentar adecuadamente los 

problemas que surgen en la Economía. 

• Desarrollar la capacidad para modelar procesos naturales y técnicos aplicados a la Economía. 

CONTENIDO PROGRAMATlCO. 

UNIDAD 1 : LIMITES Y CONTINUIDAD 

• Explicación gráfica de límite 
• Definición formal 
• Propiedades 
• límites laterales 
• límites infinitos y en el infinito 
• Explicación gráfica de continuidad puntual 
• Definición formal 
• Extensión de la continuidad a un intervalo 



UNIDAD 2: DERIVADAS 

• Idea intuitiva de razón de cambio 
• Explicación gráfica de derivada 
• Definición formal 
• Propiedades 
• Cálculo de derivadas 
• Interpretación de la derivada en economía 
• Regia de la cadena 
• Derivación implícita 
• Derivadas de orden superior 

UNIDAD 3 : APLICACIONES DE LA DERIVADA 

• Crecimiento y decrecimiento de una función 
• Extremos relativos 
• Concavidad y puntos de inflexión 
• Máximos y mínimos de una función 
• Trazado de la gráfica de una función 
• Interpretación de las aplicaciones de la derivada en economía 

UNIDAD 4: DIFERENCIALES Y ANTIDERIVADAS 

• Incrementos y diferenciales 
• Errores relativos y absolutos 
• Interpretación de los diferenciales en economía (elasticidad) 
• Antiderivadas 

UNIDAD 5 : INTEGRALES 

• Explicación gráfica de la integral 
• Suma de Riemann 
• Definición formal de integral definida 
• Teorema Fundamental del Cálculo 
• Propiedades 
• Cálculo de integrales 
• Técnicas de integración: Sustitución, por partes y fracciones parciales 

UNIDAD 6 . APLICACIONES DE LA INTEGRAL 



• Area bajo la curva 
• Area entre dos curvas 
• Interpretación de las integrales en economía 
METODOLOGIA: 

El contenido será presentado en forma teórica práctica por el profesor, con una dedicación de 3 horas 

por semana, reforzando y ampliando la presentación que trae el texto, con participación activa de los 

estudiantes. 

La hora por semana restante será dedicada a talleres que consisten esencialmente en trabajo en clase 

dirigido por el profesor al estudiante individualmente o en grupos, fundamentalmente discutiendo 

tareas previamente asignadas. 

TEXTO GUIA: 

Cálculo aplicado a la administración, economía, contaduría y ciencias sociales 

laurence D. Hoffmann y Gerald lo Bradley 

Editorial McGraw-HiII 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISJON DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 

PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

HIDROCLlMATOLOGlA 
07 
Ciencias Básicas 
Básica 
3 horas/semana presenciales 
1 horas de trabajo de campo. 
Matemáticas I 
Enero de 1997 

Se familiariza al estudiante en el conocimiento del instrumental meteorológico, homogenización y verificación 

de la información climática, además de tratar aspectos relacionados con la problemática mundial en torno al 

clima ( Efecto de Invernadero, Destrucción de la Capa de Ozono, Fenómeno de "EI Niño", etc.) 

Con base en lo anterior los objetivos del curso son: 

• Identificar y relacionar la climatología de cualquier región con su sistema se sustentación natural. 

• Introducirse en los conceptos básicos de la meteorología y la climatología. 

• Conocer la esencia de cada variable y factor climático 

• Tomar noción del desarrollo general del tiempo y del clima a nivel mundial, regional y local. 

• Estudiar el recurso hídrico, su comportamiento en la cuenca y sus efectos en la parte plana. 

• Relación del agua con el suelo, coberturas y uso. 

• Reflexiones sobre el problema que afronta el recurso hídrico con la oferta, demanda, escasez, 

disminución y contaminación. 

• Familiarizar al estudiante con procedimientos morfométricos, Precipitación, intensidad, duración, 

frecuencia, Erosión, Escorrentía, Caudales. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : GENERALIDADES 



• Introducción 
• Desarrollo Histórico 
• Características de la Atmósfera 
• Definición de Tiempo y Clima 
• Variables meteorológicas 
• Factores modificadores del tiempo y el clima 

UNIDAD 2: OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

• Variables meteorológicas (tipos, parámetros en que viene dada) 
• Estación meteorológica (tipos, entidades, clases de aparatos) 
• Definición de serie, muestra, población. 
• Generación de datos incompletos (Interpolación, Curva de doble masa, etc.) 

UNIDAD 3: LA TEMPERATURA, LA RADlACION y EL BRILLO SOLAR 

• Unidades 
• Factores que la modifican 
• Amplitud y Ritmo 
• Variación a nivel temporal 
• Variación a nivel espacial ( uso de modelos de regresión) 
• Temperatura Vs. Cultivos (Caso de las Heladas). 

UNIDAD 4 : lOS VIENTOS 

• La presión atmosférica 
• Célula convectiva 
• Fuerzas que intervienen 
• Circulación primaria, regional y local 
• Variación de la velocidad a nivel diario 
• Rosa de los vientos (Escala Braufort, Intensidad y Dirección) 

UNIDAD 5 : LA PRECIPITACION 

• El Ciclo Hidrológico 
• La precipitación 
• La precipitación según factores y formas 
• Medición 
• Pluviómetros y Pluviógrafos 
• Datos metereológicos 
• Frecuencia y período de retorno 
• Relación cuantía· frecuencia 

Universidatl .uf'noma ele /'1ceI4111tt 
SECCION SIBlI01E.CA 



• Formula de Gunbel 
• Relación cuantía· Intensidad 
• Formula de Nadel. 
UNIDAD 6 : HIDROlOGlA 

• Núcleos de condensación 
• Nubes 
• Circulación primaria, regional y local, ciclo hidrológico 
• lluvia Vs. Cultivos 
• Hidrología Cuantitativa 
• Hidrología Cualitativa 
• Utilización de los datos hidrológicos 
• Recursos hídricos 

. A nivel mundial 

. En Colombia 

METODOLOGlA: 

El curso se desarrollara a través de cátedras que orienten en la comprensión del problema ambiental, y 

sirvan de iniciación para lectura personal. Cada uno de los módulos del curso se fundamenta en un 

texto básico y en algunas lecturas complementarias que se señalan en el programa. 

Igualmente se propiciará el diálogo académico entre los alumnos sobre los diferentes aspectos 

estudiados. Este curso debe considerarse, por tanto, como un ejercicio inicial que vaya preparando el 

ambiente académico para el desarrollo del diálogo entre los diferentes enfoques científicos. 

BIBLlOGRAFIA: 

BATTAN, lOUIS. Fundamentals of meteorology. Prentice·Hall. USA,1984 

DE FINA, A. lo REVELlO,A.C. Climatología y Fenología Agrícola. Buenos Aires. 

GARCIA, REINAlDO G. El clima de Colombia. Colombia sus gentes y sus regiones. No. 3. 

Septiembre, 1986. IGAC. 



GlRALDO, LUIS. Meteorología. Aplicación especial al microclima del bosque. Universidad Nacional de 

Colombia, Medellín, 1989. 

GORDON, A.H. Elementos de meteorología dinámica. México D.F., 1965. 

HARDY, RALPH Y OTROS. El libro del clima, Hermann Blume Ediciones. España, 1983. 

JARAMILLO, A. GOMEZ lo Observaciones meteorológicas. boletín Técnico No. 4. De. Cenicafé, 1975. 

KENDREW, E. G. Climatología. 28 De. Claverdon Press. 1957. 

MEJIA, MARIO. Orinoquia Colombiana. Universidad Nacional de Colombia. 1984. Palmira . 

....••... Amazonía Colombiana. Universidad Nacional de Colombia. 1983. Palmira . 

......••. Clasificaciones climáticas y clasificaciones ecológicas. Universidad Nacional de Colombia. 
Palmira . 

..•...... Caribe colombiano. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 1990 . 

......••. litoral Pacífico. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 1984. 

MONTEALEGRE lo FERNANDO. Nociones de Climatología General, Universidad Nacional de Colombia, 
Palmira, 1989. 
Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 1990 . 

........ Clima y Océano. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 1990 . 

........ El factor hídrico en agroclimatología. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 1993 . 

........ Determinación de la evapotranspiración real en soya y evaluación de fórmulas empíricas de 
evapotranspiración de referencia en Palmira. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 1994. 

MONTEALEGRE J. Técnicas estadísticas aplicadas en el manejo de datos hidrológicos y 
meteorológicos. Himat. 

•••... SABOGAL, N. La estadística aplicada a la agrometeorología. Himat, 1989. 

REMY, OSTER. Las precipitaciones en Colombia. En Colombia Geográfica. Revistas delIGAC. Bogotá. 
Vol. VI. No. 2. 1979. 

SIMON, ARTHUR. Ecología vegetal general. U. Nariño. 1967. 



TROJER H. Introducción a la Meteorología y Climatología Agrícolas. 

WILSIE, C.P., Cultivos. Aclimatación y Distribución. 1966. 

AMISAL A., ROGER. Disponibilidad de agua superficial. CIDlAT. Mérida. Venezuela. 

ARAMBURO, Luis. PORRAS, Hernan. Estadística y probabilidad aplicada a la Hidrología mediante el 
empleo del lenguaje de programación Basic. VIS. Bimasa. 1986. 

COMISION DE HIDRAULlCA, HIDROLOGlA. Memorias 11 Seminario Nacional de Hidráulica e 
Hidrología. Bogotá. Junio 25·28 de 1986. 

DE ACEVEDO, S.M. y ACOSTA, G. Manual de hidráulica. 6a. Edic. Editorial Hasla. México. 

GRILLO, M. Selección de bombas para riego. Mimeografiado. Universidad Nacional de Palmira. 

GILES, AR.V. Mecánica de los fluidos e hidráulica. McGraw·HiII. México. 

KING, H.W. Hidráulica. Edit. Trillas. México. Evaluación. 

LlNSLEY y FRANZINI. Ingeniería de los recursos hidráulicos. McGraw·HiII. España. 1968. 

DUQUE Jorge A. Hidrología agrícola aplicada. Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires. Argentina, 
1980. 

PIZARRO, Fernando. Drenaje agrícola y Recuperación de suelos salinos. Editora Agrícola Española. 
Madrid. 1978. 

PIZARRO, Fernando. Simulación hidráulica. Revista Ingeniería e Investigación No. 19. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. 

RENEIRAS, G. Tratado de Hidrología aplicada. Editores técnicos. Barcelona. España,1975. 

SANCHEZ, O. Julio. Recopilación manual de hidrología para hidromersores. SCHM. Bogotá. 1975. 

SILVA, M. Gustavo. Hidrología básica. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional, Bogotá. 1985. 

STREETER, V. Mecánica de los fluidos. McGraw·HiII. México. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE lA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

EeOlOGlA I 
08 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 
Biología 
Enero de 1997 

• Familiarizar al estudiante con los principios unificadores de la teoría ecológica moderna, con énfasis 

en el estudio de poblaciones. 

• Capacitar al estudiante en el análisis de poblaciones vegetales. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

• Teoría del crecimiento y regulación poblacional 

• Tablas de vida y parámetros demográficos 

• Dinámica de poblaciones con estructura de edades 

• Interacciones ecológicas básicas: competencia, depredación, parasitismo y explotación 

• Variables que regulan las poblaciones de plantas 

• Demografía de plantas 

• El concepto de nicho a nivel de poblaciones de plantas 

• Mecanismos de coexistencia 

• Interacciones planta-animal: herbívora, polinización, depredación y dispersión de frutos y semillas 

METODOLOGíA: 

Clases magistrales 

Visitas y prácticas de campo 



Lecturas asignadas 

Videos documentales 

BIBLIOGRAFíA: La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
D1VISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

TEORIA DE SISTEMAS 
09 
Ciencias Básicas 
Tecnología 
4 horas/semana 
Informática 
Enero de 1997 

El Curso tiene como objetivo general la presentación de los principales conceptos, principios y modelos 

de la teoría general de sistemas y sus aplicaciones al análisis y diseño de situaciones y procesos 

relacionados con ecosistemas naturales y artificiales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Presentar los fundamentos de la metodología de la investigación científica. 

• Introducir a los alumnos en la Teoría General de Sistemas como herramienta conceptual para 

abordar el estudio de la realidad y en el enfoque de sistemas complejos. 

• Introducir algunas aplicaciones del enfoque de sistemas a ejemplos de problemas ambientales 

locales o regionales. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: BREVES PRINCIPIOS DE LA METODOLOGíA DE LA INVESTIGACiÓN CIENTíFICA. 

UNIDAD 2: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS Y SU 
APLICACiÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

UNIDAD 3: EL ENFOQUE DE SISTEMAS: APLICACIONES AL AREA AMBIENTAL 

• Un Modelo de Sistema Económico y de Gestión Ambiental. 



• Modelo para el manejo de Cuencas Hidrográficas. 
• Un modelo para la Planificación Ambiental Municipal. 

UNIDAD 4: LOS PROCESOS DE IDENTIFICACiÓN Y SOLUCiÓN DE PROBLEMAS 

• Los problemas: Identificación y caracterización 
• Formulación de objetivos e indicadores. Modelos y enfoques de sistemas. 
• Formulación, evaluación, decisión, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de 

impacto en soluciones a problemas. 

UNIDAD 5 : TÉCNICAS GRUPALES DE TRABAJO SISTEMÁTICO. 

• El Metaplan 
• Lluvia de ideas y análisis estructural. 

METODOlOGlA: 

El curso tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

Conferencias 
lecturas individuales y colectivas 
Talleres 
Un trabajo corto por grupo 

BIBlIOGRAFIA: 

CHURCHMAN, C. West. El enfoque de sistemas. Editorial Diana, México, 1984. 

ICFES. Red de Formación Ambiental, Visión prospectiva de la problemática ambiental en Colombia. 
ICFES, Bogotá, 1987. 

JOHANSEN BERTOGlIO, Osear. Introducción a la Teoría General de Sistemas. límusa-Grupo Noriega 
Editores, México, 1993. 

lAPIERRE, Jean - William. l' Analyse de Systemas. Ed. Syros, Paris, 1992. 

lATORRE, Emilio. El Enfoque de Sistemas: Conceptos y Aplicaciones. Universidad del Valle, Facultad 
de Ingeniería, Departamento de producción e Investigación de Operaciones, Cali, 1993. 

lATORRE, Emilio. Municipio y Medio Ambiente: Guía para la Planificación Municipal. FESCOl- Colegio 
Verde- CEREC. Ed. Presencia, Bogotá, 1990. 



LUGAN, Jean-Claude. La Systemique Sociale. Presses Universitaires de 
je?, París, 1993. 

SABINO, Carlos A. , El Proceso de Investigación. El Cid Editores, Bogotá, 

France, ColI. Que sais-

1980. 

VAN GIGGH, John P., Teoría General de Sistemas Aplicada. Editorial Trillas, México, 1981. 

CUERVO, Luis Mauricio, Bernal, Pedro Ignacio et al. Agua: Pasado y Presente. La gestión del servicio 
en Colombia. Centro de Investigación y Educación Popular. CINEP, Bogotá, abril de 1991. 

PRESIDENCIA de la República. Departamento Nacional de Planeación. "Bases para el Plan Nacional de 
Desarrollo 1994 - 1998". Bogotá, 1994. 

PRESIDENCIA de la República. Plan de Desarrollo Económico y Social. 1990 - 1994. Bogotá, 1990. 

SECRETARIA General de EMCALI. Empresas Municipales de Cali - 25 años. Editado por MF Publicidad 
1986. 

REPUBLlCA de Colombia. Congreso de Colombia. Ley No. 142 de julio de 1994. Santafé de Bogotá 
D.C., julio 11 de 1994. 

SAUNDERS, Robert 1. Waford, Jeremy J. "Aguas para zonas rurales y poblados". Editorial Tecnos 
S.A., Madrid, 1977. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

ADMINISTRACION 11 
10 
Economía 
Administración 
4 horas/semana presenciales 
Administración I 
Enero de 1997 

Proporcionar al participante formación profesional integral en administración mediante el análisis 

exhaustivo de las fases del proceso administrativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Concientizar al participante de la importancia de la planeación administrativa para el logro de los 

objetivos previamente determinados. 

• Concientizar al participante de la importancia de la existencia de una estructura explícita de 

funciones organizada hacia la consecución de los objetivos propuestos. 

• Mostrar la importancia de la motivación, la comunica y el liderazgo en la gestión de dirección de 

personal. 

• Identificar los mecanismos de medida para la revisión en el cumplimiento de los objetivos planeados, 

organizados y dirigidos a través del proceso administrativo. 

• Concluir con la nueva concepción de las organizaciones a través del aplanamiento de la estructura 

de la organización. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: FUNCIONES Y AUTORIDAD DEL ADMINISTRADOR 

• Clasificación de funciones 



• Planea ció n 
• Organización 
• Dirección 
• Control 
• Naturaleza de la administración 
• La función de congregar recursos materiales 
• La autoridad V la función administrativa 
• Limites de autoridad 
• Responsabilidades 

UNIDAD 2: PLANEACION 

• Naturaleza V propósito de la planeación 
• Objetivos 
• Premisa de planeación 
• Planeación estratégica 
• Casos para estudio 
• Estrategias V políticas 
• Implementación de la planeación 
• Casos para estudio 

UNIDAD 3: ORGANIZACION 

• Naturaleza V propósito de la organización 
• Autoridad de línea 
• Autoridad de staff 
• Casos para estudio 
• Estructura V departamentalización organizacional 
• Centralización V descentralización 
• Casos para estudio 

UNIDAD 4: DIRECCION 

• Naturaleza de la dirección 
• Teoría X 
• Teoría Y 
• Teoría Z 
• Casos para estudio 
• La personalidad humana 
• Teorías motivacionales 
• El comportamiento individual 
• El comportamiento grupal 
• Comunicación 
• Liderazgo 

Uftly.r$i~.~ "llt'nema de neei""" 
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• Caso para estudio 

UNIDAD 5: CONTROL 

• Naturaleza del control 
• Que controlar 
• Standares de actuación 
• Caso para estudio 
• El control de la calidad, cantidad, tiempo y costos 
• Tomas de medidas correctivas 
• Auditoria administrativa 
• Caso para estudio 

UNIDAD 6: ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 

• La estrategia de la administración por objetivos 
• Procedimientos para hallar objetivos 
• Caso para estudio 
• Procedimiento para ratificar los objetivos 
• Formas de implementación de objetivos 
• Adiestramiento de personal en administración por objetivos 

• Caso para estudio 

UNIDAD 7 : LA ADMINISTRACION DEL FUTURO 

• Nuevas teorías 
• El rápido desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en la administración 
• La gerencia del futuro 
• El papel de la informática 
• Casos para estudio 

METODOLOGIA: 

• Clases magistrales 

• Aplicación y discusión de casos 

• Lecturas asignadas 

• Películas 

BIBLlOGRAFIA : 



CHIAVENATO,ldalberto. Introducción a la teoría general de la administración, McGraw·HiII, México 

1981 

KOONTZ, Harold y Donnel, Cyril, Curso de administración, McGraw·HiII, México 1973 

KOONTZ, Harold y Donnel, Cyril, Elementos de administración moderna, McGraw-HiII, México 1975 

MALI, Paul. la administración por objetivos Ed. Diana. México. 1978 

TERRY, George R. Principios de administración. Ed. Cia Continental. S.A., México, 1980 



ASIGNATURA: 
CODlGO : 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

MA TEMA TlCAS 111 
11 

DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: Economía 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

Básica 
4 horas/semana 
Matemáticas 11 
Enero de 1997 

.. 

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de entender el concepto de equivalencia 

financiera; y analizar, aplicar e interpretar los conceptos y técnicas básicas para la correcta evaluación 

financiera de inversiones. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : CONCEPTOS GENERALES DE LA INGENIERIA ECONOMICA 

OBJETIVO: Identificar y diferenciar el concepto de interés compuesto e interés simple, conocer el 

concepto de la equivalencia del dinero a través del tiempo. 

• Por qué se tiene que pagar por el uso del dinero 
• Qué es la Matemáticas financieras y cuál es su aplicación. 
• Valor del dinero en el tiempo 
• Concepto de interés 
• Interés simple e interés compuesto 
• Diagrama de flujo 
• Ecuación de equivalencia 



UNIDAD 2 : INTERES COMPUESTO 

OBJETIVO: Deducir la formula de interés compuesto a partir de su definición. 

• Valor futuro de una suma presente 
• Valor presente de una suma futura 
• Ecuación de equivalencia 
• Tiempo equivalente 
• Solución de problemas 

UNIDAD 3: EQUIVALENCIA ENTRE LAS TASAS DE INTERES 

OBJETIVO: Encontrar una tasa de interés efectiva equivalente a una tasa de interés nominal dada, a una tasa 

de interés real dada, o viceversa. 

• T asa nominal 
• Tasa periódica: anticipada y vencida 

• T asa efectiva 
• T asas múltiples 
• T asas de interés real 
• Solución de problemas 

UNIDAD 4 : SERIES UNIFORMES 

OBJETIVO: Encontrar sumas futuras y presentes equivalentes a una serie de pagos o ahorros constantes y 

periódicos. 

• Definición 
• Clasificación de las series uniformes ciertas 
• Valor futuro de una serie uniforme cierta 
• Valor presente de una serie uniforme cierta 
• Combinación de los diferentes tipos de series uniformes 
• Situación en la cual el período de pago de intereses no coincide con el período de pago de la serie 
• Solución de problemas 

UNIDAD 5 : SERIE GRADIENTE ARITMETICA 

OBJETIVO: Encontrar los parámetros que permitan calcular las sumas presentes y futuras equivalentes a una 

serie de pagos que crecen o decrecen en forma uniforme linealmente. 

• Gradiente aritmético creciente 
• Gradiente aritmético decreciente 
• Valor futuro de la serie gradiente aritmética 



• Valor presente de la serie gradiente aritmética 
• Solución de problemas 

UNIDAD 6: SERIE GRADIENTE GEOMETRICA 

OBJETIVO: Encontrar los parámetros que permitan calcular las sumas presentes y futuras equivalentes a una 

serie de pagos que crecen o decrecen en forma uniforme geométricamente. 

• Gradiente geométrico creciente 
• Gradiente geométrico decreciente 
• Valor futuro de la serie gradiente geométrico 
• Valor presente de la serie gradiente geométrico 
• Combinación de los diferentes tipos de series 
• Solución de problemas 

UNIDAD 7: CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVO: Conocer las técnicas básicas necesarias para evaluar económicamente alternativas de inversión y 

tomar las decisiones del caso. 

• T asa mínima atractiva de rendimiento· TMAR 
• Métodos para evaluar alternativas 
• Método del valor presente neto· VPN 
• Método de la tasa interna de retorno· TIR 
• Método del costo uniforme anual equivalente CUAE 
• Identificar el método más conveniente para aplicar según el caso. 
• Solución de problemas 

METODOlOGlA: 

Clase magistral, buscando la objetividad, el razonamiento y la reflexión, evitando la mecanización. 

Resolución de talleres en grupo para que haya enriquecimiento de ideas y conocimientos. 

Investigación realizada por los estudiantes sobre: 

Activos financieros negociados en la bolsa de valores, la cual incluye la terminología básica, la 

clasificación de los activos en cuanto a su rendimiento, las características de cada uno de los activos 

en cuanto a: objetivo de la emisión, maduración, rendimiento, emisor, tratamiento tributario, etc; 

calculo de la rentabilidad teniendo en cuenta la comisión, el precio de compra y venta, la retefuente. 

Costo efectivo de los artículos comprados a plazos 



BIBLlOGRAFIA: 

Alvarez A. Alberto, Matemáticas Financieras, McGraw·HiII, 1995. 

Arboleda Vélez Germán, Fundamentos de Ingeniería Económica, Toro Editores, 1990. 

Baca Urbina Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, McGraw-HiII, 1994. 

Corredores Asociados, Manual para el Cálculo de Rentabilidades, los Autores, 1995. 

Gomez Ceballos J. Alberto, Matemáticas Financieras Aplicadas al Sistema Financiero Colombiano, 

Universidad del Ouindio, 1983. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE AOMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

GEOLOGlA 
12 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana presenciales 
~uímica I 
Enero de 1997 

• Que el estudiante adquiera un conocimiento general de la geología, a través del estudio de las 

diferentes ramas que la constituyen. 

• Que los estudiantes adquieran un conocimiento muy claro, sobre la actividad de los factores y 

procesos intemperizantes sobre los materiales primarios, que conllevan al desarrollo y formación de 

los suelos. 

• Se pretende de manera práctica, que los estudiantes adquieran un conocimiento sobre la 

Cristalografía, la Petrología y la Geomorfología como ramas fundamentales para el conocimiento 

genético, físico y químico de los suelos. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 :INTRODUCCION. División de la Geomorfología. 

• Observaciones Geológicas 
• Composición química y física de la tierra. 
• Aspectos del Globo Terráqueo. 
• Las geosferas: Núcleo, Manto, Litosfera, Hidrosfera, Atmósfera. Suelos Agrícolas. 
• Principios de Cristalografía· Sistemas cristalográficos. 

UNIDAD 2 : GEOLOGIA HIPOGENICA. 

• Tectónica. Formaciones Hipogénicas. 



• Volcanismo. Magmatismo Intrusivo y Extrusivo 
• Sismología. Importancia· Características. 
• Petrología· Ciclo de las Rocas· Rocas Igneas, Sedimentarias y 

Metamórficas· Su clasificación e identificación. 

UNIDAD 3 : GEOLOGIA EPIGENICA 

• Principios y procesos de Geomorfología. 
• Procesos endógenos: orogénicos y epirogénicos. Plegamiento y fallas. 
• Procesos exógenos: degradación y agradacionales: meteorización o intemperismo, deslizamiento en masa y 

erosión. 
• Procesos de meteorización o intemperismo geoquímico y pedoquímico. 
• Procesos, agentes, formas, factores y control de la erosión. 
• Importancia, carácter y trabajo realizado por las corrientes hídricas temporales y permanentes 

superficiales. 
• Acción gradacional de las aguas subterráneas. Permeabilidad y porosidad de las rocas. Clasificación de 

las aguas subterráneas. 
• Acción gradacional de los glaciales y las glaciaciones pasadas. 

Acción gradacional de los vientos. 

UNIDAD 4 : CICLO BIOGEOQUIMICO. Depósitos de Fertilizantes. Introducción a Suelos. 

• Los ciclos biogeoquímicos perfectos e imperfectos del N. y el P. 
• Origen, desarrollo y utilidad de los principales depósitos de fertilizantes inorgánicos y orgánicos. 
• Depósitos de Fertilizantes· Introducción a suelos. 

UNIDAD 5: GEOLOGlA HISTORICA CON ENFASIS EN COLOMBIA. 

• Las diferentes eras y períodos geológicos de la tierra, con aproximación relativa en años. 
• Las eras y períodos, en los cuales evolucionaron las montañas, los vegetales y los animales, lo mismo que 

las transgresiones y regresiones de los mares. 
• Las eras y períodos geológicos en los cuales se formaron las regiones naturales de Colombia, lo mismo que 

sus características petrológicas y mineralógicas. 

METODOLOGlA: 

Se dictaran conferencias cuya duración dependerá de la programación que en tal sentido disponga la 

dirección del Programa, en los días y horas que este determine. 



En el aspecto práctico, se desarrollarán actividades de laboratorio de campo, de acuerdo a la 

programación realizada en los días y horas que se señalen. 

BIBLlOGRAFIA: 

AYRES, O.C., La Erosión del Suelo y su control. Barcelona, Omega, 1960,441 p. 

CRIST, R.E., The Cauca Valley . Colombia. Baltimore, Waverly, 1952. 118 p. 

FRASER, R. La Tierra, el mar y la atmósfera. Iniciación a la Geofísica. Trad. Por: J. Ma. Obidos. 

Barcelona, Oikos·tan, 1966. 158 p. 

GlLLULY, F. Et al. Principios de Geología. Trad. Por: E. Portillo. Bilbao, Aguilar, 1974.692 p. 

HUNT, CH. Geology of Soils, their evolution, classification and uses. San Francisco, Freeman, 1972. 

232 p. 

LOBECK, A.K. Geomorphology, an introduction to the Study of landscape. New York, McGraw-HiII, 

1939.731 p. 



ASIGNATURA: 
CODlGO : 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE AOMINISTRACION AMBIENTAL 

ECOlOGlA 11 
13 

DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: Ciencias Básicas 
Básica AREA DEL PROGRAMA: 

INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

4 horas/semana 
Ecología I 
Enero de 1997 

1. Familiarizar al estudiante con los principios unificadores de la teoría ecológica moderna, con énfasis 

en el estudio de comunidades de plantas leñosas. 

2. Capacitar al estudiante en el análisis de comunidades vegetales 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

• Organización a nivel de comunidad 

• Evolución histórica del concepto de comunidad 

• Descripción cuantitativa de comunidades 

• Tipos de comunidades 

• Origen de las comunidades vegetales 

• Evolución en el tiempo, Sucesión, clímax y estabilidad 

• Estructura y funcionamiento de comunidades con énfasis en los trópicos 

• Clasificación de las comunidades 

• Clasificación de Zonas naturales de Vida 

• Zonas naturales de Vida en Colombia 

• Importancia científica y práctica del estudio de la comunidades vegetales 
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METODOLOGlA: 

Clases magistrales 

Visitas y prácticas de campo 

Lecturas asignadas 

Videos documentales 

BIBLlOGRAFIA: La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

HUMANIDADES I 
14 
Humanidades 
Social Humanística 
4 horas/semana 

Enero de 1997 

• Generar una cultura ambiental Que posibilite una explotación racional de los recursos naturales. 

• Tomar conciencia de los principales problemas ambientales Que se presentan en la actualidad en el 

mundo, en Colombia para plantear soluciones a los mismos. 

• Que el estudiante se convierta en un multiplicador y difusor de las ideas ambienta listas en la 

sociedad. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

UNIDAD 1 : DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

• Economía: Como conciliar el interés individual con el bienestar social? 

• Principales modelos de desarrollo 

• Estrategias de desarrollo 

UNIDAD 2 : PRINCIPALES PROBLEMAS ECOLOGICOS DE LA HUMANIDAD 

• Manejo de los recursos renovables y no renovables 

• Contaminación ambiental, visual y auditiva 

UNIDAD 3 : CULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

• Ecología Humana 



• Etnodesarrollo 

• Visión ecosocialista 

UNIDAD 4: EDUCACION AMBIENTAL 

• El papel de la educación y los medios de comunicación en la generación de una nueva cultura ambiental. 

METODOlOGIA: 

Talleres 

Visitas y prácticas de campo 

Lecturas asignadas 

Videos documentales 

Foros· Conferencias 

BIBLlOGRAFIA: 

AMAYA, María Teresa. Medio ambiente y desarrollo. Santa Fé de Bogotá: Tercer mundo editores, 1994 

ANGEL MAYA, Augusto. Medio ambiente y relaciones internacionales. Santa Fé de Bogotá: Tercer mundo 
editores, 1992. 

AZQUET A OYARZUM, Diego. Valoración económica de la calidad ambiental. Madrid: McGraw·HiII, 1994. 

BERGER, Jhon. La naturaleza herida : iniciativas para recuperar la tierra. Grupo editorial latinoamericano, 
1991. 

BERNAL, Jorge A. Integración y equidad. Viva la ciudadanía. Corporación S.O.S. por Colombia. Santa Fé de 
Bogotá, 1994. 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe anual del estado de los recursos 
naturales y el medio ambiente en el departamento del Valle del Cauca. Años: 1993 y 1995. 

COMISION SOBRE PAISES EN DESARROLLO Y CAMBIO MUNDIAL, POR EL BIEN DE LA TIERRA. Santa Fé 
de Bogotá: Tercer mundo editores, 1993. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Política nacional ambiental. Salto social hacia el desarrollo 
humano sostenible. Santa Fé de Bogotá: Documento Conpes 2750, Minambiente·DNP: UPA, Dic. 21/ 1994. 



GUHl, Ernesto. Medio ambiente y desarrollo. Tercer mundo editores. 

REDClIFT, Michael. Los conflictos del desarrollo y la crisis ambiental. México: Fondo de cultura económico, 
1989. 

RIVERO SERRANO, Octavio. Contaminación atmosférica y enfermedades respiratorias. México: 
Secretaría de salud, 1993. 

VIAL, Joaquín. Desarrollo y medio ambiente: hacia un enfoque integrado. Santiago de Chile: CIEPLAN, 
1991. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
D1VISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Fortalecer el pensamiento sistémico. 

ADMINISTRACION ESTRA TEGlCA 
15 
Economía 
Administración 
4 horas/semana 
Administración 11 
Enero de 1997 

2. Desarrollar conceptos de filosofía gerencial mediante procesos participativos con el fin de , 
fundamentar las metas de las organizaciónes. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

UNIDAD 1 :EL CONCEPTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

UNIDAD 2 : EL PROCESO ESTRATÉGICO 

UNIDAD 3: EVALUACiÓN DE LA ESTRATEGIA 

• Análisis externo· Metodología y fuentes 

• Análisis Interno· Medición 

UNIDAD 4: ESTRATEGIA COMPETITIVA 

• Estrategias· Implicaciones de la Implementación 

• Estrategias Competitivas 

• Estrategias Producto - Mercado 

• Penetración en el mercado 

• Desarrollo de mercados 

• Desarrollo de Productos 

UNIDAD 5 : DIVERSIFICACiÓN 

• Concentración 



• Holding 

• Liderazgo en Costos 

• Diferenciación de la Segmentación· Alta Segmentación 

• El concepto de Cadena del Valor 

• Integración Vertical 

• Alianza Estratégica: Franquicias 

• Fusiones 

UNIDAD 6: ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 

• Gestión de identidad: Misión, Visión y Valores 

• Reingeniería 

• Calidad 

UNIDAD 7: ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA 

UNIDAD 8: ESTRATEGIA DE GESTiÓN HUMANA 

• Planeación Estratégica de los Recursos Humanos 

• Liderazgo Estratégico 

METODOLOGlA: 

Clases magistrales 

Lecturas asignadas 

Videos· Conferencias 

BIBLlOGRAFIA: 

Hoshin . Kanre . Natamale. Administración por Políticas. McGraw • HiII. 

Porter, Michael. Estrategia Competitiva. 

Pearson, Banie. Estrategia de negocios. 

Morris y Brandon. Reingenieria. McGraw·HiII. 

Silva, Jorge Enrique. Dela Administración Tradicional a la Administración por Calidad. Ed. UNAB. 



Comportamiento Humano en el trabajo. McGraw·HiII. 

Baradaco, Joseph. Alianzas Estratégicas. McGraw·HiII 

Manual de Planeación Estratégica. McGraw·HiII. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

ESTADISTICA I 
16 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana presenciales 
Matemáticas 111 
Enero de 1997 

Preparar al estudiante para aplicar la teoría estadística de variables aleatorias en la toma de decisiones 

bajo riesgo. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD1: ESPACIOS MUESTRALES 

• Espacios Muéstrales 

UNIDAD 2 : PROBABILIDADES 

• Probabilidad 
• Axiomas 
• Evaluación de probabilidades 
• Frecuencia relativa 

UNIDAD 3 : ANALlSIS COMBINATORIO 

• Permutaciones y combinaciones, Particiones ordenadas 

• Taller 

UNIDAD 4 : PROBABILIDAD CONDICIONAL 

• Probabilidad condicional 
• Independencia 
• Teorema de bayer 



UNIDAD 5: VARIABLES ALEATORIAS Y FUNCIONES DE PROBABILIDAD 

• Variables aleatorias, Variables discretas y continuas y compuestas 
• Función de probabilidad. Función acumulativa de probabilidad. 
• Variables aleatorias n·dimensionales 

UNIDAD 6 : TRANSFORMADAS 

• Transformadas S y z. 
• Funciones generadoras 
• Valores esperados de una variable aleatoria 
• Teorema de Tchevishev 

• Taller 

UNIDAD 7: VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS 

• Bernoulli Binomial, 
• Geométrica 
• Hipergeométrica 
• Pascal 
• Poisson 

UNIDAD 8: VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 

• Uniforme 
• Exponencial 
• Normal 

UNIDAD 9 : TEOREMA LIMITE CENTRAL 

• Ley de los grandes números 
• El teorema de límite central 
• Aproximaciones 
• Taller 

UNIDAD 10: TEORIA DE MUESTREO 

• Muestreo 
• Propiedades estadísticas de una muestra de población 
• Muestreo 
• Frecuencias relativas y absolutas 



UNIDAD 11 : ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
• Histograma. 
• Datos agrupados clases 
• Métodos observados para calcular estadística 

• Taller 

UNIDAD 12 : .ESTIMACION 

• Distribución Gamma 
• Distribución X 
• Distribución t 
• Distribución F 
• Problema de estimación de intervalos de confianza 

UNIDAD 13: INTRODUCCION AL ANALlSIS DE CONTINGENCIA Y VARIANZA 

• Pruebas de hipótesis 
• Análisis de contingencia 
• Análisis de varianza 

• Taller 

METODOlOGIA: 

Base convencional, con talleres de aplicación por áreas, utilización de conferencias y taller en el 

computador 

BIBLlOGRAFIA: 

BOWKER, Albert y lIEBERMAN. Estadística para Ingenieros, Prentice/Halllnternacional, Madrid, 1981 

BRUNK, H, D. An Introduction to the Mathematical Statistics Blanis dell Publishing Company, 
Massachusetts 1965 

HABER/RUNYON, Estadística General Fondo Educativo Interamericano, México 1973 

COXIS, Donal, Introducción a la inferencia Estadística para Administración y Economía, Limusa 
México 1974 

MERRIL, William y FOX Karl, Introducción a la Estadística económica, Amorrortu editores, Buenos Aire 
1972 
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MEYER, Paul. Probabilidad y aplicaciones Estadísticas, Fondo Educativo Interamericano S.A. Panamá 
1973 

MOOD/GRAYBILL. Introducción a la Estadística, Ed.Aguilar S.A de ediciones Madrid 1976 
PEREZ, Enrique. VIII Coloquio Colombiano de Matemáticas, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Estadística I Universidad del Cauca 1977 

SERRANO, Javier, VILLEGAS, Margarita. Introducción a la Estadística 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

ECOLOGIA 111 
17 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 
Ecología 11 
Enero de 1997 

• Familiarizar al estudiante con los principios unificadores de la teoría ecológica moderna, con énfasis 

en el estudio de ecosistemas. 

• Capacitar al estudiante en el análisis de ecosistemas tropicales 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

UNIDAD 1 : PRINCIPIOS Y CONCEPTOS RElATIVOS AL ECOSISTEMA 

• Concepto de ecosistema 
• Componentes y procesos 
• Energía en los ecosistemas 
• Productividad y su medición 
• Cadenas y redes tróficas 
• Pirámides ecológicas 

UNIDAD 2 : MODELIZACiÓN DE ECOSISTEMAS 

UNIDAD 3: ECOLOGíA DE LOS PRINCIPALES ECOSISTEMAS NATURALES 

UNIDAD 4 : ECOLOGíA DE SISTEMAS ARTIFICIALES 



METODOlOGlA : 

Clases magistrales 

Visitas y prácticas de campo 

lecturas asignadas 

Videos documentales 

BIBlIOGRAFIA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

GEOGRAFIA COLOMBIANA 
18 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 
Geología 
Enero de 1997 

• Familiarizar al estudiante con las características geográficas de Colombia. 

• Introducir al estudiante al análisis de las interelaciones existentes entre los procesos de 

poblamiento, las actividades productivas y las condiciones naturales de las regiones geográficas de 

Colombia. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

• El ambiente tropical 

• Características geográficas del país 

• La geología, relieve y clima colombiano 

• Regiones geográficas de Colombia 

• Población y procesos de poblamiento en Colombia 

• Poblamiento, tenencia y uso de la tierra 

• Economía colombiana 

• Ganadería, agricultura y silvicultura en Colombia 

• Colombia en el contexto internacional 

METODOLOGlA : 

Clases magistrales 



Talleres 

Lecturas asignadas 

Videos documentales 

BIBUOGRAFIA : La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

CARTOGRAFIA y SENSORES REMOTOS 
19 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
4 horas/semana presenciales 
T eoria de Sistemas 
Enero de 1997 

Que el estudiante del Programa de Administración Ambiental conozca sobre el manejo de las principales 

fuentes de datos espaciales para su posterior integración a un Sistema de Información Geográfica 

(SIG). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 

• Conocer los conceptos básicos sobre la teoría de la cartografía, las fotografías aéreas y las 

imágenes de satélite. 

• Realizar operaciones de tipo cualitativo y cuantitativo sobre fotografías aéreas y de 

pretratamiento y tratamiento de imágenes de satélite. 

• Integrar los productos de los sensores remotos y la cartografía para la generación de bases de 

datos espaciales. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

MODULO DE CARTOGRAFIA 

• La Tierra y los sistemas de coordenadas. 
• Definición de cartografía. 
• Definición y clasificación de mapas. 
• Características geométricas de los mapas. 
• Principios para mapear grandes áreas. 



• Sistemas de proyección. 
• Dibujo de mapas. 
• Reproducción de mapas. 
• Revisión de mapas topográficos utilizando fotografías aéreas. 
• Principios de cartografía automatizada. 

MODULO DE FOTOGRAMETRIA y FOTOINTERPRETACION 

• Utilidad de las fotografías aéreas en la gestión ambiental. 
• Cámaras aéreas. 
• Fotografías aéreas, geometría de las fotografías aéreas. 
• Principios de la visión binocular. 
• La visión estereoscópica artificial. 
• Planea ció n de vuelos. 
• Instrumentos fotogramétricos aproximados. 
• Elaboración de planos topográficos de precisión a partir de fotografías aéreas. 

MODULO DE TELEDETECCION 

• Aplicaciones de la T ele detección en la gestión ambiental. 
• Bases físicas de T eledetección. 
• Principales instrumentos sensores empleados en la Teledetección. 
• Programas de satélites para monitoreo y gestión de recursos naturales. 
• Programas y equipos para la T ele detección. 
• Operaciones pretratamiento de imágenes de satélite, correcciones geométricas y radiométricas. 
• Operaciones de tratamiento de imágenes de satélite, clasificación supervisada y no supervisada, índices 

de vegetación. 
• Interpretación visual y digital de imágenes de satélite. 

METODOLOGlA : 

El curso de cartografía y sensores remotos se compone de una fracción teórica y una práctica; en la 

primera de ellas el profesor proporcionará los elementos fundamentales teóricos a partir de 

conferencias magistrales. En la fracción práctica se realizarán operaciones de manejo de mapas, de 

fotografías aéreas y de imágenes de satélite bajo la supervisión del profesor y un monitor. 

BIBLlOGRAFIA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

ADMINISTRACION PUBLICA 
20 
Economía 
Administración 
4 horas/semana 
Administración Estratégica 
Enero de 1997 

• Conocer la filosofía, organización y formas de operar del Estado Colombiano a diferentes niveles. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

• Manejar el mercado público. 

• Estudiar la importancia de la reforma del estado. 

• Estudiar la situación de las finanzas públicas en Colombia y el concepto de eficacia y eficiencia 

pública. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS: 

• Gerencia de Modernidad Pública 

• Bases Constitucionales y organización del Estado Colombiano 

• Actos y Contratos del Estado 

• Derecho Administrativo laboral 

• Gerencia Financiera Contemporánea 

• Finanzas Públicas y Presupuesto 

• Descentralización y Ordenamiento 

• Control Interno y Control de Gestión 

• Herramientas de Productividad (Sistemas y Computación) 



METODOLOGIA : 

Clases magistrales 

Lecturas asignadas 

Videos documentales 

Trabajos de Grupo. 

BIBLlOGRAFIA : 

Publicaciones de la ESAP. 
Informes de la Comisión del gasto público en Colombia 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

ASIGNATURA: 
CODlGO: 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ESTADISTICA 11 
21 

DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: Ciencias Básicas 
Básica Fundamental 
4 horas/semana 
Estadística I 

AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: Enero de 1997 

OBJETIVO GENERAL: 

Conceptualizar, desarrollar, aplicar la teoría y metodología estadística para la obtención de información 

confiable y precisa con fines de estimación y validación de hipótesis sobre parámetros de modelos 

económicos y distribución de probabilidades en estudios que relacionan variables económicas. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: VARIABLES ALEATORIAS CASO DISCRETO Y CONTINUO 
OBJETIVOS: 

• Saber que significa una variable aleatoria 
• Distinguir entre una variable aleatoria discreta y una continua. 

CONTENIDO 
• Definición de variable aleatoria 
• Valor esperado de una variable aleatoria 
• Varianza de una variable aleatoria 
• Aplicaciones. 

UNIDAD 2 : DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CASO DISCRETO Y CONTINUO 
OBJETIVOS: 

• Adquirí la capacidad para calcular la probabilidad de un evento, en un experimento que toma una 
distribución dada. 

• Distinguir entre una distribución probabilistica discreta y una distribución probabilistica continua. 

CONTENIDO 
• Distribución Binomial 
• Distribución Hipergeométrica 
• Distribución Poisson 

Uni~~rsidad ,I!:,t~rloma ~" r~í4."fI 
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• Distribución Normal 
• Propiedades 
• Aplicaciones. 

UNIDAD 3: MUESTREO EN POBLACIONES FINITAS 
OBJETIVOS: 

• Decidir que tipo. de muestreo y distribución se debe utilizar de acuerdo con la población que se 
trabaja. 

• Explicar los diversos métodos para seleccionar una muestra. 

CONTENIDO: 
• Tipos de muestreo 

• Aleatorio simple 
• Sistemático 
• Por conglomerados 
• Estratificado 
• Modelo de muestreo 
• Concepto de error estándar 

UNIDAD 4 : DISTRIBUCIONES MUESTRALES 
OBJETIVOS: 

• Identificar mediante el modelo la distribución normal de las medias muéstrales y el error estándar. 
• Aplicar el teorema de límite central; en la solución de problemas. 

CONTENIDO: 
• Propiedades de la distribución muestral de la media. 
• Teorema del límite central 
• Relación entre el tamaño de la muestra y el error estándar, corrección para las poblaciones finitas. 

UNIDAD 5 : ESTIMACIONES 
OBJETIVOS: 

• Capacidad para calcular estimaciones puntuales y construir intervalos de confianza para cualquier 
parámetro de una población dada. 

• Determinar que tan grande debe ser una muestra para medias y proporciones. 

CONTENIDO: 
• Estimación puntual 
• Estimulación por intervalos: intervalos de confianza. 
• Estimación de la media a partir de muestras grandes 
• Estimación de la media a partir de muestras pequeñas 
• Estimación de la proporción a partir de muestras grandes 
• Estimación de la proporción a partir de muestras pequeñas. 



• Estimación de la media a partir de muestras pequeñas 
• Estimación de la media a partir de muestras pequeñas 
• Tamaño de la muestra. 
UNIDAD 6 : DOMANCIA y PRUEBAS DE HIPOTESIS 
OBJETIVOS: 

• Aplicar pruebas de hipótesis de una cola y de dos colas teniendo en cuenta el error tipo uno. 
• Describir el procedimiento de cinco pasos para demostrar una hipótesis. 

CONTENIDOS: 
• Conceptos básicos de docimancia: error tipo 1, error tipo 11, niveles de significancia. 
• Docimancia unilateral y bilateral. 
• Prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias 
• Prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias 
• Prueba de hipótesis sobre la diferencia de proporcionales. 

METODOLOGIA: 

El curso se desarrollará de acuerdo al programa que se detalle más adelante. 

Se realizan exposiciones teóricas sobre los aspectos a tratar, los cuales se verifican con la aplicación del 

paquete estadístico SPSS. 

Realizar periódicamente talleres de aplicación. 

BIBLlOGRAFIA: 

MENDENHALL, Reinmuth. Estadística para Administración y Economía. Código 519.5/M537E 
Lecturas Obligatorias y taller: Págs 232·234·235·236·237·238·239 Capítulo 9. 

MAISON y LlND. Estadística para Administración y Economía. Código 519,5/M398E 
Lecturas Obligatorias y taller: Pág 373·374-379·380386·387·388·389 capítulo 10. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
D1VISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

AGROLOGlA 
22 
Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 
Geología 
Enero de 1997 

• Conocer las características físicas, químicas y biológicas de los suelos tropicales y de acuerdo a 

ello sus potencialidades y limitantes para la producción agropecuaria. 

• Familiarizar al estudiante con las estrategias más adecuadas para el manejo productivo de los 

suelos colombianos, lo mismo que para su conservación. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

• El sistema suelo 

• Los suelos tropicales 

• Propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos tropicales 

• Evaluación de la fertilidad del suelo 

• Características y clasificación de los suelos colombianos 

• Agroecosistemas 

• Sistemas integrados de producción 

• Manejo de suelos agrícolas 

• Manejo de suelos forestales 

• Manejo de suelos para ganadería 



• Manejo integrado de plagas 

• Condiciones socioeconómicas para la producción agropecuaria en Colombia 

METODOlOGIA: 

Clases magistrales 

Trabajos en grupo 

Trabajos de campo 

Exposiciones 

BIBlIOGRAFIA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

SOCIOLOGlA 
23 
Ciencias Básicas 
Social Humanística 
4 horas/semana presenciales 

Enero de 1997 

Formar al Gestor con capacidad para organizar en la participación a la comunidad, hacia proyectos de 

desarrollo ambiental. 

JUSTIFICACION: 

El profesional de la Gestión Ambiental, en el campo social deberá trabajar con los sistemas sociales y 

fundamentalmente con las organizaciones que interactuan en el medio ambiente. Para orientarlos y 

lograr su participación es necesario cuál es su funcionamiento, ya que las organizaciones condensan 

múltiples factores que hacen compleja la comprensión de los problemas y la participación necesaria 

para resolverlos. Esos aspectos son la política, la ciencia, las personas, la tecnología y la humanidad. 

Por lo tanto, un programa de sociología para Gestores Ambientales debe estar dirigido para formar en 

dichos profesionales una serie de conocimientos y herramientas que les permiten, además de 

comprender el comportamiento social, conocer los diferentes modelos de comportamiento social, la 

naturaleza del liderazgo, la participación ciudadana como como derecho ambiental, la relación 

organización social medio ambiente y las estrategias sociales ambientales trazadas por los organismos 

ambientales para el logro de un desarrollo con equilibrio. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: EL MEDIO AMBIENTE 
• Físico 
• Biótico 



• Socio cultural 
• El hombre y el medio ambiente desde la perspectiva histórica 

UNIDAD 2: DESARROLLO HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

• Las organizaciones y sus orígenes 

UNIDAD 3: SISTEMA DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

• Elementos del sistema 
• El sistema social en acción 
• Modelos de comportamiento 

• Autocrático 
• Paternalista 
• Apoyo 
• Colegios 
• Participativo 

UNIDAD 4: EL SISTEMA SOCIAL 

• Equilibrio social 
• Cambio cultural 
• El rol 
• El status 
• Cultura organizacional 
• Características de las culturas 

• Mestiza 
• Negra 
• India 

UNIDAD 5: EL LIDERAZGO 

• Comportamiento 
• Aspecto situacional 
• Poder y política 

UNIDAD 6: LA PARTICIPACION 

• Qué es 
• Cómo funciona 
• Problemas de Participación 



CAPITULO 7: DlNAMICAS DE GRUPO 

• Factores 
• Métodos 
• La motivación 
• Técnicas 

CAPITULO 8: LA ORGANIZACION SOCIAL y LA CALIDAD AMBIENTAL COMUNITARIA (Experiencia colectiva 
del grupo en una pequeña comunidad) 

METODOLOGíA: 

Clases magistrales 

Lecturas asignadas 

Exposiciones 

BIBLIOGRAFíA: La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
24 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
4 horas/semana presenciales 
Cartografía y Sensores Remotos 
Enero de 1997 

Que el estudiante del Programa de Administración Ambiental conozca en forma general acerca de los 

principios y aplicaciones en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el inventario y gestión del 

medio ambiente_ 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 

• Conocer los conceptos teóricos fundamentales acerca de los SIG. 

• Realizar operaciones básicas de entrada, modelamiento y salida de datos de un SIG mediante la 

utilización de un software específico. 

• Tener claridad de conceptos Que le permitan conceptualizar y diseñar un SIG aplicado a la Gestión 

Ambiental. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE UN SIG 

• Definición. 



• Componentes básicos de un SIG. 
• Requerimientos y recolección de datos. 
• Ventajas y desventajas de un SIG. 

UNIDAD 2 : BASES DE DATOS GEOGRAFICAS 

• Bases de datos espaciales. 
• Estructura vectorial. 
• Estructura Raster. 
• Bases de datos de atributos. 
• Modelo jerárquico, de redes, relacional. 

UNIDAD 3: ENTRADA Y VERIFICACION DE DATOS 

• Introducción de datos espaciales. 
• Entrada manual, semiautomática y automática de datos espaciales. 
• Introducción de datos no espaciales. 
• Verificación y corrección de datos. 

UNIDAD 4: ANAlISIS y MODELAMIENTO DE DATOS 

• Funciones de consulta. 
• Reclasificación y medición. 
• Funciones de superposición, de vecindad, de conectividad. 
• Modelamiento cartográfico. 

UNIDAD 5: SALIDA DE DATOS 

UNIDAD 6: SELECCION DE UN SIG 

• Requerimientos de personal. 
• Equipos y programas. 
• Diseño y conceptualización de un SIG. 

METODOLOGIA: 

El curso de Sistemas de Información Geográfica se ha estructurado en una fracción teórica donde el 

profesor proporcionará los elementos básicos de un SIG mediante conferencias magistrales con el 

propósito de facilitar la comprensión de la fracción práctica que se desarrollará en el laboratorio SIG 

bajo la supervisión del profesor y de un monitor. 

BIBLlOGRAFIA: La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 

SEMINARIO DE PROBL AMBIENTALES COLOMBIANOS I - 11 
26 

DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

Ciencias Básicas 
Básica 
4 horas/semana 
Geografía Colombiana 
Enero de 1997 

• Profundizar en el análisis de diferentes problemas de la realidad ambiental colombiana 

• Consolidar la capacidad investigativa en los estudiantes 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

El Seminario es una actividad curricular sobre una temática ambiental de interés y actualidad, la cual 

se subdivide en temas específicos que deben ser desarrolladas por los estudiantes. La actividad del 

estudiante culmina con una presentación oral y publica, seguida de su respectiva discusión y 

complementada con una presentación escrita, como producto final de una investigación bibliográfica 

independiente. 

El Seminario 11 debe alcanzar un adecuado nivel de formalidad y profundidad investigativa, de tal forma 
que sirva de base para el desarrollo de proyectos de grado relevantes. 

Uninrsi.ad A'ltÓr'Qm. do rccídenft 
SECC,,)N oiBUú ¡ c(,A 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

SOCIOPOllTlCA 
27 
Humanidades 
Social Humanística 
4 horas/semana presenciales 
Sociología 
Enero de 1997 

Propiciar el conocimiento y la discusión de los problemas socio·politicos mundiales y especialmente 

los de Colombia. 

JUSTIFICACiÓN 

Partimos de la evidencia lamentable de que vivimos en un país que atraviesa por una profunda crisis 

social y política. Crisis generalizada en la que se han desdibujado los limites de regulación de la 

convivencia social y en la que la formación sociopolítica de los estudiantes universitarios puede 

representar la concreción de la utopía de un estado democrático, participativo y pluralista, fundado 

en el respeto de la dignidad humana. 

El optimismo radica en el potencial creador y liberador del hombre de hoy y en la convicción y opción 

por los estudiantes de la CUAO como actores protagonicos de la historia. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: TEORíA POLíTICA 

OBJETIVO: Brindar al estudiante los elementos teórico· conceptuales necesarios para ubicar y plantear la 
crisis social y política contemporánea. 

CONTENIDOS 

• Conceptos Básicos 
• Sociedad, Socialización, 



• Política, Sistema político 
• Legalidad, Legitimidad 
• Sociedad civil, Sociedad Política 
• Estado (Tipos de Estado), Nación, País, Régimen, Gobierno 
• Cultura Política, Participación Política. 

• Desarrollo de la teoría política a través de la historia 
• Teorías del Estado justo ( Platon, Marx, John Rawls) 
• Teorías del Estado Legitimo ( Aristóteles ,Hobbes, Locke, Rousseau, Roberth Nozick) 
• El Realismo Político (Maquiavelo) 

UNIDAD 2 : CULTURA POLíTICA 

OBJETIVO: Identificar los agentes de socialización política y su influencia en la formación de la Cultura 
Política. 

CONTENIDO 

• Familia 
• Modernización, Secularización y Pluralización. 
• Educación 
• Partidos políticos 
• Grupos de Presión 
• Medios de Comunicación 
• Doctrina social Cristiana 
• Movimientos sociales 

UNIDAD 3: MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTIDOS POLíTICOS Y ESTADO 

OBJETIVO: Comprender cuales son las causas de los Movimientos y conflictos sociales, en América 
Latina y especialmente en nuestro país. 

CONTENIDO 

• Acercamiento conceptual sobre los Movimientos Sociales 
• Los Movimientos Sociales en Colombia 
• Crisis de Estado o crisis de gobernabilidad en Colombia. 

METODOLOGlA: 

La metodología esta fundamentada en el propósito por generar el debate y la participación lo mas 

amplia posible de los estudiantes, es por ello que la cátedra magistral será combinada con distintas 

estrategias metodologicas tales como: 



- Exposiciones de los estudiantes con la debida asesoría y orientación del profesor 

- Video-foros 

- Mesas Redonda. 

- Talleres de aplicación en clase. 

- Elaboración de informes de lectura ( Relatorias ) 

- Conformación de grupos de trabajo para la elaboración y presentación de una Experiencia 

investigativa referente a la temática sociopolítica. 

BIBLIOGRAFíA: 

ARISTÓTELES: La Política. 

CERRONI, UMBERTO, 1982, Introducción al pensamiento político, México, Siglo XXI. 

CRUZ VELEZ, DANILO. El mito del Rey Filosofo. Planeta 1991. 

CONSTITUCiÓN DE COLOMBIA, 1991. 

CHEVALlIER, JEAN JACQUES. Los Grandes Textos Políticos Desde Maquiavelo a nuestros días, Aguilar, 

1972. 

DUVERGER, MAURICE, 1982, Sociología Política, Barcelona, Ariel. 

FUKUYAMA, FRANCIS, 1992, El fin de la historia y el ultimo hombre, Barcelona, Planeta. 

GARCíA PELA YO, MANUEl. Las transformaciones del Estado Contemporáneo. A. Universidad, 1987. 

GARCíA PELAYO, MANUEl. Los mitos Políticos. Alianza, Universidad, 1891 

HOBBES , THOMAS. Leviatan 



JANET, P. Historia de la Ciencia Política, 2 volúmenes. México, de. Nueva España. 

ROUSSEAU, " Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres ", cualquier edición. 

LENIN, V. L. .. EI Estado y la Revolución. 

LEAL BUITRAGO FRANCISCO y León Zamocs " Al filo del Caos". Ed. Tercer Mundo y Universidad Nacional. 

LEAL BUITRAGO, FRANCISCO. Estado y Política en Colombia. De. Siglo XXI, 1984 

LEAL BUITRAGO, FRANCISCO. El Sistema Político del Clientelismo. Tercer mundo. 

MAQUIAVElO: El Príncipe. 

MARX, KARL Y Engels, F. El Manifiesto del Partido Comunista. 

MARX, KARl. Manuscritos económicos filosóficos de 1844. En Escritos de juventud, México CJ.E. 1982. El 

Capital, Critica de la economía política, Barcelona, Grijalbo, 1976. 

MICHEL FOUCAUL T. " Vigilar y castigar" 

MICHEl FOUCAUL T, Historia de la sexualidad" Tomo 1. (voluntad del saber). 

NUEVA HISTORIA DE COLOMBIA. Editorial Planeta. 

PECAULT, DANiEl, 1987, Orden y violencia en Colombia, 2vols, Bogotá, Siglo XXI 

PLATO N : La República o de los Justo. en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1972,. 

POKROVSKI, V. S. Historia de las ideas Políticas. Grijalbo, 1966. 



ROUSSEAU, JEAN JACQUES. El Contrato Social. 

ROZO A, EDUARDO. Introducción a las Instituciones Políticas. Universidad Externado de Colombia, 1978. 

SAVATER FERNANDO. Política para Amador. Edit. Ariel 1992 

THOMPSON, DAVID. las Ideas Políticas. Edit. labor, 1977. 

TOUCHARD, JEAN. Historia de las Ideas Políticas. Tecnos, 1982. 

VALENCIA VillA AlEJANDRO."la Humanización de la Guerra" Tercer Mundo, 1991. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

JUSTIFICACION: 

PLANIFICACION URBANO·REGIONAL 
28 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
5 horas/semana 
SIG . Admon Ambiental Pública 
Enero de 1997 

En Colombia la planeación Urbana y regional se ha modificado sustancialmente durante la última 

década. Factores conceptuales, metodológicos y políticos son determinantes en este reciente proceso. 

la descentralización, la nueva Constitución Política, los recientes cambios a la política urbana y la 

inclusión de la política ambiental para los asentamientos humanos, determina importantes cambios 

para la planificación y gestión de las ciudades. 

Por ello, es necesario discutir los conceptos generados desde esta nueva dinámica y conocer diferentes 

visiones sobre la temática. Igualmente, analizar los princip'áles instrumentos político· técnicos requeridos para 

un proceso de investigación·gestión·planificación. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Introducir a los estudiantes en la perspectiva ambiental de la planificación urbana y regional. 

• Discutir los principales conceptos sobre: lo Ambiental Urbano, la planificación ambiental urbana y 

la Gestión ambiental Urbana. 



• Conocer las principales escuelas de pensamiento y acción en el campo del urbanismo y la planeación 

urbana que han predominado a lo largo de los siglos XIX y XX. 

• Analizar los modelos de planeación urbana desarrollista y estratégico que se han aplicado en 

Colombia durante las últimas décadas. 

• Desarrollar un proyecto en una pequeña unidad territorial ( barrio o vecindario de la ciudad de Cali) 

aplicando los aspectos conceptuales y metodológicos (taller en grupo) para elaborar: Perfil·Agenda· 

Plan. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 

• EL MEDIO AMBIENTE URBANO 
• Ciudad y Medio Ambiente (Ejemplos históricosl 
• La problemática ambiental urbana 
• Curso y desarrollo sostenible 
• La posibilidad de un nuevo paradigma: Las Biociudades. 

• LA GESTION AMBIENTAL URBANA: UN TEMA DE DlSCUSION 
• De la planificación a la gestión. 
• Hacia una gestión planificadora 
• Las propuestas de investigación· gestión 
• Instrumentos para la gestión ambiental urbana en Colombia. 

• PROPUESTAS METODOLOGICAS PARA LA INVESTIGACION· GESTION AMBIENTAL URBANA 
• Temas centrales de investigación 
• Construcción de indicadores 
• Construcción de instrumentos de análisis. 

UNIDAD 2 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

• Tema: 
Texto: 

LOS MODELOS DEL PREURBANISMO y EL URBANISMO 
"El Urbanismo: Utopías y Realidades" 
Francoise Choay 

LA SOCIO LOGIA CLASICA ALEMANA 
"La Metrópolis y la Vida Mental" 
George Simmel 

LA ECOLOGIA URBANA NORTEAMERICANA 
"Ecología Humana" 



Autor: Robert Park 

UNIDAD 3 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

EL MODELO DE PLANECION URBANISTICA 
uPrincipios de Urbanismo" 
Le Corbusler 

EL MODELO DE PLANEACION DESARROLLlSTA 
"Urbanismo y Desarrollo" 
Lauchlin Currie 

EL MODELO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
"Las Ciudades y la Planeación Estratégica" 
Jordi Borja 

UNIDAD 4: TALLER DE TRABAJO 

1. Se aplicará la metodología y los conceptos de construcción de un perfil y una agenda de una unidad 
territorial menor: Barrio (Cali). 

2. Se elaborará la propuesta y se discutirá en presentación de la sesión final (grupos). 

3. Toda la información preliminar del barrio deberá estar en el taller para los días de la sesión. 

UNIDAD 5 : PRACTICA. Estudio de caso Ciudad de Manizales 

• EL ECOSISTEMA Y SUS TRANSFORMACIONES (MANIZALES) 
• Geología (suelos) 
• Flora 
• Fauna 

• LA ESTRUCTURA URBANA, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES AMBIENTALES (MANIZALES) 

• LA GESTlON AMBIENTAL (Manizales, limitaciones y avances) Manizales Acción Piloto. 

• EL PLAN AMBIENTAL: LA BIOREGION, EL BIOMANIZALES, LAS BIO COMUNAS, POLlTICAS, 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

• VISITAS PROYECTOS DEL BIOMANIZALES 

• Transporte Urbano sostenible 



• Prevención y Atención de desastres 
• manejo integral de residuos sólidos 
• Ecoparques 
• Hábitat Yarumales 

UNIDAD 6 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

• Tema: 
Texto: 
Autor: 

METODOLOGIA: 

MARCO LEGAL DE LA PLANEACION URBANA 
"Ley 152 de 1992", "Ley 99 de 1993" 
Congreso de la República de Colombia. 

LA POLlTICA URBANA EN COLOMBIA 
"Ciudades y Ciudadanía" 
Ministerio de Desarrollo Económico 

LA POLlTICA AMBIENTAL EN COLOMBIA 
"Plan Nacional de Desarrollo Ambiental. Hacia el Desarrollo Humano Sostenible" 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Para Los Objetivos 1, 2 Y 6 : Esta parte del curso se adelantará bajo la modalidad de seminario con sesiones 
de trabajo en las que se expondrán y discutirán textos seleccionados. 

Para el objetivo 3 : El curso se adelantará bajo la modalidad de seminario en las que se expondrá y discutirán 
textos escogidos de los autores más representativos en el campo de la teoría socio·cultural de la ciudad. 
En cada sesión de trabajo los estudiantes harán las exposiciones de las ideas centrales de los textos 
previamente asignados y que serán sometidos a la crítica y al debate de todo el grupo. 

Para el objetivo 4 : Se desarrollará un taller de tipo práctico. Se desarrollará los conceptos y aplicará la 
metodología de análisis para la elaboración de un perfil·agenda en un nuevo barrio de la ciudad de Cali. 

Para el objetivo 5 : Se llevará a cabo una práctica en la ciudad de Manizales para conocer una experiencia 
piloto de planificación y gestión ambiental. 

BIBLlOGRAFIA: La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REQUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

ADMINISTRACION AMBIENTAL PRIVADA 
29 
Ciencias Básicas 
Administración 
4 horas/semana 
Admon Ambiental Pública 
Enero de 1997 

• Presentar los fundamentos de la Gestión Ambiental Empresarial. 

• Mostrar algunos ejemplos de casos reales. 

• Fomentar una aproximación de los estudiantes a casos prácticos relacionados con el tema. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : EL SECTOR PROUCTIVO COLOMBIANO y EL MEDIO AMBIENTE 

• ¿Como abordar la relación entre la empresa y el medio ambiente? 
• Una Visión Integral de la Empresa y el Medio Ambiente 
• La Clasificación de las Actividades Económicas y de los Impactos Ambientales 

• Caracterizacion general del sector productivo colombiano. 
• Las actividades productivas y sus impactos ambientales. 

UNIDAD 2 :UN NUEVO ENFOQUE HACIA LA RELACION EMPRESA y MEDIO AMBIENTE 

• ¿Es posible compatibilizar ambiente y desarrollo? 
• Los fundamentos de la Gestión Ambiental Empresarial. 
• La política estatal para promover la Gestión Ambiental Empresarial en Colombia. 
• Las instituciones para la Gestión Ambiental en Colombia 

UNIDAD 3 :PAUTAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL 

• Revisión de algunos modelos elaborados para la Gestión Ambiental Empresarial. 
• La Gestión Ambiental en la política y la estructura empresarial. 
• El Diagnostico Ambiental Empresarial. 



• Guía para la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental 
• La Gestión Ambiental como política de los gremios empresariales 
• Indicadores de seguimiento y evaluación de la Gestión Ambiental Empresarial 
• Las auditorias ambientales 
• La información publica de la empresa 

UNIDAD 4 :TECNICAS GENERALES DE PREVENCION y MITIGACION AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS 

• La medición de la contaminación ambiental 
• El control de la contaminación del agua 
• Control de la contaminación del aire 
• El control del deterioro del suelo 
• Acciones para conservar la biodiversidad 
• Tratamiento ético de los animales 
• Protección del ruido y de las vibraciones en las actividades productivas 
• Manejo de residuos sólidos de actividades productivas 
• La protección y el mejoramiento del paisaje en la construcción de plantas de producción. 
• Salud ocupacional e higiene y seguridad industrial 
• La planificación de los usos del suelo y las actividades empresariales 
• La publicidad empresarial y el ambiente 
• Evaluación ambiental del ciclo de vida de un producto o actividad. 

METODOlOGIA: 

- Conferencias en clase 

- Talleres en clase 

- Trabajo práctico 

BIBlIOGRAFIA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
30 
Economía 
Administración 
4 horas/semana presenciales 
Matemáticas 111 
Enero de 1997 

• Desarrollar y usar información contable para evaluar situaciones y problemas de empresas y tomar 

decisiones. 

• Aprender a conocer y manejar mecanismos de control y planeación administrativos mediante el uso y 

el análisis de la información contable. 

• Aprender a utilizar las técnicas que existen para el uso de la información contable en el control de las 

actividades en la evaluación del desempeño y la toma de decisiones especiales o no recurrentes. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: LOS COSTOS SEGUN SU COMPORTAMIENTO 

• Estudios de la variabilidad de los costos. 
• Costos variables - Costos mixtos 
• Costos escalonados· Costos fijos· Distintos tipos de costos fijos. 
• Rango relevante. 
• Significado y consecuencias de la existencia de un "Rango Relevante". 
• Diferencias en el tratamiento de los costos en contabilidad y en economía. 

UNIDAD 2: COSTOS ESTANDAR y PRESUPUESTOS FLEXIBLES 

• Naturaleza de los Costos Estándar. 
• Costos estándar y Costos reales 



• Costos estimados, normales, presupuestados y estándar 
• Determinación de los Costos Estándar. 
• Materiales 
• Mano de Obra Directa . Costos Generales de Fabricación 
• Análisis de Variaciones. 
• Materiales y Mano de Obra 
• Cantidad, uso o eficiencia . Costos Generales de Fabricación. 
• Manejo de las tasas . Análisis de variaciones Métodos de 2 y 3 variaciones. 
• Contabilización Costos Estándar y Manejo Contable de las Variaciones. 
• Presupuesto Flexible. 
• Preparación de presupuesto flexible 
• Comparaciones con los presupuestos estáticos 
• Mediciones de niveles de actividad y capacidad 

UNIDAD 3: COSTEO VARIABLE 

• Naturaleza del costeo variable. 
• Definición, concepto e importancia administrativa del costeo variable 
• Diferencia entre costeo variable y costeo por absorción. 
• El costeo variable y la medición de ingresos. 
• Aplicaciones del costeo variable para toma de decisiones. 
• Fijación de precios. 
• Toma de decisiones especiales. 

UNIDAD 4: RELACION COSTO· VOLUMEN· UTILIDAD 

• Análisis del punto de equilibrio. 
• Método gráfico· Uso de fórmulas 
• Evaluación de los efectos de los cambios en los factores de la relación Costo· Volumen· Utilidad. 
• Ampliación del análisis de la relación Costo· Volumen· Utilidad. 
• Análisis del equilibrio y rentabilidad de productos, Mezcla de ventas, Punto de equilibrio de efectivo, 

Cierre de operaciones, Análisis de equilibrio de multiproductos, Apalancamiento operativo. 
• Limitaciones del Análisis de Punto de Equilibrio. 

UNIDAD 5: COSTOS RELEVANTES 
• Concepto de relevancia. 
• Aplicaciones de Costos relevantes. 
• Ordenes especiales, Descontinuación de productos, Contribución por unidad de recurso escaso, Hacer o 

comprar, Papel de los costos pasados 



• Costos de Oportunidad 

UNIDAD 6: CONTABILIDAD POR AREAS DE RESPONSABILIDAD Y MEDlCION DEL DESEMPEÑO 

• Concepto de contabilidad por áreas de responsabilidad. 
• Asignación de costos por segmentos . Centros de responsabilidad (su delimitación) 
• Control con base en un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad 
• Precios de transferencia . Medidas de rendimiento 
• Uso de los presupuestos bajo el concepto de contabilidad por áreas de responsabilidad 

METO DO LOGIA 

- Presentación teórica de conceptos por parte del profesor. 

- Ilustración por medio de ejemplos de los conceptos teóricos por parte del profesor. 

- Elaboración de ejercicios en clase por parte de los estudiantes, supervisados por el profesor. 

- Lecturas complementarias por parte de los estudiantes en horas distintas a las de clases. 

- Ejercicios adicionales por parte de los estudiantes en horas distintas a las de clases. 

BIBLloGRAFIA 

Charles T. Horngren, "Contabilidad de Costos. Un Enfoque Gerencial" Prentice/Hall, 1991. 6a. Edición 

Polanco, Luis E. "Casos Prácticos de Contabilidad Gerencial" M'imeo. Universidad del Valle 

Matz/Usry "Contabilidad de Costos, Planificación y Control" South Western. Volumen 11 

Cashim, James; Polimeni, Ralph "Fundamentos y Técnicas de Contabilidad de Costos" McGraw-HiII, 

1982 

Fernando Arena, José Antonio. El proceso Administrativo México, Merrero 1969. 

Goxens Duch, Antonio. Contabilidad y Administración de negocios, Madrid, Atrodisio Agredo 1951. 

Mannc, Alan S. Economía analysis For business decisión New York, Mc Graw HiII 1961. 

David Cademartori Rosso. Evolución de la profesión contable, Vol 6 No. 9 (Dic 1987) p. 62-68. 

Jose Israel Trujillo del Castillo Contabilidad del Impuesto a las ventas, Vol. 6 No.9 (Dic 1987) p. 36-53. 



COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO. Normas y procedimientos para la 

contratación y desembolso del crédito público. Bogotá, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

1984. p. 215. 

CONVENIO BANCARIO Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (17 Oct. 1979: Medellín). Banca 79; 

preparemonos para el futuro, Bogotá, Asobancaria, 1979. p. 121. 

COMISION NACIONAL DE VALORES. El mercado público de valores en Colombia; principales 

disposiciones legales. Bogotá, Comisión Nacional de Valores, 1985. 130p. 

COMITE NACIONAL DE INVESTIGACIONES CONTABLES. Principios contables y normas para la 

presentación de estados financieros. 4a ed. Bogotá, Bolsa de Bogotá, 1980. 40p. 

CHOLVIS, Francisco. Análisis e interpretación de estados contables. Buenos Aires El Ateneo, c. 1983. 

p.227. 

DONAGHY, P.J. comp. Diccionario de términos usados en informes financieros: español·inglés, inglés· 

español - dictionary of the language of financial reports: spanish·english 

DUFEY, Gunter., lan H. Giddy. 50 cases in International Finance. Reading, Mass Addison Wesley 

Publisching. c1987.XII, 467 p. il.h 



ASIGNATURA: 
CODlGO : 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ECOSISTEMA Y CULTURA 
31 

DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: Ciencias Básicas 
Social Humanística 
4 horas/semana 

AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

JUSTIFICACION: 

Geografía Colombiana -Socio política 
Enero de 1997 

En las actuales circunstancias un curso sobre Problemática Ambiental no necesita justificación. Sin 

embargo, el conocimiento parcelado que se tiene sobre este tema, obliga a definir con más claridad el 

alcance de un curso como el presente. 

la perspectiva ambiental intenta definir las leyes generales de los sistemas vivos. 

Estas leyes abarcan no solamente las relaciones propias de la estructura ecosistémica, pero sí afecta 

las condiciones de reproducción y desarrollo de los sistemas vivos. El desarrollo de una cultura tiene, 

por tanto, límites externos, marcados por las condiciones que rigen los ecosistemas y que no han sido 

tenidos suficientemente en cuenta ni por la ciencia ni por las prácticas sociales. 

El grave deterioro del medio ambiente consecuente con la orientación actual del desarrollo, está 

amenazando la estructura de la vida, consolidada durante millones de años. Esta amenaza es 

especialmente grave par los ecosistemas tropicales, ya que la dependencia tecnológica destruyó las 

formas culturales aborígenes más adaptadas al medio tropical y ha impedido la construcción de nuevas 

formas sociales acordes con un desarrollo tropical y ha impedido la construcción de nuevas formas 

sociales acordes con un desarrollo armónico. 

El problema de América latina y del Tercer Mundo se debe definir no tanto en función de las 

posibilidades de alcanzar o no a los países industrializados, sino en relación con la búsqueda de 



equilibrios tecnobiológicos y sociales dentro de los complejos sistemas de vida característicos de las 

regiones intertropicales. 

La crisis ambiental moderna ha alcanzado tal magnitud que el poder político ha entrado decididamente 

en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, la mayor parte de los profesionales o de los 

administradores se están incorporando al trabajo ambiental sin una preparación adecuada. No existe 

ninguna escuela que capacite para entender el problema ambiental en su conjunto y son muy pocos los 

profesionales de las distintas disciplinas que se acercan en forma autodidacta al estudio del Medio 

Ambiente. 

La problemática ambiental apenas está empezando a conquistar espacio académico dentro del medio 

universitario. Las ciencias, tal como han sido constituidas a nivel de método científico y de la 

estructura de administración académica, han sido parceladas en feudos independientes. Ello dificulta 

un estudio integrado de las relaciones d la sociedad con el medio ecosistémico y por lo tanto, la 

búsqueda de estilos alternativos de desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL: 

La profundización en los distintos aspectos de los estudios ambientales requiere una comprensión de 

los conceptos básicos de la problemática ambiental. El objeto del presente curso es proporcionar una 

visión general e interdisciplinaria de dichos conceptos, que permitan al futuro profesional profundizar 

posteriormente en los elementos ambientales específicos de su propia disciplina. 

De acuerdo con los presupuestos asentados anteriormente, se pueden asignar al curso los siguientes 

objetivos: 

• Formar en el nivel profesional una conciencia de los problemas ambientales del desarrollo desde las 

diferentes perspectivas científicas. 



• Fortalecer la relación interdisciplinaria entre las diferentes áreas científicas al interior de la 

universidad. 

• Capacitar para la investigación interdisciplinaria de los problemas ambientales del desarrollo. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : LA TRAMA DE LA VIDA. Las bases ecológicas para el estudio del medio ambiente. 

Este módulo estudia la estructura y la dinámica del ecosistema en aquellos elementos básicos necesarios para 
entender el problema ambiental. 

• Alcances de la Ecología y concepto de ecosistema 
• Los flujos de la energía 
• Los ciclos de la materia 
• Las escalas tróficas 
• El concepto de nicho 
• Equilibrio y Resiliencia 
• Evolución y Sucesión 

UNIDAD 2: LA CULTURA COMO ESTRATEGIA ADAPTATIVA 

El objetivo de este módulo es hacer comprender como se ubica la especie humana dentro del sistema natural 
desde el punto de vista evolutivo y estructural. 
Igualmente el tema pone las bases para la comprensión de las relaciones entre ecosistema y cultura y entre 
ciencias sociales y ciencias físico·biológicas. 

• Concepto de cultura 
• La adaptación cultural 
• Biología y cultura 
• Ecosistema y cultura 
• Individuo, sociedad y naturaleza 
• Los niveles culturales y su relación con el medio ambiente 
• Población y medio ambiente 
• Paradigma tecnológico 
• Organización social y medio ambiente 
• Mundo simbólico y Medio Ambiente 

UNIDAD 3: HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE ECOSISTEMA Y CULTURA 

En este tema se verán funcionando en la práctica histórica, las relaciones que se definieron a nivel conceptual 
en el tema anterior. En un breve recorrido histórico se intenta hacer comprender que la problemática 
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ambiental es inherente a la plataforma instrumental de adaptación, que modifica necesariamente las leyes de 
la totalidad del ecosistema para desarrollar equilibrios tecnobiológicos. 

• Los problemas ambientales de las culturas de cazadores y el paso al neolítico. 
• Los imperios agrarios: la revolución social y su efecto ambiental. 
• Grecia: La revolución simbólica 
• El Imperio Romano: el saqueo del mediterráneo 
• Edad Media: El descanso del saqueo 
• Los problemas ambientales del capitalismo 
• Subdesarrollo y medio ambiente. 

UNIDAD 4: EL PENSAMIENTO AMBIENTAL 

Se estudiarán las diferentes perspectivas ambientales surgidas durante el presente siglo y sobretodo en los 
últimos años, insistiendo tanto en sus riquezas como en sus reduccionismos y en las dificultades del 
pensamiento ambiental moderno, para la construcción de instrumentos simbólicos adecuados para el manejo 
ambiental. 

Se estudiarán entre otros, los siguientes temas: 

• La perspectiva desde las ciencia naturales 
• La perspectiva desde la ecología 
• La sociobiología 
• La perspectiva socioeconómica 
• El materialismo cultural 
• La perspectiva filosófica y ética 

METODOLOGlA: 

El curso se desarrollara a través de cátedras que orienten en la comprensión del problema ambiental, y 

sirvan de iniciación para lectura personal. Cada uno de los módulos del curso se fundamenta en un 

texto básico y en algunas lecturas complementarias que se señalan en el programa. 

Igualmente se propiciará el diálogo académico entre los alumnos sobre los diferentes aspectos 

estudiados. Este curso debe considerarse, por tanto, como un ejercicio inicial que vaya preparando el 

ambiente académico para el desarrollo del diálogo entre los diferentes enfoques científicos. 

TEXTO GUIA: 

Unidad 1: 



Angel Maya, Augusto, LA TRAMA DE LA VIDA, Cuaderno Ambiental 1. 

( IDEA, Ministerio de Educación, 1993) 

Unidad 2,4: 

Angel Maya, Augusto, EL RETORNO A LA TIERRA, Tercer Cuaderno Ambiental, IDEA, Ministerio de 

Educación. 

Unidad 3: 

Angel Maya, Augusto, LA FRAGILIDAD DE LA CULTURA, Historia y Medio Ambiente, Univ. Nacional, 

Bogotá, 1995. 

BIBlIOGRAFIA: 

Storer John, La Trama de la Vida, FCE, Brevarios,143 

Lwoff Andre, El orden biológico, Siglo XXI, Mínima,1970 

Odum Eugene P., Ecología. Interamericana, 1985. 

Tamames, Ramon, Ecología y Desarrollo, Alianza, 1985 

Odum T, H., Ambiente, Energía y Sociedad, Blume, 1980 

Campbell, Ecología Humana, Salvat, 1985 

Harris, Marvin., Canibales y Reyes. Alianza, 1987 

Harris, Marvin., Vacas, cerdos, guerras y brujas, Alianza, 1985 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

SANEAMIENTO AMBIENTAL I 
32 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
horas/semana 
~uímica I . Geología 
Enero de 1997 

• Conocer integralmente los diferentes aspectos del análisis ambiental a nivel atmosférico. 

• Proporcionar a los estudiantes los conocimientos de tipo general sobre los mecanismos de la 

contaminación del aire y los métodos y procedimientos para combatirla 

• Proporcionar un panorama general sobre los residuos sólidos (fuentes, clasificación, manejo, tratamiento, 

transporte, disposición y legislación), 

• Presentar analíticamente el nestado del arten en el desarrollo de tecnologías para el manejo y disposición 

de residuos sólidos, 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: ASPECTOS GENERALES DE LA CONTAMINACiÓN ATMOSFÉRICA 

• Química atmosférica 

• Principales contaminantes atmosféricos 

• Origen y sumideros: contaminantes primarios 

• Legislación: criterios y normas de calidad del aire 



UNIDAD 2 : METEOROLOGíA Y MODELOS DE DISPERSiÓN ATMOSFÉRICA 

• Parámetros meteorológicos 

• Estabilidad atmosférica e inversión térmica 

• Modelos matemáticos: Modelo de Caja, Modelo Gaussiano; modelos diferenciales 

UNIDAD 3: MUESTREO Y CONTROL DE LA CONTAMINACiÓN ATMOSFÉRICA 

• Muestreo: muestreo en medio ambiente; muestreo en la fuente; muestreo remoto 

• Control: equipo para control de partículas y para control de gases, estrategias de control 

UNIDAD 4 : EFECTOS SOBRE LA SALUD 

• Vías de exposición a contaminantes atmosféricos 

• Evaluación del riesgo en poblaciones 

• Exposición crónica y aguda: mecanismos de afectación 

• Efectos en la salud 

UNIDAD 5 : RESIDUOS SOLIDOS 

• Política y normatividad nacional e internacional relacionada con residuos sólidos 

• Caracterización, clasificación y fuentes generadoras de residuos sólidos 

• Métodos analíticos y aspectos teóricos para el análisis de muestras 

• Condiciones actuales del manejo de residuos sólidos 

• Transporte y almacenamiento de residuos sólidos 

• Alternativas de tratamiento para residuos sólidos 

• Disposición de residuos sólidos 

METODOLOGlA : 

Clases magistrales 

Trabajos de grupo 

Talleres 

lecturas asignadas 

BIBLlOGRAFIA : la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 

CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

PLANIFICACION y MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRAFICAS y AREAS SILVESTRES 
33 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
4 horas/semana presenciales 
Planificación Urbano· Regional 
Enero de 1997 

• Concepción y desarrollo de programas de protección y control ambiental a nivel local, regional y 

nacional. 

• Definición de prioridades ambientales a nivel local, regional y nacional. 

• Definición de necesidades de Estudios y Obras para protección del Ambiente. 

• Definición de necesidades de Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

• Aplicación de programas de control Ambiental. 

• Presentación y Manejo del problema ambiental de las industrias ante las dependencias del Estado 

encargadas del Control Ambiental. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 

• Estructura Física. 

• Factores Específicos 

• Componentes 

• Parámetros morfométricos 



• Conceptos de escala 

• Curvas de nivel y pendiente 

• Mediciones en el campo. 

UNIDAD 2 : PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO 

• Fase de diagnóstico 

• Fase de formulación 

• Fase de implementación 

• Fase de seguimiento y control 

UNIDAD 3 : MANEJO Y PRESERVACION DE CUENCAS 

• Procesos de aridización 

• Asentamientos Humanos 

• Manejo del agua 

• Deforestación y Reforestación 

METODOLOGIA: 

• Exposiciones 

• Lecturas 

• Talleres de ampliación 

• Salidas de Campo 

BIBLlOGRAFIA: 

AMISAL A., ROGER. Disponibilidad de agua superficial. CIDIA T. Mérida. Venezuela. 

LlNSLEY y FRANZINI. Ingeniería de los Recursos Hidráulicos. McGraw·HiII. España. 1968. 

DUQUE, JORGE A., Hidrología agrícola aplicada. Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires. Argentina,1980. 

PIZARRO, FDO. Drenaje agrícola y Recuperación de suelos salinos, Agrícola Española. Madrid. 1978. 

RENEIRAS, G., Tratado de Hidrología aplicada. Editores técnicos. Barcelona. España, 1975. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
34 
Ciencias Básicas 
Administración 
4 horas/semana 
Administración Estratégica 
Enero de 1997 

• Aprender los conceptos fundamentales, actividades y metodología para lograr una adecuada 

administración de los recursos humanos. 

• Proveer a los alumnos de los elementos que les permita distinguir los aspectos esenciales del 

comportamiento individual a través de su propia experiencia laboral 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: NUEVA CONCEPCiÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y LA GESTiÓN HUMANA FRENTE AL 
PROCESO DE CAMBIO. 

OBJETIVO: Conocer las nuevas tendencias de las organizaciones, su administración y transformación a 
través de la generación de nuevos paradigmas que permitan lograr un cambio en la manera de pensar y de 
actuar en la empresa y así poder enfrentar y responder a las exigencias de un mercado altamente 
competitivo y orientado al cliente. 

• Concepto moderno de las organizaciones, nuevos paradigmas 
• Visión, misión y cultura 
• El entorno organizacional 
• La calidad y el desarrollo organizacional 
• Factores claves de éxito 
• Nuevas estrategias de administración 

• Desarro"o Humano 
• Procesos de cambio 



UNIDAD 2: RECLUTAMIENTO, SELECCiÓN E INDUCCiÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO: Conocer y aplicar las técnicas más adecuadas para realizar una selección efectiva de los 
candidatos, que permita cumplir con las necesidades y expectativas del postulante, como de la organización. 

• Fases del proceso de selección 
• Necesidades de la empresa 
• Definición de la vacante 
• Análisis y descripción del cargo 
• Perfil del cargo I Perfil del candidato 
• Requisición 
• Reclutamiento 
• Entrevista I Pruebas Psicotécnicas 
• Referencias Laborales I Visitas domiciliarias 
• Exámenes ocupacionales 
• Contratación 
• Inducción I Entrenamiento 
• Evaluación período de prueba 

UNIDAD 3: MOTIVACiÓN, COMPROMISO Y RETENCiÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO: Conocer los factores que generan motivación y compromiso, así como las técnicas de dirección de 
las personas y su comportamiento individual y grupal en el medio organizacional. 

• Cultura y Clima Organizacional 
• Necesidades Humanas 
• Calidad de Vida 
• Etapas del desarrollo Individual 
• Como se adquiere motivación y compromiso 
• Estilos de dirección 
• Comunicación Efectiva 
• Solución de conflictos 

UNIDAD 4: CAPACITACiÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

OBJETIVO: Comprender la importancia de la capacitación y el desarrollo de las personas dentro del proceso 
educativo, así como el logro de los objetivos organizacionales. 

• Educación y formación de las personas 
• Capacitación como factor de éxito 
• Estudio de necesidades de capacitación a nivel organizacional e individual 
• Diseño, ejecución y evaluación de programas de capacitación. 
• Entrenamiento 



• Desarrollo de las personas 
• Satisfacción de las necesidades 
• Plan Carrera 
• Promociones o ascensos 

UNIDAD 5 : LIDERAZGO PARA TRABAJO EN EQUIPO Y GRUPOS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO: Conocer y aplicar las técnicas y habilidades del trabajo en equipo como estrategia de mercadeo 
interno, tendientes a involucrar y comprometer a todos los miembros de la organización en la búsqueda de la 
consolidación de la calidad y la excelencia en el servicio. 

• Concepto de mercadeo interno corporativo 
• Estrategias del trabajo en equipo 
• Estilos de trabajo en equipo 
• Técnicas para trabajar en equipo 
• Equipos de mejoramiento continuo 
• Facilitadores 
• Administración de los equipos de mejoramiento 
• Herramientas de análisis para los equipos de mejoramiento 

UNIDAD 6: EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO 

OBJETIVO: Comprender la incidencia de la evaluación como instrumento de desarrollo individual y de éxito 
organizacional, y a la vez conocer las diferentes técnicas de evaluación del desempeño. 

• Que es la evaluación del desempeño 
• Cuales son los objetivos de la evaluación 
• El proceso de la evaluación y la calidad 
• Técnicas y métodos de evaluación 
• Roles en el proceso de evaluación 
• Como establecer las pautas para el diseño de guías de evaluación 
• Seguimiento al desempeño 

UNIDAD 7 : ADMINISTRACiÓN DE SALARIOS 

OBJETIVO: Analizar y conocer las diferentes variables que intervienen en el proceso de asignación técnica de 
salarios y su administración, de tal forma que se establezca una estructura salarial en las empresas 
internamente equitativa, competitiva y motivacional 

• Conceptos básicos del salario 
• Tipos de salario 
• Criterios para fijar salarios 
• Aspectos técnicos y administrativos 

• Análisis Ocupacional 



• Descripción de cargos 
• Valoración de cargos 
• Estructura salarial 

UNIDAD 8: DERECHO LABORAL 

OBJETIVO: Analizar las normas individuales y colectivas que rigen las relaciones laborales en Colombia y 
conocer su importancia a nivel de la administración de los recursos humanos para el logro de los objetivos 
organizacionales. 

• Relaciones Individuales 
• Características del derecho individual 
• principio general del código sustantivo de trabajo 
• Contrato de trabajo ¡modalidades 
• Causales de suspensión del contrato 
• Causales de terminación 
• Jornada de trabajo 

• Salario 
• Prestaciones Sociales 
• Indemnizaciones 

• Relaciones Colectivas 
• Características del derecho colectivo 
• Derecho de asociación 
• Clasificación de los sindicatos 
• Fuero Sindical 
• Proceso de negociación colectiva 

UNIDAD 9 : SALUD OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVO: Conocer las normas básicas que rigen la salud Ocupacional en Colombia. Adquirir las bases para 
diseñar, desarrollar y evaluar un programa de salud ocupacional en la empresa. 

• Normas que rigen las Salud Ocupacional 
• Programa básico de Salud Ocupacional 

• Objetivos de la salud ocupacional 
• Estructura del programa 
• Administración y dirección 

• Panorama de riesgos 
• Cronograma de actividades 

• Medicina preventiva 
• Higiene Industrial 
• Seguridad Industrial 
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• Comité de salud Ocupacional 
• Guía para diseñar el programa de Salud Ocupacional 
• Evaluación del programa 

UNIDAD 10: SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

OBJETIVO: Analizar los aspectos más sobresalientes introducidos por la ley 100 de 1993 en materia de 
seguridad social y en especial en lo que respecta a la reforma del régimen pensional, la reforma a la salud y al 
régimen de los riesgos profesionales 

• Aspectos generales de la seguridad social 
• Objetivos 
• Formas de seguridad 
• Motivos de la reforma 

• Sistema de seguridad social 
• Objetivos 
• Principios 

• Sistema general de pensiones 
• Régimen solidario de prima media con prestación definida 
• Régimen de ahorro individual con solidaridad 
• Análisis comparativo de los regímenes de pensión 
• Sistema de seguridad social en al salud 
• Sistemas de riesgos profesionales 
• Sistema de autoliquidacion de aportes. 

METODOlOGlA : 

Clases magistrales 

Exposiciones de grupos de trabajo 

Trabajos en grupo 

Talleres 

BIBlIOGRAFIA : La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 

CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

FORMULACION y EVALUACION DE 
PROYECTOS 
35 
Economía 
Administración 
4 horas/semana presenciales 
Matemáticas 111 
Enero de 1997 

• Presentar a los participantes una panorámica general de los contenidos y alcances de la 

formulación y evaluación financiera, económica y social de proyectos_ 

• Dotar a los participantes de las herramientas, criterios y métodos más frecuentemente utilizados en 

la formulación y evaluación de Proyectos. 

• Conocer, analizar y aplicar los conceptos y las técnicas básicas de la evaluación financiera, 

económica y social de los proyectos. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : PRESENTACION 

• El desarrollo y la planificación. 
• Los planes 
• Los programas y los proyectos. 
• El ciclo del proyecto 
• Alcance y profundidad del proyecto. 
• Proyectos sociales 
• Proyectos privados 
• Contenido. 



UNIDAD 2 : ESTUDIO DE MERCADO O NECESIDADES 

• Identificación del producto o servicio. 
• Area del mercado. 
• La demanda. 
• La oferta 
• El precio. 
• La comercialización. 
• Posibilidades del proyecto desde la óptica del mercado. 

UNIDAD 3 : ASPECTOS TÉCNICOS 

• Tamaño: 
• Capacidad del proyecto 
• Factores que condicionan el tamaño 
• Justificación del tamaño. 

• Localización: 
• Macrolocalización 
• Microlocalización 
• Factores que inciden en la localización. 

• Ingeniería del proyecto: 
• Función de producción 
• Alternativas tecnológicas apropiables. 

• Diseño administrativo. 
• Cronograma de ejecución de proyecto. 

UNIDAD 4 : ASPECTOS FINANCIEROS 

• Presupuesto de inversiones (fijas, diferidas, capital de trabajo) 
• Presupuesto de ingresos y egresos. 
• Fuentes de financiación. 
• Flujo neto de caja. 

UNIDAD 5: EVALUACiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PROYECTOS. 
• Criterios de evaluación financiera: 

• VPN 
• TIR 
• Relación Beneficio/costo 
• Costo Anual Equivalente. 

UNIDAD 6: EVALUACiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PROYECTOS 

• Precios de mercado 
• Precios sociales 



• Criterios de evaluación económica 
• Consideraciones ambientales en la evaluación de proyectos. 

METODOLOGIA: 

Clases magistrales 

Trabajo en grupo 

Exposiciones 

Talleres individuales 

BIBLlOGRAFIA: 

• lópez Aguado, Sebastián. "Manual de Proyectos de Inversión" 

• "Guía para la Presentación de Proyectos" lipes 

• Parra, Héctor A. "Guia para la Formulación, Organización, Presentación y Evaluación de Proyectos en 
la Etapa de Factibilidad" 

· Sapag y Sapag "Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos" 

• Varela, Rodrigo "Evaluación Económica de Alternativas Operacionales y Proyectos de Inversión" 

· "Investigación de Mercadeo· Análisis y Medidas" Chisnall, Peter M. 

· "Decisiones Financieras y Costos del Dinero en Economías Inflacionarias" Gutiérrez, Luis Fernando 
· "Evaluación Económica de Proyectos de Inversión" Infante Villarreal, Arturo 

• "Análisis Financiero Aplicado" Ortíz, Héctor 

· "Manual de Proyectos de Desarrollo Económico" Naciones Unidas. 

· UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVElOPMENT ORGANIZATION. Guidelines for project evaluation. 
New York, United Nations, 1972. 383p. 

· VARElA VlllEGAS, Rodrigo. Efecto de Comisiones de Capital. Cali, ICESI, 1983. 16p. 

· VARElA VlllEGAS, Rodrigo. Evaluación Económica de Alternativas Operacionales y Proyectos de 
Inversión. Bogotá, Norma, 1982. 389p. 



· VARELA VILLEGAS, Rodrigo. Modelo de Financiación de Vivienda en Condiciones Inflacionarias. Cali, 
Universidad del Valle, 1983. 39p. 

· VEGA O., Celio, 1951. Ingeniería Económica. Guito, Gráficas Mediavilla Hermanos, 1983. XII, 386p. 

· VELEZ, Ignacio. Una nota sobre el concepto de interés - Problemas para el curso de análisis de 
decisiones de inversión - Bibliografía. Bogotá, Universidad de los Andes, 1979. 283p. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

EDUCACION AMBIENTAL 
37 
Ciencias Básica 
Social Humanística 
4 horas/semana 
Ecosistema y Cultura 
Enero de 1997 

• Introducir al estudiante en las técnicas pedagógicas de Educación Ambiental que acompañan los 

procesos de Gestión. 

• Reconocer al Ambiente como un sujeto del proceso de enseñanza·aprendizaje. 

• Identificar las estrategias para insertar la Educación Ambiental a nivel formal e informal haciendo 

énfasis en los estudios de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales V Planes de Ordenamiento 

del Territorio. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1. 
• La Gestión como proceso natural. 
• La bases biológicas y genéticas de la educación. 
• La Escuela Piagetiana y de Educación de Adultos. 

UNIDAD 2. 
• La vinculación entre la Gestión y la Educación. 
• Naturaleza de la Educación para la Acción. 
• Paradigmas de gestión e importancia de los concesos. 
• Técnicas de elaboración de concesos. 

UNIDAD 3 . 
• La definición de objetivos instruccionales. 
• La Calidad de Vida como futuro deseado. 
• Técnicas de Proyectación Ambiental. 



UNIDAD 4. 

• las técnicas básicas del proceso enseñanza·aprendizaje a nivel formal e informal. 
• Procesos de selección de técnicas. 
• las secuencias pedagógicas, estudios de casos, trabajo de campo interpretativo, experimentación y 

otras. 
• Ventajas y desventajas. 

UNIDAD 5. 

• la evaluación y el seguimiento de las experiencias educativas. 
• El curriculum como historia de vida. 
• Evaluación de portafolios y perfiles de salida. 

UNIDAD 6. 

• los retos de la Educación Ambiental. 
• las conferencias internacionales y la Globalización de la Economía. 
• la Educación en los Movimientos Ambientalistas. 
• la Educación a nivel de empresa y el desarrollo sustentable como doctrina o como red de 

experiencias académicas. 

UNIDAD 7. 

• la planificación de la Educación Ambiental. 
• Elaboración de un Proyecto. 

METODOLOGlA: 

• Clase Expositiva. 

• Taller de Role Playing yotros. 

• Taller de Proyectación. 

• Taller de Aplicaciones de Casos Colombianos. 

• Talleres generales. 

• Taller de Casos Venezolanos. 

BIBLlOGRAFIA: La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 11 
38 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
4 horas/semana 
Saneamiento Ambiental I 
Enero de 1997 

• Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la contaminación y purificación del agua y las 

operaciones y procesos involucrados en sus respectivos tratamiento. 

• Conocer los conceptos fundamentales sobre la calidad de agua, en lo referente a parámetros de calidad, 

contaminación de aguas residuales, elementos para análisis y proyecto de sistemas de tratamiento, etc. 

• Conocer la legislación vigente en el país sobre el control de vertimientos de aguas residuales. 

• Conocer y diferenciar los diferentes niveles de tratamiento de aguas residuales, desde las operaciones 

unitarias hasta los procesos químicos y biológicos. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : CALIDAD DEL AGUA 

• Parámetros físicos 
• Parámetros químicos 
• Parámetros biológicos 
• Requerimientos de calidad para uso y reuso 

UNIDAD 2: CONTAMINACiÓN DE SISTEMAS ACUÁTICOS NATURALES Y ARTIFICIALES Y 



CAPACIDAD DE PURIFICACiÓN 

• Ciclos biogeoquímicos relacionados con el agua 
• Procesos químicos 
• Procesos físicos 
• Cuerpos de agua ante descargas de contaminantes 
• Sistema saprobio y Sistema Trófico 

UNIDAD 3: CONTAMINACiÓN DEL AGUA DEL SUBSUELO 

• Agua subterránea y fuentes de contaminación 
• Propiedades físicas y químicas del suelo 
• Definición de acuíferos 
• Transporte de contaminantes 
• Métodos de biorremediación 

UNIDAD 4 : PROCESOS DE PURIIFICACIÓN DE AGUA 

• Calidad de agua para uso humano 
• Procesos de coagulación 
• Separación por sedimentación y filtración 
• Procesos avanzados 
• Desinfección 
• Legislación 

UNIDAD 5 : AGUAS RESIDUALES 

• Contaminación: Calidad de cuerpos de agua. Parámetros de calidad de agua. 
• Autodepuración de cuerpos de aguas receptores. 
• Elementos para análisis y proyecto de sistemas de tratamiento. Legislación sanitaria. 
• Introducción al tratamiento de aguas residuales. Niveles de tratamiento. 
• Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Operaciones unitarias. 
• Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Procesos químicos. 
• Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Procesos biológicos. 

METODOlOGlA: 

El estudiante recibirá orientación sobre cada tema de parte del docente, con las ayudas didácticas de 

retroproyector, proyector de diapositivas y papelógrafo. 

BIBLlOGRAFIA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REQUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

PLANEACION DE SERVICIOS PUBLlCOS 
39 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
4 horas/semana 
Planificación Urbano-Regional -Saneamiento Ambiental I 
Enero de 1997 

1. Capacitar al estudiante en la planificación del servicio de ASEO acorde con las realidades topográficas, 

ecológicas y socioeconómicas de los municipios y comunidades de Colombia. 

2. Explorar estructuras ágiles y eficientes para la gestión del servicio de ASEO, en donde la 

integración y complementariedad entre los niveles de decisión política y estratégica, técnica y 

operativa sea real. 

3. Explorar estrategias de participación comunitaria para la planeación, administración, operación y 

mantenimiento del servicio de ASEO, obras y equipos. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

MODULO I 

UNIDAD 1: EL PROBLEMA Y SUS PERSPECTIVAS 

• Demografía y Urbanización 
• Calidad y Cantidad de Residuos 
• Perspectivas Socio económicas y Políticas 

UNIDAD 2: ASPECTOS DE LA SITUACION ACTUAL DEL SECTOR DE ASEO 

U"lvtt!tdad AtJI3noma d! Occi~.ntt 
SlCCION BIBLlOHCA 



• Aspectos Técnicos y Operativos 
• Clasificación de Residuos 
• Generación y Composición de los Residuos 
• Almacenamiento 
• Barrido y Limpieza Pública. 
• Recolección 
• Transferencia 
• Relleno Sanitario 
• Tratamiento, aprovechamiento y Reciclaje 
• Residuos Peligrosos 

• Aspectos Institucionales Condicionantes 
• A nivel de Organismos Operadores 

· Organización 
· Administración 
· Planea ció n 
· Aspectos Financieros 
· Recursos Humanos y relaciones con la comunidad 

• A nivel Central o Nacional 
· Coordinación Intersectorial 
· Aspectos Legales 
· Planificación Nacional 
· Financiamiento 
· Recursos Humanos y participación comunitaria 

UNIDAD 3: DIRECTRICES GENERALES PARA EL SECTOR DE ASEO EN LOS PAISES 

• Directrices para organismos Responsables del ASEO 
• Diagnostico Operacional e Institucional 

. Plan Maestro Operacional 
al Diagnóstico Inicial y programas de monitoreo de los elementos y 

parámetros básicos del servicio de ASEO 
bl Diagnóstico de la situación y plan maestro de barrido 
cl Diagnóstico de la situación y plan maestro de recolección 
dI Plan maestro de transferencia y disposición final 

. Políticas y Estrategias Operativas 
al Uso eficiente de la mano de obra 
bl Uso eficiente del equipo 
cl Contratación de empresas privadas y otras entidades no gubernamentales 
dI Tecnologías apropiadas y participación comunitaria 
ellncentivación del reciclaje 
ti Reducción de la generación 
gllnvestigación 

. Políticas y Estrategias Institucionales 
al Estructura Orgánica 
bl Administración 
cl Finanzas 



di Desarrollo de Recursos Humanos 
el Educación sanitaria y participación comunitaria 

• Directrices para los programas a Nivel Nacional 
• Facilitadores para el servicio 
• Objetivos y Metas 
• Plan Nacional de Aseo Urbano 
• Políticas y estrategias 

• Organización sectorial 
. Organismos no gubernamentales 

UNIDAD 4: PRESENTACION DE PLAN MAESTRO DESARROLLADO EMPRESAS PUBLICAS PEREIRA 

UNIDAD 5 : LEGISLACION NACIONAL EXISTENTE 

• Decreto Ministerio de salud 
• Ley 142 de Servicios Públicos 

MODULO 11 

UNIDAD 1: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

1. Historia de los servicios de acueducto y alcantarillado en el país. 

2. Diagnostico de las condiciones actuales en la presentación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. 

Repercusiones sociales, ambientales y sanitarias. 

3. Reforma municipales Colombia y los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado. 

4. Política actual con relación a los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado (consignadas en el 

documento UBases para el Plan Nacional de Desarrollo 1994·19981. 

5. Parámetros que permitan medir la capacidad de operación de los servicios de abastecimiento de agua y 

alcantarillado. 

6. Planificación de los servicios públicos. 

7. Estudio de un caso. 

BIBLlOGRAFIA: 

CUERVD, Luis Mauricio, Bernal, Pedro Ignacio et al. Agua: Pasado y Presente. La gestión del servicio 

en Colombia. Centro de Investigación y Educación Popular. CINEP, Bogotá, abril de 1991. 



PRESIDENCIA de la República. Departamento Nacional de Planeación. "Bases para el Plan Nacional de 

Desarrollo 1994 • 1998". Bogotá, 1994. 

PRESIDENCIA de la República. Plan de Desarrollo Económico y Social. 1990 • 1994. Bogotá, 1990. 

SECRETARIA General de EMCALI. Empresas Municipales de Cali • 25 años. Editado por MF Publicidad 

1986. 

REPUBLlCA de Colombia. Congreso de Colombia. ley No. 142 de julio de 1994. Santafé de Bogotá 

D.C., julio 11 de 1994. 

SAUNDERS, Robert 1. Waford, Jeremy J. "Aguas para zonas rurales y poblados". Editorial Tecnos 

S.A., Madrid, 1977. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO: 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

INTRODUCCION A LA ECONOMIA 
40 
Economía 
Administración 
4 horas/semana 
Matemáticas 111 
Enero de 1997 

• Mediante la asignatura Introducción a la Economía se pretende introducir al estudiante en la ciencia 

económica. Presentándole de manera formal todo aquellos aspectos teóricos fundamentales, sus 

herramientas de análisis los hechos, los fenómenos y procesos de su estudio. 

• El estudiante estará en la capacidad de manejar los principales cuerpos técnicos de la 

MACROECONOMIA y la MICROECONOMIA como preámbulo para un estudio más sistemático de 

los cuerpos de la ciencia económica. 

• Los estudiantes conocerán de los principales problemas objeto de estudio de la ciencia económica. 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES 

OBJETIVOS 
El estudiante estará en capacidad de : 

• Caracterizar a la economía desde el punto de vista de su método y de su objeto. 

• Hacer una breve reseña sobre el desarrollo de la economía, clasificar y presentar los problemas 

fundamentales de la economía. 



CONTENIDO 
• Concepto de Economía 
• Objetivo del análisis económico 
• Método científico 
• Clasificación 
• Problemas Básicos 

UNIDAD 2: EL CONSUMO 

OBJETIVOS 
El estudiante estará en capacidad de: 

• Mostrar la relación entre producto nacional y el consumo y la inversión a si como también la conducta del 

consumidor frente a la obtención de su máxima utilidad 

• Especificar los campos de análisis frente al consumo ahorro e inversión como variables macroeconómicas, 

y frente a la demanda, la utilidad y la conducta del consumidor como problemas microeconómicos. 

CONTENIDO 

• Consumo y ahorro 
• Determinantes de la inversión 
• La demanda, la utilidad y la conducta del consumidor 

UNIDAD 3 : PRODUCCION 

OBJETIVOS 
El estudiante estará en capacidad de: 

• Enfocar desde el análisis micro económico y macroeconómico la generación de la producción tanto para 
las empresas como para la nación como un todo. 

• El domino por parte de los estudiantes de los análisis de costos, de la teoría de la marginalidad, de la 
determinación de la renta nacional y los problemas de Demanda y Oferta agregados. 

CONTENIDO 

• Análisis de Costos 
• Teoría de la producción y de los productos marginales 
• Medición del producto y la renta nacional 



• La teoría de la determinación de la producción 

UNIDAD 4 : DlSTRIBUCION 

OBJETIVOS 
El estudiante estará en capacidad de: 

• Analizar los diferentes mercados objeto de estudio de la Microeconomía, así como también la 

determinación de los salarios en el mercado de trabajo y la distribución de la renta entre los diferentes 

agentes económicos. 

• El estudiante dominará las teorías de mercado y el conocimiento sobre los mecanismos de distribución de 

la renta entre los diferentes agentes económicos. 

CONTENIDO 

• La oferta competitiva y mercados competitivos 
• El monopolio 
• La competencia imperfecta 
• Los salarios y el mercado de trabajo 
• El capital, el interés y los beneficios 

UNIDAD 5 : EL GOBIERNO 

OBJETIVOS 
El estudiante estará en capacidad de: 

• Exponer el papel de la política fiscal y monetaria como mecanismos de ajuste macro económicos. 

• Demostrar el papel del multiplicador ampliado de la economía. 

CONTENIDO 

• El multiplicador ampliado. la política fiscal y el comercio internacional. Como afecta el dinero a la 
producción y a los precios. 

• La política fiscal, los déficit y la deuda pública. 

UNIDAD 6 : EL SECTOR EXTERNO 

OBJETIVOS 
El estudiante estará en capacidad de: 



• Mostrar como las ventajas comparativas en las relaciones comerciales internacionales juegan un papel 

fundamental en la economía. 

• Analizar los tipos de cambio y su incidencia en la balanza de pagos. 

CONTENIDO 
• El comercio internacional y la teoría de la ventaja comparativa. El proteccionismo y el libre comercio. 

METODOLOGlA: 

La asignatura contempla 6 capítulos Que pretenden recoger de manera general los principales temas 

de estudio de la MICROECONOMIA y la MACROECONOMIA a un nivel para la cual es diseñado, es 

decir para los estudiantes de octavo semestre de Administración Ambiental es así como se analizarán 

los aspectos referentes a la distribución, producción, consumo, abordado incluso los problemas del 

sector externo y el papel del gobierno en la economía. 

El curso se desarrollara fundamentalmente a través de exposiciones por parte del profesor. Además el 

estudiante deberá hacer algunas lecturas adicionales, posteriores o previas a la clase, estas lecturas 

serán señaladas oportunamente. 

Se espera la participación activa de todos a través de la discusión de puntos polémicos, sobre todo los 

Que hacen relación a la inflación, el desempleo y la política económica Colombiana actual. 

BIBLlOGRAFIA: 

PAUL SAMUELSON 1 WILLlAM D. NORDHAUS, Economía. Opus C.T, Eco·0938·01.No Top.330 

IS 193e, 1.992. 

CUEVAS HOMERO, Introducción a la Economía. Opus C.T., Eco·0938·02. No. Top.330 1 C965i. 

RUDlGER DORNBUSCH 1 STANLEY FISCHER. Macroeconomía. Opus C.T., Cap 1, Eco·0938·03. No. 

Top.330 IF52ge 2da Edición. 



PAUl WONNACOTT / RONAlD WONNACOTT, Economía. Opus C.T., Eco·0938-0S. No. Top.330 

/W872 

ClEMENT NORRIS / JHON C. POOL, Economía. enfoque para América latina. Opus C.T., Cap. 6, Eco-

0938-07.No Top.330986/ C626e 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

HICA AMBIENTAL 
41 
Economía 
Social Humanística 
4 horas/semana 
Ecosistema y Cultura 
Enero de 1997 

Fomentar unos principios éticos y estéticos que le permitan realizar juicios valorativos con respecto a 

su realidad individual, sociocultural y trascendente, contribuyendo así, a la formación del ciudadano 

que necesita el país. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : INTRODUCION 

• Conceptos claves: ética ·moral y estética 

• Relación de la ética con el mito, la religión, la filosofía y la ciencia. 

• Relación de la ética con el medio ambiente. 

• Etica, medioambiente y vida cotidiana. 

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS DE LA ETlCA 

• Valor 

• Norma 

• Conciencia 

UNIDAD 3 : SISTEMATIZACION DE LA REFLEXION ETlCA A TRAVES DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

OCCIDENTAL 

• Corrientes éticas clásicas 



• Tendencias éticas contemporáneas 

• Etica cívica en Colombia 

• Etica profesional. 

UNIDAD 4 : ACTITUDES ETlCO AMBIENTALES ACTUALES 

• Respeto a la vida 

• Respeto al medio ambiente 

• Intereses de las generaciones futuras 

• Riqueza ambiental y de factura humana. 

METODOLOGlA : 

Lecturas asignadas 

Exposiciones 

Trabajos de grupo 

Talleres 

BIBLlOGRAFIA : La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 

Unlvl!rsida~ ~'1f~~~m1 rl· f)rri~~nt. 

SECCIGN el JlIO I (CA 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVOS GENERALES: 

TECNOLOGlAS ALTERNATIVAS 
42 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
4 horas/semana 
Formulac. y Eval. De Proyectos y Saneamiento Ambiental 11 
Enero de 1997 

• Explorar y conocer tecnologías alternativas para el manejo y aprovechamiento de recursos 

naturales, que resulten apropiadas para nuestros contextos naturales, económicos y culturales. 

• Generar o innovar tecnologías para el manejo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

De acuerdo a la disponibilidad de profesores especialistas que tenga el Programa, se ofrecerán varias 

áreas de trabajo, dando énfasis en aquellas que hayan sido definidas como líneas de investigación. 

METODOLOGlA: 

La asignatura se desarrollará bajo la modalidad de seminario de investigación semitutorial colegiada, en 

la cual pequeños grupos de estudiantes establecerán el "estado del arte" de tecnologías 

potencialmente aplicables a ecosistemas tropicales, lo mismo que su análisis de factibilidad y las 

correspondientes propuestas de innovación y/o adaptación. 

Los resultados de los trabajos serán presentados y defendidos públicamente. 



ASIGNATURA: 
CODlGO : 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

GERENCIA DE RIESGOS AMBIENTALES 
43 

DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: Ciencias Básicas 
Administración 
4 horas/semana 

AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

Geología - Educación Ambiental 
Enero de 1997 

Conocer, analizar, evaluar las principales causas y consecuencias de riesgos ambientales que presente una 

región geográfica vulnerable, así como un proyecto en especial. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1 : DESASTRES Y EVALUACION DE RIESGOS 

• Características de los desastres .. 
• Tipos de desastres 
• Los desastres en la Historia 
• Desastres y Medio Ambiente 
• Tipos de amenazas 
• Análisis de vulnerabilidad 
• Evaluación de riesgos 

UNIDAD 2 : PREVENCION - MITIGACION y PLANIFICACION 

• Reducción del riesgo 
• Medidas estructurales 
• Medidas no-estructurales 
• Análisis de costo-beneficio 
• Preparativos para emergencias 
• Organización Operativa 
• Sistemas de Alerta 
• Planes de emergencia y contingencia 

UNIDAD 3 : ADMINISTRACION y POllTICAS INSTITUCIONALES 
• Sistemas interinstitucionales 
• Planificación 



• Economía Política 
• Riesgo como déficit de desarrollo 
• Prevención y desarrollo sostenible 
• Vulnerabilidad y hábitat urbano 
• Decenio Internacional· D1RDN 

METODOlOGIA: 

Clases magistrales 

Conferencias 

Trabajos de Campo 

Talleres 

Investigaciones 

Audiovisuales 

BIBlIOGRAFIA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO: 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUISITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

ECONOMIA AMBIENTAL 
44 
Ciencias Básicas 
Administración 
4 horas/semana 
Matemáticas 111 - Introducción a la Economía 
Enero de 1997 

Generar una cultura ambiental que posibilite una explotación racional de los recursos naturales. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

UNIDAD 1: RELACION SOCIEDAD· NATURALEZA 

• La problemática ambiental 
• El pensamiento económico y la naturaleza 
• El sector preprimario 
• El proceso de producción y la apropiación de la naturaleza 
• El desarrollo sostenible 

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA ECONOMIA AMBIENTAL 

• Supuestos teóricos de teoría económica 
• Los bienes públicos y los bienes de propiedad colectiva 
• La teoría sobre externalidades 
• La economía del bienestar 
• El optimo económico y el optimo biológico 

UNIDAD3: LOS COSTOS AMBIENTALES 

• El nuevo marco jurídico institucional y la valorización de costos ambientales 
• El proceso productivo y la identificación de costos ambientales 
• Instrumentos económicos de mercado para control de costos 
• La auditoria ambiental 
• Aplicación de instrumentos 

UNIDAD 4: EVALUACiÓN DE POLíTICAS Y PROYECTOS DE INVERSiÓN 

• El ciclo de un proyecto 
• La evaluación costo· beneficio: evaluación financiera y económica 
• La evaluación financiera y el flujo de fondos 
• Los criterios para la toma de decisiones financieras 
• Pros y contras de la evaluación financiera 



• La evaluación económica y la medición de impactos 
• Los precios cuenta o precios sombra 
• Ejemplos de evaluación costo· beneficio 

UNIDAD 5: METODOLOGIAS PARA LA VALORACiÓN DE ACTIVOS NATURALES 

• Problemas teóricos en la valoración de activos 
• Técnicas de valoración directas 
• Técnicas de valoración indirectas 
• Técnicas de valoración contingentes 
• Estudios de caso 

UNIDAD 6: LA CONTABILIDAD AMBIENTAL 

• El sistema de cuentas nacionales y sus deficiencias 
• El nuevo sistema de cuentas integradas económicas y ambientales 
• Las cuentas del patrimonio natural regional 
• Experiencias individuales 
• Estudio de Caso 

METODOLOGíA: 

Clases magistrales 

Exposiciones 

Talleres 

Trabajos en grupo 

BIBlIOGRAFIA: La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

POllTlCA YlEGlSLACION AMBIENTAL 
45 
Ciencias Básicas 
Social Humanística 
4 horas/semana 
Admon Pública -Saneamiento Amb_ I y 11 -Gcia Riesgos Amb. 
Enero de 1997 

• Dar a conocer las leyes por las cuales se rige el Sistema Ambiental Colombiano. 

• Mostrar los marcos constitucionales y jurídicos ambientales Internacionales. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

MODULO 1: MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO ECOLOGICO EN COLOMBIA 

INTRODUCCION 

• Evolución 
• Antecedentes Constitucionales 

- Consagración Directa del Derecho Ecológico 
· Consagración Indirecta del Derecho Ecológico 

• Cambios Evolutivos 
· Cambios Cuantitativos 
· Cambios Cualitativos 

• Marco Jurídico Constitucional Ecológico 
• Obligaciones del Estado 
• Contenidos de las Obligaciones 

MODULO 11: CODlGO DE RECURSOS NATURALES. LEGISLACION AMBIENTAL SECTORIAL (mayo 24, 
25,31 y junio 1) 

• Fuentes del comportamiento normativo ambiental en Colombia 
• CRN. Esquema Básico. Antecedentes. Desarrollo. Actualidad. 
• CRN. Relación nuevas normas. Constitución. Ley 99. Plan Nacional Ambiental. Convenios. 
• CRN. Aguas. Recurso Hídrico. 
• CRN. Aire. Recurso Atmósfera. 



• CRN. Suelos. Recurso Tierra. 
• CRN. Ruido. Contaminación Sónica. 
• CRN. Paisaje. Contaminación Visual. 
• CRN. Basuras. Residuos Sólidos. 
• CRN. Legislación Sanitaria. Vertimientos. 
• CRN. Legislación Agraria. Relación. 
• CRN. Areas Protegidas. Parques Nacionales Naturales. 
• CRN. Empresa y Medio Ambiente. Desarrollo Sostenible. 
• CRN. Educación Ambiental. Fundamentos. 
• CRN. Participación Ambiental. Mecanismos. 
• CRN. Investigación Científica. Institutos. Estatuto. 
• CRN. Contaminación. Aspectos. 
• CRN. Sociedad Civil. Asociaciones. Reservas Naturales. 
• CRN. Aspectos Sancionatorios. Medidas y Sanciones. 
• CRN. Apoyo. Fuerza Pública. Fuerzas Armadas. Policía. 
• CRN. Referencia a lo Institucional. Actualidad. 
• CRN. Conclusión sobre Legislación Ambiental Sectorial. 

METODOLOGIA: 

Clases magistrales con preguntas al final de la clase. 

Talleres explicativos 

BIBLlOGRAFIA: 

CONSTITUCiÓN POLíTICA COLOMBIANA DE 1991 

DERECHO Y MEDIO AMBIENTE, Autores varios. Corporación Ecológica y Cultural UPenca de Sábilau
• 

REVISTA ECOLOGlCA· Política, Medio Ambiente y Cultura 

POR NUESTRO MEDIO AMBIENTE, Autor Luis Guillermo Sorzano Espinosa, Santafé de Bogotá, 1992. 

SEMINARIO . TALLER DERECHO, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGlA, Universidad del Valle, Comité de 

Acción Ecológica, CAE, Rectoría. 

DERECHO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL· Ricardo Sánchez, Universidad Nacional de Bogotá. 



Revista Jurisprudencia y Doctrina, desde el año 1992 y ss. Especialmente el Tomo XXI, No.248, de 

agosto de 1992, págs. 727 y ss. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO: 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE·REOUlSITOS: 

VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
46 
Ciencias Básicas 
Tecnológica 
4 horas/semana 

Geología· Ecología 111 • SIG • Planif. Y Man. Cuencas 
Hidrográficas· Saneamiento Ambiental 11 
Enero de 1997 

• Dar al estudiante los conocimientos básicos que le permita diagnosticar y decidir la elaboración de 

un estudio de EIA, cuando los Efectos e Impactos Ambientales de un Proyecto sean significativos 

para su entorno. 

• Capacitarlo para identificar, analizar y valorar las acciones generadores de Impactos. 

• Darle a conocer las metodologías más conocidas de Evaluación de Impactos, para que utilizándolas 

ya sea individual o colectivamente, le permita desarrollar un análisis crítico para adoptar la más 

adecuada en la etapa y nivel jerárquico adecuado. 

• Enseñarle a analizar los aspectos positivos y negativos que pueden presentar varios proyectos 

reales de EIA, mediante el método de Estudio de Caso. 

CONTENIDO PROGRAMA TlCO : 

UNIDAD 1: INTRODUCCION 

• Generalidades 

UNIDAD 2: LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL lElA) 



• Conceptos de Efecto e Impacto Ambiental 
• El Concepto de Evaluación de Impacto Ambiental 
• Clasificación Ambiental de Proyectos 

• Proyectos/Componentes que preceptivamente debe someterse a Evaluación de Impacto 
Ambiental según la Legislación Internacional y Nacional 

• Proyectos/Componentes que podrían someterse a una EIA 
• Proyectos/Componentes que normalmente no deben someterse a una EIA 

• Elementos básicos de un Proyecto de EIA 
• El Procedimiento Administrativo 
• El Contenido del Estudio 
• Las metodologías de análisis 

• Terminología y Tipología 
• Glosario técnico 
• Tipología de los Impactos 
• Tipología de las EIA 

• Legislación Aplicable a la EIA 
• Derecho Internal./Legislación Transnacional 
• Leyes y Decretos Nacionales y Departamentales 

UNIDAD 3: LAS METODOLOGíAS 

• Problemática de los Métodos 
• Criterios de selección de métodos a utilizar 

• Interdisciplinariedad 
• Experiencias Exitosas 

• El momento de la incorporación del método más adecuado en el Nivel Jerárquico y la Etapa más 
adecuada 

UNIDAD 4: CLASIFICACiÓN DE LAS METODOLOGíAS 

• Metodología de Comparación y Organización 
• Metodología de aproximación Cuantitativa 
• Metodología según el aspecto Formal y Visual 

• Métodos AD·Hoc 
• Método Cartográfico o superposic. De Mapas 
• Métodos de Sistemas de Redes de Impactos 

· Directos o Primarios 
. Indirectos o Secundarios, Terciarios, etc. 

• Métodos de Análisis de Sistemas 
• Métodos de Basados en Indices e Integración de la Evaluación 
• Métodos de listados de Verificación 

· Cuestionarios 
· listas Simples 
· listas Descriptivas 
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• 

· listas de Escala 
. listas de Escala y Peso (BATTEllE·COlUMBUS) 

• Métodos de Matrices 
· Matriz dellnst.BATTEllE·COlUMBUS (listados) 
· Matriz de CRIBADO (FEARO) 
· Matriz de lEOPOlD 
· Matriz Simple·Escalonada de SORENSON 
· Matriz de MOORE 

• Metodologías para Generación de Alternativas 
• Metodologías para Comparación de Alternativas 
• Metodología por Modelación y Optimización 

• De Modelación Fuerte 
· De Modelación Física 
· De Modelación Analógica 
· De Modelación Matemática 

• De Modelación Suave 
• Metodologías de Optimización 

· Método de los Máximos y Mínimos 
· Método de Impulso·Respuesta o Puntos Óptimos 

UNIDAD 5 : JERAROUIZACIÓN DE TÉCNICAS 

• Evaluación de Técnicas Adecuadas 
• Criterios de Jerarquización 
• Criterios de Selección del Método para el Nivel y etapa Apropiados 

UNIDAD 6: ElABORACiÓN DE UN PROYECTO DE EIA 

Procedimiento Propuesto 
• Esquema Metodológico. Fases 

• Aspectos Preliminares 
• Objetivos 
• Decisión de realizar la EIA 
• Estructura General de la EIA 

• Valoración Cualitativa Del Impacto Ambiental 
• Estudio del proyecto y su entorno 
• Análisis General del Proyecto 
• Definición del Entorno del Proyecto 
• Información y Consulta Participativa 
• Descripción General del Entorno 
• Previsiones que el proyecto generará sobre el medio 

• Matrices De Impactos 
• Identificación de acciones que pueden causar Impactos 
• Identificación de los factores ambientales del entorno suceptibles de recibir Impactos 

• Matrices De Importancia 



• De Signo 
• De Intensidad 
• De Extensión 
• De Momento 
• De Persistencia 
• De Reversibilidad 
• De Medidas Correctoras 
• De Importancia del Impacto 
• Banderas Rojas 
• Matriz Depurada 

• Valoración Cualitativa De Las Acciones Generadoras De Impactos Y De Los Factores Ambientales 
Impactados 

• Valoración Cuantitativa Del Impacto Ambiental 
• Procedimiento 
• Predicción de la Magnitud de los Impactos 

· Indicadores de Impacto, Utilidad de Medida 
· Magnitud del Impacto en Unidades Inconmensurables 

• Valoración de impactos 
· Función de Transformación 
· Magnitud del Impacto en U. Homogéneas 
· Valor Impacto/factor determinado 
· Ponderación de la importancia relativa de Indicadores de Impacto 
· El Impacto Ambiental Total 

• Prevención Y Corrección De Impactos 
• Identificación de medidas correctoras 
• Identificación de impactos generados por introducción de medidas 

correctoras 
• Impacto Final 
• Sistema De Alerta 
• Informe Final 

UNIDAD 7: LA GESTION PARTICIPATIVA PROYECTO/ COMUNIDAD 

• Concepto De Participación Comunitaria 
• El Proceso De Gestión Participativa 
• Los Criterios De La Gestión Participativa 

• Papel de la Información en el proceso de Participación 
• La Consulta en el proceso de Participación 
• La Concertación en el proceso de Participación. 
• La Cogestión en el proceso de Participación 
• La Autogestión en el proceso de Participación. 

• Modelo General De Concertación Del Plan De Manejo Ambiental 



UNIDAD 8 : ANALlSIS CRíTICO DE LAS METODOLOGíAS USADAS EN LA EVALUACiÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

• Estudios De Caso Reales Tipo Laboratorio· Taller, Aplicando Diferentes Metodologías 
• Análisis de un proyecto hidrológico de EIA 
• Análisis de un macro proyecto vial de EIA 
• Análisis de un proyecto de EIA agropecuario 
• Análisis de un proyecto de EIA industrial 
• Análisis de un proyecto de EIA urbanístico 
• Análisis de un proyecto de saneamiento 
• Análisis de un proyecto de desarrollo socio económico 

METODOLOGlA : 

Las horas teóricas se cubrirán la mayoría mediante el modelo de Seminario y el resto por el de Grupo 

Clase. 

Las horas Prácticas se realizarán por el método de Laboratorio·Taller, utilizando principalmente el 

sistema de Estudio de Caso Real, por grupos de 3 a 5 alumnos Que desarrollarán su Propia Iniciativa y 

además harán Análisis Crítico sobre un Proyecto de EIA, elaborado por un grupo de Consultores. 

BIBLlOGRAFIA : La Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
D1VISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO : 
DlVISION QUE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

JUSTIFICACION: 

AUDlTORIA AMBIENTAL 
47 
Ciencias Básicas 
Administración 
4 horas/semana 
Admon Pública -Admon Amb. Privo - Etica Amb .. Econ. Ambiental 
Enero de 1997 

la consideración de los posibles efectos de la actividad productiva, constituye en la actualidad un 

componente básico para la toma de decisiones de inversión empresarial. Más allá de la obligatoriedad 

legal de asumir los costos de los efectos ambientales nocivos derivados de los procesos productivos, 

esta la sanción social como factor persuasivo para que las empresas incorporen a su gestión las 

concepciones, estrategias e instrumentos necesarios para eliminar, neutralizar o mitigar los factores de 

riesgo ambiental. 

OBJETIVO GENERAL: 

Introducir a los estudiantes a las nuevas concepciones y metodologías propias de la Auditoría 

Ambiental, dentro del enfoque de ecoeficiencia empresarial. 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

• Sistemas de manejo empresarial del medio ambiente y la calidad total 
• El Balance Ambiental de la Empresa 
• El Balance Ambiental de un Producto 
• Indicadores Ambientales de Empresa 
• la Auditoría ambiental como instrumento de ecogestión empresarial 
• Bases generales de la auditoría 
• Marco político y normativo de la auditoría ambiental 
• Filosofía y objetivos de la auditoría ambiental 
• El ciclo de la auditoría ambiental 
• Metodologías generales y específicas de la auditoría ambiental 



• Perfil del informe auditor 
• Seguimiento y control de las auditorías ambientales 

METODOlOGlA: 

• Exposición magistral 

• Análisis de casos 

• Talleres 

BIBlIOGRAFIA: la Bibliografía será proporcionada por el profesor al comienzo del curso. 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA: 
CODlGO: 
DlVISION ~UE OFRECE LA ASIGNATURA: 
AREA DEL PROGRAMA: 
INTENSIDAD: 
PRE-REOUlSITOS: 
VIGENTE DESDE: 

OBJETIVO GENERAL: 

PROYECTO DE GRADO 
48 
Ingenierias 
Administración 
4 horas/semana 

Sem. Probl. Amb. Col. 11- Electiva -Econ. Ambiental 
Enero de 1997 

• Dotar al estudiante las herramientas metodologicas para el desarrollo de su anteproyecto y 

proyecto de grado. 

• Contribuir a desarrollar la habilidad técnica y conceptual del estudiante para formular, plantear y 

desarrollar problemáticas propias del Administrador Ambiental. (Calidad De Vida - Tecnología -

Población - Pobreza ). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

• Consolidar en los estudiantes la importancia de los proyectos de grado (Que - Para qué). 

• Instruir sobre las normas y procedimientos que regulan el trámite y aprobación de los anteproyectos 

y proyectos de grado. 

• Suministrar la metodología a seguir para la presentación del anteproyecto y proyecto de grado. 

• Contribuir a desarrollar la habilidad para concebir problemas de Administración Ambiental alrededor 

de los procesos que enfrenta. 

• Compilar y consolidar la idea desarrollada de proyecto de grado en el anteproyecto de grado. 

CONTENIDO PROGRAMA TlCO: 

• Orientación sobre el desarrollo del curso (Qué son los proyectos de grado y para que se deben hacer 
los proyectos de grado). 

• Reglamentación sobre proyectos de grado. 



• Normas y procedimientos para trámite de Anteproyectos y Proyectos de grado. 
• Metodología. Elaboración y Presentación Anteproyecto y Proyecto de Grado. 

• Tema 
• Problema 
• Objetivos 
• Metodología 
• Delimitación 
• Hipótesis 
• Marco de referencia 
• Justificación 
• Presupuesto 
• Cronógrama de actividades 
• Fuentes de Información 
• Bibliografía 

• Taller sobre áreas potenciales de proyectos de grado. 
• Taller sobre ideas potenciales. 

Proyectos de grado (Investigar Biblioteca, Internet, Universidades, Expertos, Hemeroteca, Otros) 
• Definición por parte del profesor. Temas factibles. 
• Taller en clase. Definición. Tema· Problema y Justificación. 
• Taller en clase. Objetivos (General· Específicos) • Metodología· Delimitación. 
• Taller en clase. Hipótesis· Marco de Referencia· Presupuesto· Cronograma· Fuentes de 

Información· Bibliografía. 
• Estudiante presenta documento consolidado, se revisa en clase su presentación y contenido final, 

según normas y metodología definida. 
• Entrega· Final anteproyecto acorde a normas. 

METODOlOGlA : 

• Charlas magistrales. 

• Trabajo en grupo 

• Investigaciones personales y grupales 

• Talleres en clase. 

BIBlIOGRAFIA : 

· ASTIVERA, Armando. Metodología de la Investigación, Buenos Aires, Kapelus 1993. 

· BARAHONA, Abel y Francisco. Metodología de trabajo cientrtico. Bogotá 1984. 

· ICONTEC. Normas colombianas de presentación de tesis de grado, Bogotá, Ipler 1984. 



- MAX, Hernan, Investigación económica, su metodología y técnicas_ México, Fondo de Cultura 

Económica, 1982. 

-SABINO, Carlos. El proceso de Investigación S,C. El Cid S.F. 

- TAMAYO y TAMAYO, Carlos Eduardo. Guía para elaborar diseño de investigación en ciencias 

económicas, administración y contables. McGraw-HiII 1994. 

- HERNANDEZ, Roberto Sampieri, Fernández Collado Carlos, Pilar Baptista Lucia. Metodología de la 

investigación 1994. McGraw-HiII. 
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ANEXO B. 

LISTADO DE DOCENTES DISPONIBLES 



CUERPO DE DOCENTES: 

DOCENTES VINCULADOS A LA CUAO 

1. Alvaro del Campo Parra. Estudios de postgrado: al M.Sc. en Ecología y Manejo de Recursos 

Naturales, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREB, México b) 

Especialización en Planificación y Manejo de Cuencas y Areas Silvestres Protegidas, Centro 

Agronómico de Investigación y Enseñanza, CA TI E, Costa Rica. Profesor Tiempo completo, Director 

del Programa de Especialización en Gestión Ambiental de la CUAO. Miembro de los siguientes 

organismos: Consejo Departamental de Gestión Ambiental del Valle del Cauca, Comité 

Departamental de Ciencia y Tecnología del Valle, Equipo de Concertación para el Desarrollo del 

Municipio, Ecodes-Ambiental e integrante del Equipo de alto nivel que asesora al Departamento 

Administrativo de Gestión Ambiental del Municipio de Cali, DAGMA, en la formulación del Plan 

Municipal de Gestión Ambiental. 

Campos de Manejo: Biodiversidad, Planificación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Areas 

Silvestres, Manejo de Vida Silvestre. 

2. Elizabeth Muñoz, M.Sc. en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, Instituto Nacional de 

Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREB, México. En la actualidad cursa el Programa de 

Especialización en Gestión Ambiental en la CUAO. Profesora de tiempo completo, Directora del 

Area Ambiental de la División de Ciencias Básicas de la Institución y responsable de la asignatura 

"Ingeniería y Medio Ambiente" que se imparte a los programas de ingeniería. 

Campos de Manejo: Saneamiento Ambiental, Gestión Ambiental Urbana. 

3. Jorge Orejuela, M.Sc., Ph.D. Ecología, Universidad de Nuevo México, USA. Profesor Medio tiempo, 

Postgrado en Gestión Ambiental, CUAO. 

Campos de Manejo: Ecología de poblaciones, Biodiversidad. 

4. Otoniel Villegas, Licenciado en Química y postgrado a nivel de Especialización en Gestión Ambiental. 

Profesor de Tiempo Completo, Area Ambiental, División de Ciencias Básicas, CUAO. 

Campos de Manejo: Química Ambiental. 
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5. Alejandro Soto, Químico Ciencias, actualmente cursando postgrado a nivel de Especialización en 

Gestión Ambiental. Profesor de Tiempo Completo, Area Ambiental, División de Ciencias Básicas, 

CUAO. 

Campos de Manejo: Química del Agua 

6. Rafael Caicedo, Matemático y candidato M.Sc. en Sistemas, Universidad del Valle, Profesor de 

Tiempo Completo, Area de Matemáticas de la División de Ciencias Básicas, CUAO. 

Campos de Manejo: Matemática Aplicada (modelación de regímenes hídricos). 

7. Beatriz Salguero, Matemática e Ingeniera Sanitaria, Candidata al título de Especialista en 

Biomatemáticas, Universidad del Quindio. Profesor de Tiempo Completo, Area de Matemáticas de 

la División de Ciencias Básicas, CUAO. 

Campos de Manejo: Matemática Aplicada (modelación matemática de relaciones ecológicas, en 

especial relaciones predador·presa). 

8. Alberto Muñoz, Matemático y Estadístico, Especialización en Informática Educativa (Univ. Antonio 

Nariño) y actualmente cursando la Maestría en Ciencias Computacionales convenio CUAO-ITESM 

(México). Profesor Tiempo Completo, Area de Matemáticas de la División de Ciencias Básicas, 

CUAO. 

Campos de Manejo: Estadística y diseño experimental 

9. Cristian Muñoz, Sociólogo, Especialización en Gestión Ambiental, CUAO. Profesor Tiempo 

Completo, Area de Investigación, adscrito al Centro de Investigaciones, CUAO. 

Campos de Manejo: Diagnóstico y Análisis sociológico en proyectos de desarrollo. 

DOCENTES CA TEDRATICOS 

1. Rafael Contreras, Biólogo 

Campos de Manejo: Evaluación de impacto ambiental 

2. Jorge García, Ingeniero Agrícola, postgraduado en sistemas de información 

Campos de Manejo: Sistemas de Información Geográfica 

3. Humberto Swann Barona, Ingeniero Agrónomo, y Master en Ciencias, Recursos Políticos, 

Económicos y Administración de los Recursos Naturales, Universidad de Michigan E.U.A. 



Manejo de personal técnico y profesional en diversidades agrícolas y pecuarias. 

Participación como asesor y coordinador de un grupo multidisciplinarioen planeación y programas 

de proyectos de desarrollo para zonas de montaña en el Valle del Cauca. 

4. Jaime Vasquez, Lic. en Geografia, M.Sc. 

5. Libia Inés Libreros, Bióloga, Postgrado a nivel de Especialización en Educación Ambiental, USA CA. 

Directora del Grupo de Educación Ambiental, CVC: 

Campos de Manejo: Educación Ambiental 

6. Edgar Sterling, Biólogo, M.Sc. 

Campos de Manejo: Piscicultura, impacto ambiental de proyectos. 

7. Hugo Aristizabal Ossa, Abogado, especializado en el área ambiental 

Campos de Manejo: Política y Legislación Ambiental 

8. Luis Alfonso Escobar, Economista 

Campos de Manejo: Economía Ambiental 

9. Saul Saavedra, Ingeniero Forestal, Magister Administración Univalle. 

Campos de Manejo: Administración Ambiental 

10. Teresa Duque, Geóloga 

Campos de Manejo: Geología Ambiental y Manejo de Riesgos Naturales 

11. Willian Ospina, Ingeniero Civil, Magister en Hidroclimatología, España 

Campos de Manejo: Hidroclimatología 
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ANEXO C. 

COLEGIOS ENCUESTADOS 



Listado de colegios encuestados: 

lo Antonio José Camacho 

2. Santa librada 

3. San Juan Basca 

4. San luis Gonzaga 

5. Fray Damian 

6. I.N.E.M. 

7. Claret 

8. los Farallones 

9. Miguel Camacho Perea 

10. liceo Departamental Femenino 

11. Sta. Mariana de Jesús 

12. los Angeles del Norte 

13. Academia Cabal 

14. Americano 

15. liceo Juan XXIII 

16. Coomeva 

17. Rep. de Israel 

18. Eustaquio Palacios 

19. Benjamin Herrera 

20. Instituto Politécnico Municipal 

2lo Sto. Tomas de Aquino 

22. Ricardo Nieto 

23. José Manuel Saavedra 

24. María Auxiliadora 

25. Joaquín de Caicedo y Cuero 

26. Santiago de Cali 



27. Normal Departamental para Varones 

28. Vicente Barrero Acosta 

29. Sagrada Familia 

30. Presentación San Fernando 

31. Raffo Rivera 

32. Agustiniano 

33. Cárdenas 

34. Champagnat 

35. Politécnico 

36. Agustín Codazzi 

37. Liceo Femenino 

38. Salesiano 

39. Gimnasio del Pacifico 

40. Normal Central Femenina 

41. Instituto Julia Restrepo 

42. Carlos Sarmiento Lora 

43. Gimnasio. Central del Valle 

44. Académico del Valle 

45. Ntra. Sra. del Pilar 

46. José María Cabal 

47. Sta. Mariana de Jesús 

48. Tulio Enrique Tascón 

49. I.T.A. 

50. LN.E.M. 

51. Champagnat 

52. Liceo .Nacional Alejandro Humboldt 

53. Real San Francisco de Asís 

54. Instituto Técnico Industrial de Popayan. 



55. Seminario de Buenaventura. 

56. Pascual de Andagoya 

57. I.T.I. Gerardo Valencia 

58. Alfonso López 

59. Bartolomé de las Casas 

60. Ntra. Sra. del Rosario 

6lo Liceo Industrial José Antonio Galán 

62. Comercial de Yumbo 

63. Mayor de Yumbo 

64. Fernández Guerra 

65. Instituto Técnico de Santander 

66. Liceo Técnico Comercial de Jamundí 

67. Central de Bachillerato Integral. 

68. Gimnasio Moderno del Valle 

69. Norman Zuluaga 

70. Providencia 

7lo Jorge Isaac 

72. Sagrado Corazón 

73. German Nieto 

74. Gimnasio de Dagua 
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ANEXO D. 

INSTITUCIONES AMBIENTALES ENCUESTADAS 



LISTADO DE INSTITUCIONES Y FUNCIONARIOS DE ENTIDADES AMBIENTALES 
ENCUESTADAS. 

NOMBRE ·CARGO; ... ·": .. ClUDAD 
Luis Alberto Garzón Forero Alcalde Alcalá 
Carlos Alberto Amariles Dir. UMATA Alcalá 
Arnobio Arias Marín Alcalde Andalucía 
Hermes Lamus Barona Dir. UMATA Andalucía 
Danilo Gómez Campo Alcalde Ansermanuevo 
Antonio Escruceria Dir. UMATA Ansermanuevo 
Luis Fernando Gómez Gómez Alcalde Argelia 
Ricardo T amayo Dir. UMATA Argelia 
Albeiro Gómez Cubillos Alcalde Bolívar 
Diego Marmolejo Dir. UMATA Bolívar 
José Félix Ocoro Minotta Alcalde Buenaventura 
Elizabeth Benjumea Dir. UMATA Buenaventura 
Gloria Stella Sánchez Sepulveda Alcaldesa Buga 
Miguel Rojas Dir. UMATA Buga 
Harold Duran Correa Alcalde Bugalagrande 
liliana García Bolaños Dir. UMATA Bugalagrande 
Gloria Otelia Gutiérrez Duque Alcaldesa Caicedonia 
Mario Giraldo G. Dir. UMATA Caicedonia 
José Diego Restrepo Dir. UMATA Cali 
Alba Patricia Echeverry Dir. UMATA Calima·Darien 
Jorge Eliecer Ramírez Mosquera Alcalde Candelaria 
Ana María Maya Rincón Dir. UMATA Candelaria 
Alberto Ouintero Herrera Alcalde Cartago 
Luis Fernando Echeverry Dir. UMATA Cartago 
Francisco Javier Molina González Alcalde Dagua 
Luis Fernando Giraldo Dir. UMATA Dagua 
Guillermo Castaño Arango Alcalde El Aguila 
Antonio Escruceria Dir. UMATA El Aguila 
Jorge Albeiro Florez Gallego Alcalde El Cairo 
Paulina Salazar Reyes Dir. UMATA El Cairo 
Jesús Antonio García Micolta Alcalde El Cerrito 
María Eugenia Saavedra Dir. UMATA El Cerrito 
Gloria Inés Londoño Alcaldesa El Darién 
Cesar T ulio Pelaez Alcalde El Dovio 
Clemencia Mondragón Dir. UMATA El Dovio 
Heriberto Sanabria Alcalde Florida 
Víctor Hugo García Dir. UMATA Florida 
José Antonio Cituentes Alcalde Ginebra 
Jhon Henry Tigreros Dir. UMATA Ginebra 
Fabio Humberto Navarro Alcalde Guacarí 
María del Pilar Urrutia Dir. UMATA Guacarí 
Freddy Gómez Alcalde Jamundí 
Arnul Moreno Dir. UMATA Jamundí 



NOMBRE CARGO' ClUOAD 
Emiliano Figueroa Alcalde La Cumbre 
Alvaro A. Parra Dir. UMATA La Cumbre 
Carlos Alberto Puera Alcalde La Unión 
Juan Carlos Beltran Dir. UMATA La Unión 
Mauricio Giovanny Rojas Alcalde La Victoria 
Diego Hernando Mejía Dir. UMATA La Victoria 
Gustavo Leyva Alcalde Obando 
Freddy Os pina Dir. UMATA Obando 
Guillermo José Cabal Alcalde Palmira 
Gustavo Alonso Escobar Dir. UMATA Palmira 
Mauricio Nieto Alcalde Pradera 
Ruben Dario Arias Dir. UMATA Pradera 
Ovidio Arturo Marín Alcalde Restrepo 
Robinson Forero Dir. UMATA Restrepo 
Heriberto Cabal Alcalde Riofrio 
Juan Carlos Rengifo Dir. UMATA Riofrio 
Osear Marino Gómez Alcalde Roldanillo 
Jhon W. Alba Dir. UMATA Roldanillo 
Miguel Angel Prieto Alcalde San Pedro 
Luz Marina Palacios Dir. UMATA San Pedro 
Mauricio Guzman Alcalde Cali 
Manuel Antonio Baquero Dir.UMATA Sevilla 
José Wiloson Jaramillo Alcalde Toro 
Diego Garcia Dir. UMATA Toro 
Ruben Dario Montoya Alcalde Trujillo 
Jairo Alberto Saldarriaga Dir. UMATA Trujillo 
Aymer Arango Alcalde Tulua 
José Fernando Peñaranda Dir. UMATA Tulua 
Martha Lucia Bedoya Alcaldesa Ulloa 
Gonzalo Escandon Dir. UMATA Ulloa 
Claudio De Jesús Pulido Alcalde Versalles 
José J.Nuñez Dir. UMATA Versalles 
Blanca Oliva Cardona Alcaldesa Vijes 
Jhon Charles Cotte Dir. UMATA Vijes 
Hernando García Alcalde Yotoco 
Jairo A. Saavedra Dir. UMATA Yotoco 
Carlos Alberto Moreno Alcalde Yumbo 
Carlos O. Chavez Dir. UMATA Yumbo 
Julian Alberto Llanos Alcalde Zarzal 
José Ancizar T rejos Dir. UMATA Zarzal 
Osear Libardo Campo Director General CVC Cali 
Juan Gabriel Casas Subdir. Planeación Cali 
Hernan Raúl Lara Subdirección Técnica Cali 
Eduardo Velasco Abad Subdirección Operativa Cali 
Libia Libreros Jefe Grupo Educación Ambiental Cali 
Pedro Nel Montoya Jefe Grupo Hidrobiología Cali 



NOMBRE CARGO 'CJUDAD 
Alvaro Calero Aguado Jefe Grupo Bosques y Cali 

Suelos 
Freddy Guzman Jefe Grupo Vida Silvestre Cali 
Marcela Calero Adavalle Cali 
Eisa Leonor Navia Red Acción Ambiental Palmira 
Alvaro Rivas Acabe Cali 
Henry Arboleda Cenipacífico Cali 
Luz Zuluaga Oe Diaz Cordesal Cali 
Ignacio Restrepo Acodal Cali 
Guillermo Hurtado Corpocuencas Cali 
lilian Flores Fundación Yubarta Cali 
Ana Beatriz Angel Fundación Mejor Ambiente Cali 
María Cristina de Ortiz Fundación Farallones Cali 
Jorge Giraldo Ecovivero Cali 
Juan Carlos Riascos Fundación Herencia Verde Cali 
Alberto Soto Grupo Ecológico Asa Buga 
Camilo Usman Centro Estudios Fjc Palmira 
Jairo Arias Pronima Palmira 
Nelson Gómez Cae Cali 
Gildardo Grandas Corporenorde Cali 
Jaime Martínez Asobolo Pradera 
Jorge S. Arango Asodesbaratado Cali 
Carlos Navia Asonima Palmira 
Jaime Uribe Asoguabas Ginebra 
Joaquin González Asojamundi Jamundi 
Matilde Ouque Fundación Biotrópicos Cali 
Oiga Alicia Nieto Red Reservas Soc Civil Cali 
José María Borrero N. Cela Cali 
Clara María Oomínguez Fund. Zoolog. de Cali Cali 
María Elsy Chavez Jefe Div. Ambtal. Fes Cali 
Patricia Andrade Procuencas Cali 
Juanita Bernal Presidente Acodal Cali 
Fulton llanos Oir.Ejec. Ecoambiente Cali 
Luz Aida Salazar Presidente Corpodagua Cali 
Margarita Londoño Velez Oir.Oagma Cali 
Francisco José lIoreda Mera Oir. Planeación Mpal. Cali 
Ricardo A. Giraldo Oír. Planeación Optal. Cali 
José Diego Restrepo Dir. Umata Cali 
Julian Fernando Rentería Oir. Ejecutivo Fund. Ríos Tulua Y Tulua 

Morales 
Armando Palau Fundación Biodiversidad Cali 
Carlos Oelvasto Arjona Oir. Ejecutivo Fund. Tulua 

Bugalagrande 
Larry Olmedo Guerrero Martínez C.R.C Popayán 

UnIversidad AuMnoma d~ Oc~l~e"t. 
SECCION BIBlIO¡ tCA 
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ANEXO E. 

FORMATO ENCUESTA ESTUDIANTIL 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 

AREA AMBIENTAL 

ENCUESTA ESTUDIANTIL 

PRESENT ACION 

El propósito de la presente encuesta es obtener información sobre la demanda potencial a 
nivel de formación en el campo de la Administración Ambiental. La CUAO pretende formar 
profesionales en el citado campo, caracterizado por ser: 

a-o Un marco filosófico pertinente al desarrollo humano sustentable. 

b-. Una clara actitud científica ante la vida, orientada por el principio de respeto a la dignidad 
humana y por valores como la solidaridad, la racionalidad y la cooperación. 

c-. Una sólida fundamentación científico-técnica en las áreas relacionadas con la gestión del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

La información que usted suministre es de gran importancia para nuestra universidad, razón 
por la cual agradecemos anticipadamente su objetividad y respuesta. 

CUESTIONARIO 

1. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 

1.1. Nombre del Colegio: ___________________ _ 

1.2. Naturaleza del Colegio: a) Público O 

1.3. Modalidad: a) Académico O 

d) Pedagógico O 

1.4. Calendario: a) A: O b) B: O 

b) Privado O 

b) Agropecuario O c) Industrial O 

e)Otroo. Cuál? _______ _ 



2. IDENTIFICACION DEL ENCUESTADO 

2.1. Sexo: a) Masculino O b) Femenino O 

2.2. Edad: años 

3. EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 

3.1. Qué hará cuando termine su Bachillerato? 

a) Continuar estudios Universitarios O 
c) Continuar estudios tecnológicos O 
e) No sabe O. Pase a 3.11 

b) Estudiar y Trabajar O 
d) Trabajar O. Pase a 3.11 

3.2. Qué carrera profesional desearía estudiar? ____________ _ 

3.3. Ha recibido usted asesoría u orientación profesional para tomar esta decisión? 

3.3.1. Si O 3.3.2. No O 

3.4. Indique en cual Universidad desearía estudiar la carrera preferida: 

a) Primera opción: 

b) Segunda opción: 

3.5. Es su deseo cursar estudios universitarios en jornada: a) Diurna O b) Nocturna O 

3.6. Piensa financiar sus estudios superiores mediante. 

a) Apoyo familiar O b) ICETEX O 

c) Con sus propios recursos O d)Otro O. Cuál? _______ _ 

3.7. En una escala de preferencia de 1 (mínimo) a 5 (máximo), cuál es su interés por 
cada una de las siguientes áreas: 

a) Ecología:__ b) Biología:__ c) Química:__ d) Física: __ 

e) Matemáticas:_ D Administración:_ g) Otra: __ . Cuál? ______ _ 

3.8. Le gustaría estudiar una carrera del área ambiental? 

a) Si O b) No O. Pase a 3.11 



3.9. La Universidad Autónoma de Occidente tiene previsto establecer una carrera 
denominada Administración Ambiental, carrera técnico-administrativa que formaría 
profesionales tanto en áreas ambientales (Edafología, Climatología, Geografía física, 
Evaluación de impactos ambientales, Manejo de desechos sólidos y líquidos, entre otros), 
como en Administración y Economía aplicada a la gestión del medio ambiente y los recursos 
naturales. Le gustaría a usted formarse en los campos anteriormente señalados y ser un 
profesional en Administración Ambiental? 

a) Si O b) No. Por favor pase a 3.11 

3.10. Ingresaría usted a ésta carrera en el: 

a) Segundo semestre de 1996 O 
b) Primer semestre de 1997 O 
c) Segundo semestre de 1997 O 
d) No sabe O 

3.11. Fecha de la entrevista: _______________ TERMINE . 

. 11.1. Nombre del Encuestador: ________________ _ 

.11.2. Revisado por: _________ 3.11.3. Supervisado por:. ___ _ 

Espacio para uso exclusivo de la Universidad 
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ANEXO F. 

FORMATO ENCUESTA INSTITUCIONAL 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DlVISION DE CIENCIAS BASICAS 
AREA AMBIENTAL 

ENCUESTA INSTITUCIONAL 

PRESENTACION 

El propósito de la presente encuesta es obtener información de las instituciones del sistema ambiental 
nacional o relacionadas con el mismo, acerca de sus necesidades en materia de soporte profesional en 
Gestión Ambiental. 

La CUAO pretende formar Administradores Ambientales con una formación profesional caracterizada por: 

a-. Un marco filosófico pertinente al desarrollo humano sustentable. 

b-. Una clara actitud científica ante la vida, orientada por el principio de respeto a la dignidad humana y por valores como 
la solidaridad, la racionalidad y la cooperación. 

c-. Una sólida fundamentación científico-técnica en las áreas relacionadas con la gestión del medio ambiente y 
los recursos naturales. 

CUESTIONARIO 
1. IDENTIFICACION 

Nombre o razón social de entidad: ------------------------
Dirección: Teléfono: ---------------------- -----

Fax: --------- Apartado Aéreo: ______ _ E. Mail: _______ _ 

Ciudad: ------------ Departamento: ___________ _ 

2. CARACTER DE LA ENTIDAD o INSTITUCION: 

2.1. Pública O 2.2. Privada O 2.3. ONG O 2.4. Otro o. Cuál? 



3. QUE OBJETIVOS DE SU INSTITUCION ESTAN RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE 
ylo LOS RECURSOS NATURALES?: 

4. ESCALA O NIVEL DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL: 

5. 

4.1. Nacional O 

COMPETENCIAS 
INSTITUCION : 

5.1. Política Ambiental: 

4.2. Regional O 

O CAMPOS DE 

5.1.1. Formulación de políticas O 
5.1.2. Ejecución de políticas nacionales O 

4.3. Deptal O 

ACTIVIDAD 

5.1.3. Establecer criterios ambientales en las políticas de planificación regional o local O 

5.2. Normatividad 

4.4. Municipal O 

ESPECIFICA DE LA 

5.2.1. Desarrollo y/o aplicación de reglamentación o normatividad nacional relacionada con el medio ambiente y/o recursos 
naturales O 

5.2.2. Reglamentación de los usos del suelo, expedición de normatividad para el control, preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural O 

5.2.3. Establecer las normas para el almacenamiento, uso y manejo de sustancias químicas O 

5.2.4. Establecimiento de límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o disposición de productos contaminantes O 

5.2.5. Definición de instrumentos administrativos en la regulación y manejo ambiental O 

5.3. Planificación y Planeación Ambiental 

5.3.1. Promover acciones para la planificación regional o local de uso del suelo para mitigar las presiones de explotación inadecuada 
del territorio O 

5.3.2. Participar con los demás organismos de su jurisdicción, en los procesos de planeación y ordenamiento territorial O 
5.3.3. Apoyar a los consejos municipales, asambleas departamentales y consejos territoriales en funciones de 

planificación ambiental O 



5.3.4. Asesorar las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental y/o recursos naturales O 

5.3.5. Realizar o promover actividades de investigación científica y transferencia de tecnología en materia de medio ambiente y/o 
recursos naturales O 

5.3.6. Ejecutar, administrar, operar y mantener proyectos y programas de desarrollo sostenibles O 

5.3.7. Promover, definir o ejecutar programas y proyectos de saneamiento ambiental O 

5.3.8. Promover y/o implemetar acciones para la prevención y manejo de desastres, incluido las actividades de planeación, 
análisis, seguimiento y control O 

5.3.9. Promover la participación ciudadana en programas y proyectos de desarrollo sostenibles y de aprovechamiento y conservación 
de recursos naturales O 

5.3.10. Promover y ejecutar obras de defensa contra inundaciones, de regulación de cauces y corrientes de agua, lo mismo que de 
recuperación de tierras para la protección de cuencas hidrográficas O 

5.3.11. Adquirir, de acuerdo a los requerimientos, bienes particulares para Areas protegidas o cuencas hidrográficas O 

5.3.12. Propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la 
utilización de los recursos naturales O 

5.3.13. Reservar y/o administrar, por competencia propia o delegada, Areas verdes urbanas o Areas silvestres protegidas como 
reservas, parques naturales, etc. O 

5.3.14. Definir con las autoridades competentes, los programas de ecoturismo a desarrollar en 
áreas de reserva o manejo especial O 

5.3.15. Implementar y operar sistemas de información ambiental en el área de su jurisdicción O 

5.3.16. Establecer y mantener mecanismos de comunicación con organizaciones ambientales de la sociedad civil existentes en su 
área de jurisdicción O 

5.3.17. Promover e implementar mecanismos de concertación con el sector privado en materia ambiental O 

5.4. Regulación 

5.4.1. Regulación de condiciones generales para el saneamiento ambiental O 
5.4.2. Regulación y control de la contaminación geosférica, hídrica, paisaje, sonora y atmosférica O 
5.4.3. Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente en las zonas costeras y marítimas O 
5.4.4. Otorgar consesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales de acuerdo al requerimiento de la ley O 
5.4.5. Ordenar y establecer las normas para el manejo de cuencas hidrográficas en el área de su jurisdicción O 

5.5. Evaluación económica y ambiental: 

5.5.1. Evaluación de los alcances y efectos económicos de los factores ambientales O 
5.5.2. Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales O 



5.5.3. Determinar los factores de cálculo de que trata el art. 19 del Código Nacional de Recursos Naturales O 
5.5.4. Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de bosques naturales O 
5.5.5. Establecer metodologías de valoración económica del deterioro y conservación del medio ambiente O 
5.5.6. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que hayan de gravarse la propiedad inmueble con fines 

ambientales O 

5.5.7. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público cuando sea necesario para fines 
relacionados con medio ambiente o recursos naturales O 

5.5.8. Evaluación de los estudios de Impacto ambiental para la expedición o negación de la licencia ambiental, de acuerdo a su 
situación O 

5. 5 .9. Ejercer discrecional y selectivamente, evaluación y control preventivo sobre las instituciones del sector publico 
responsables de los usos del suelo a nivel municipal O 

5.5.10. Contratación de estudios de seguimiento de procesos ecológicos y ambientales cuando sea necesario O 

5.5.11. Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico O 

5.5.12. Realizar estudios encaminados a la identificación de prioridades de inversión para la gestión ambiental O 

5.5.13. Vigilar los estudios e investigaciones extranjeras O 

5.6. Control y vigilancia 

5.6.1. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción O 

5.6.2. Ejercer funciones de control, evaluación y seguimiento ambiental en los usos del suelo, agua y aire y demás recursos naturales 
(residuos líquidos, sólidos y gaseosos) O 

5.6.3. Ejercer control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables O 

5.6.4. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio las competencias atribuidas por la ley (medidas de policía 
y sanciones previstas) O 

5.7. Prestación de servicios públicos y desarrollo de infraestructura: 

5.7.1. Agua potable y alcantarillado : O 
5.7.2. Manejo de residuos sólidos: O 
5.7 .3. Energía: O 
5.7.4. Vías y transporte: O 
5.7.5. Otro O. Cuál? ----------------------------------------

5.8. Educación ambiental: 

5.8.1. Asesorar a entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental 
5.8.2. Desarrollar actividades o programas de educación ambiental de tipo: a) Formal: O b) No formal o abierta: O 



6. NECESIDADES INSTITUCIONALES DE SOPORTE EN GESTION AMBIENTAL.. 

6.1. PERFIL DEMANDADO 

Se intenta conocer cuales son las competencias científicas, técnicas y humanísticas básicas que deben tener 
los funcionarios adscritos a las Instituciones que desarrollan actividades relacionadas con el medio ambiente 
ylo recursos naturales. En el anterior sentido por favor califique, de acuerdo a la importancia que tendria para 
su institución, a los siguientes elementos del perfil ocupacional definido preliminarmente para el Administrador 
Ambiental de la CUAO. Las calificaciones son: 1 - baja, 2 - regular o mediana, y 3 - alta. 

El profesional en mención debe tener ser competente para trabajar conjuntamente en: 

a·. la aplicación de principios científicos y técnicos orientados al uso sostenible de los recursos naturales renovables y a la protección de las 

poblaciones humanas de los problemas ambientales generados por procesos y/o actividades productivas 

b·. El diseño e implementación de modelos de gestión ambiental municipal que permitan potenciar el desarrollo socioeconómico sobre I a base 

de la conservación natural y cultural 

c·. la formulación de Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde la perspectiva ambiental 

d·. El desarrollo de metodologías de análisis de los problemas del uso del suelo a nivel regional y local, capaces de contribuir a la toma de 

decisiones en materia de planeación y uso de los recursos naturales renovables 

8-. El análisis de problemas ecológicos regionales o locales para la formulación de nuevos diseños y prácticas que presenten ventajas ecológicas 

en la vía de establecer sistemas agropecuarias autosuficientes 

f·. El diseño y desarrollo de programas educativos que estimulen la participación de las comunidades para la cogestion ambiental local. 

g.. El diseño y experimentación de tecnologías apropiadas para el manejo ambiental integrado, sistemas que recuperen al máximo la materia 

orgánica, utilicen la productividad natural y aprovechen la experiencia de los productores (campesinos, pescadores, etc) 

h·. El desarrollo de esfuerzos inter.jnstitucionales orientados a la creación y/o consolidación de sistemas de protección de zonas de importancia 

biológico·ecológica, hídrica, etc. 

i·. El desarrollo de gestión informatizada, basada en redes y institucionales y de información de diferentes escalas 

6.2. AREAS y TOPICOS DE FORMACION DEL ADMINISTRADOR AMBIENTAL: 

En su concepto, cuales son los campos temáticos en los cuales se debe enfatizar la formación del 
Administrador Ambiental para que pueda responder calificadamente a las necesidades institucionales. 
Marque: 1 - mediana o regular, 2 - alta, y 3 - muy alta 

6.2.1. BASICA : 

UniVII'rSldirf ~1)t61orn. rt~ 9cci4.ntt 
SE.(.CION illBLlUT tCA 



6.2.1.1. Ecología humana (Medio Ambiente y Cultural 

6.2.1.2. Epistemología y ética del desarrollo 

6.2.1.3. Psicología ambiental 

6.2.1.4. Sociología 

6.2.1.5. Análisis de sistemas 

6.2.1.6. Métodos estadísticos y de programación 

6.2.1.6. Formulación y evaluación de proyectos 

6.2.1.7. Sistemas de información 

6.2.2. AREA DE PLANIFICACION: 

6.2.2.1. Planea miento estratégico de empresas de servicios públicos 

6.2.2.2. Planea ció n del desarrollo y ordenamiento territorial desde la 

perspectiva ambiental 

6.2.3. AREA ADMINISTRATIVA: 

6.2.3.1. Administración de recursos naturales y del ambiente 

6.2.3.2. Economía ambiental 

6.2.3.3. Política y legislación ambiental 

6.2.3.4. Organización institucional 

6.2.3.5. Auditoría ambiental 

6.2.3.6. Manejo de conflictos ambientales 

6.2.4. AREA TECNOLOGICA: 

6.2.4.1. Desarrollo tecnológico de los recursos bióticos 

6.2.4.2. Sistemas integrales de producción agropecuaria 

6.2.4.3. Análisis de Impactos ambientales de los procesos productivos 

6.2.4.4. Salud ocupacional y seguridad industrial 

6.2.4.5. Tecnologías para el saneamiento urbano y rural 

6.2.4.6. Tecnologías de la información ambiental 

6.2.5. AREA EDUCATIVA: 

6.2.5.1. Educación de adultos y participación comunitaria 

6.2.5.2. Educación ambiental 

7. OBSERVACIONES: 

.< 



8. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIO EL CUESTIONARIO: 

CARGO: __________ FECHA: _______ de 1996 

FILE: INSTITU.OOC 
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ANEXO G. 

DISPONIBILIDAD ACTUAL DE EOUIPOS DE LABORATORIO 



Disponibilidad actual de equipos de laboratorio para el programa de Administración Ambiental. 

Equipo de laboratorio de química: El actual laboratorio de química dispone del siguiente equipo y 

accesorios para la realización de las prácticas docentes y estudiantiles: 

Acometida para gas con 2 pipas de 100 Ibr. c/u. 

Aparato de hoffman de vidrio 

Armario papelera metálico de 6 entrepaños 

Aros para crisol 

Aros para rejilla de asbesto 

Balanza ohaus cap. 311 gramos 

Balanza ohaus capacidad 2610 gms. 

Balanza ohaus capacidad 311 gms. 

Balanza ohaus capacidad 311 gms. 

Balanza ohaus capacidad 311 gms. 

Balanza ohaus capacidad 311 gms. 

Balanza ohaus capacidad 311 gms.(roverballl 

Balanzas con precisión de 0.01 grs. 

Balón con línea de aforo de 1000 mI. 

Balón con línea de aforo de 2000 mi. 

Balón con línea de aforo en vidrio de 250 mI. 

Balón con línea de aforo en vidrio de 500 mI. 

Balón de fondo plano con boca esmerilada 500 mi 

Balón de fondo plano de vidrio 100 mi 

Balón de fondo plano de vidrio 125 mi 

Balón de fondo plano en vidrio de 50 mi 

Balón en línea de aforo en vidrio 200 mi 

Balón en línea de aforo en vidrio de 100 mi 

Beaker de 100 mi 

9 

37 

22 

11 

16 

5 

3 

6 

6 

18 

23 

9 

2 

2 

11 

5 



Beaker de vidrio de 150 mi 47 

Beaker de vidrio de 250 mi 56 

Beaker de vidrio de 400 mi 7 

Beaker de vidrio de 50 mi 24 

Beaker de vidrio de 600 mi 24 

Botiquín metálico mediano 

Buretas de 25 mi de vidrio 16 

Buretas de 50 mi llave de vidrio vilab 15 

Butacas en madera para mesa de trabajo 35 

Cajas retrit de vidrio 8 

Calculadora casio fx4000 

Calorímetros elementales 16 

Cápsulas en porcelana 15 

Centrífuga marca janepzki 

Columna refrigerante en vidrio boca esmerilada 13 

Columna viertaux en vidrio boca esmerilada 24/40 16 

Cosedora 

Crisoles en porcelana con tapa 46 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro digital marca jawaco 

Cronómetro marca casio hs-1 Ow 16 

Cronómetro metálico de cuerda marca hever 



Cronómetro metálico de cuerda marca hever 

Cronómetro metálico de cuerda marca hever 

Cronómetro metálico de cuerda marca jawaco 

Densímetro ciba en caja negra 

Densímetros baume de vidrio 

Densímetros gay luussae de vidrio 

Embudo de decantación de vidrio de 250 mi 

Embudos de vidrio 

Erlenmeyer de vidrio de 100 mi 

Erlenmeyer de vidrio de 250 mi 

Erlenmeyer de vidrio de 50 mi 

Erlenmeyer de vidrio 125 mi 

Escritorio de madera tipo secretaria 

Escuadras plásticas 45 grados 

Espátulas metálicas 

Estructura en varillas de hierro para aporte 

Extinguidor bióxido de carbono capacidad 15 lbs. 

Fuente regulada energía eléctrica 15 v. 500mg. 

Fuente regulada energía eléctrica 15 v. 500mg. 

Fuente regulada energía eléctrica 15v. 500 m.a. 

Fuente regulada energía eléctrica 15v. 500 m.a. 

Fuente regulada energía eléctrica 15v. 500 m.a. 

Fuente regulada energía eléctrica 15v. 500 m.a. 

Fundas para balanzas en dril, color azul 41 x09x28 cms 

Goteros de vidrio 

Gradillas en madera grande para tubo de ensayo 

Gradillas en madera pequeña para tubo de ensayo 

Gradillas metálicas para tubo de ensayo 

7 

5 

34 

10 

5 

2 

12 

15 

5 

16 

2 

10 

16 

14 

10 

11 

9 



Gradillas metálicas para tubos de ensayo 15 

Grifos para agua corriente 17 

Guantes de asbesto 

linterna varta láser roja 

Manómetros de 0·100 2 

Manta de asbesto 

Máquina de escribir manual olivetti línea 88 

Mechero de gas marca fisher 

Mechero de gas marca universal 

Mechero de gas marca universal 

Mechero de gas marca universal 

Mechero de gas marca universal 

Mechero de gas marca universal 

Mecheros de gas marca fischer 15 

Mesa auxiliar para cafetería 

Mesa de trabajo 16 

Morteros en porcelana 6 

Papelera de escritorio 

Papelera de piso plástica 

Papelera para piso 

Pares de guantes de caucho 4 

Pera pipeteadora de 3 vias brand (una mala) 3 

Pesasales de vidrio (1 en reparación) 23 

Pinzas con nuez metálica 68 

Pinzas con nuez metálica sin agarradero 25 

Pinzas en madera para tubo de ensayo 30 

Pinzas metálicas para buretas marca fischer 20 

Pinzas para crisol en alambre 7 



Pinzas para crisol metálicas 10 

Pipetas graduadas de vidrio de 5 mi 24 

Pipetas graduadas en vidrio de 10 mi 62 

Pipetas volumétricas de vidrio de 10 mi 17 

Pipetas volumétricas de vidrio de 5 mi 36 

Planchímetro marca schott gerate modo C6·727 

Planchímetro marca schott gerate modo C6·727 

Portaclips en madera 

Portalápiz de madera 

Probeta de vidrio 1000 mi 3 

Probetas de vidrio 250 mi 22 

Probetas de vidrio de 25 mi 42 

Probetas de vidrio de 25 mi (recortadas 2 

Probetas de vidrio de 50 mI. 43 

Probetas de vidrio de 50 mI. (recortadas) 25 

Reactivos químicos generales 01 

Regla de 50 mm plástica 5 

Regla en madera 1 m 

Sacapuntas de pared 

Silla giratoria metálica en cordobán 

Tablas periódicas en vidrio V aluminio 

Tablero negro madera triples para clase 01 

Tarros plásticos para basura 2 

Teléfono cidesco 

Termo de 1 litro para tinto 

Termo para gaseosas maxitermos 41ts imusa 

Termómetro de ·10 a 200 grados c. 3 

Termómetro de ·10 a 250 grados c 



Termómetros de -10 a 150 grados c. 23 

Tester digital escort edm -1116a serie 90312072 

Tester digital escort edm -1116a serie 90510 113 

Toma corriente doble 16 

Transportador 360 grados (grande)25 cms koh i noor 

Tubos de ensayo de vidrio 585 

Tubos de ensayo de vidrio en h 71 

Varillas de vidrio agitadoras 7 

Ventilador de mesa marca wolmo 

Vidrios reloj 30 

Voltámetros Hoffmann para electrólisis del agua 08 
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ANEXO H. 

DISPONIBILIDAD DE LIBROS 

Uninrsidad IIljt6r.om~ (lo !'cdd"nt. 
SECClül'l BIBLlOI teA 



LIBROS DEL AREA AMBIENTAL EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DE LA CUAO 

La colección de textos y tesis de grado en la biblioteca de la CUAO, ofrece un amplio campo de investigación 

para los estudiantes del programa de Administración Ambiental y de Recursos Naturales. Los textos 

existentes son los siguientes: 

A. G. Coche, T. Laughlin. coau. J. F. Nuid. coau. FAO, Construcción de estanques para la 

piscicultura en agua dulce: Estructuras y trazados para explotaciones piscícolas 1.·- Roma, FAO : 1993. 

214p. : il + planos. 639.31 C661c. 

A. G. Coche, T. Laughlin. coau. FAO, Suelo y piscicultura de agua dulce: Métodos sencillos para 

acuicultura 1 .-- Roma, FAO : 1985. 173p.: il. 639.3 1 C661 s. 

A. Myrick Freeman, Control de la contaminación del agua y el aire: Evaluación de costo-beneficio l.-

México, Limusa: 1987. 217p. 614.71 F855c. 

A. Ramos, Repoblaciones forestales 1.-- Madrid, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente: 1995. 181 p. : il. 574.526421 R 175r. 

Absalon Machado Cartagena coa u., Problemas agrarios colombianos 1.-- México, Siglo Veintiuno : 

1986. 467p. 630.9861 1 P962. 

Absalón Machado Cartagena, Apertura económica y economía campesina -- México, Siglo Veintiuno: 

1991. 1 97p. 330.9861 1 M 149a. 

Absalón Machado Cartagena, El modelo de desarrollo agroindustrial de Colombia 1.-- México, 

SigloVeintiuno: 1991. 491p. 338.1898611 M149m. 



Absalón Machado Cartagena, Jorge Torres O., coau. El sistema agroalimentario : Una visión integral 

de la cuestión agraria en América Latina l.·· México, Siglo Veintiuno: 1987. 457p.: il. 338.1098 1 M 149s .. 

Absalón Machado Cartagena, Políticas agrarias en Colombia 1900-1960 l.·· Bogotá, Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo: 1986. 158p. 338.1098 1 M 149p. 

ACODAL, Memorias 1 Foro Latinoamericano: La participación privada en el sector Saneamiento 

ambiental (1991 : Cali), Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y AmbientaL·· Cali, ACODAL : 1991. 

1 v. [en varias paginaciones]. 363.6 1 F692m. 

ACODAL, Memorias del V congreso latinoamericano de parques zoológicos, acuarios y afines 1 

Congreso Latinoamericano de parques zoológicos, Acuarios y afines (5 : 1994 : Cali), .•• Cali, ACODAL : 

1994. 200h. 590.7441 C749m. 

ACODAL, Memorias Técnicas 1 Seminario Nacional Control de Contaminación Hídrica del Sector 

Industrial (1993.Cali), Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y AmbientaL·· Cali, ACODAL : 1993. 

1v [en varias paginaciones]. 614.7721 S471m. 

Adriana Collazos Serrano, Ana Cecilia Gómez Díaz, coau. Estudio de mercadeo de la madera en los 

municipios de Cali, Jamundí y Yumbo y un análisis económico del sector maderero entre 1979 y 1987 l.·· 

Cali, 1990. xxviii,202h.: il. T 333.7511 C697e. 

Adriana Constanza Aldana Ospina, Germán. Ayala Osorio. coau. Gustavo Adolfo. Sánchez Galindo. 

coau. Homero Augusto Sánchez Montoya, coau. Hacia una definición del periodismo ambiental en el Valle del 

Cauca l.·· Santiago de Cali, 1995. 283h. + anexos. T 070.41 A357h. 

Agnes Bartholomaüs, coau., El manto de la tierra: Flora de los andes: Guía de 150 especies de la 

flora andina l.·· Santafé de Bogotá, Lerner : 1995. 332p.: il. 581.09861 1 M293m. 



Ainsa, Manejo integral de cuencas hidrográficas / Seminario Nacional sobre Manejo Integral de 

Cuencas Hidrográficas( 1992 : Medellín), ." Medellín: 1992. 120p.[En varias paginaciones]. 333.917 I 

S471m. 

Aladdin Books, Desastres naturales / Jacqueline. Dinnen. coau. Jane Walker, coau. ." Madrid: 

1995. 10v.: il. 551/ D44l. 

Alain Janvry, coau. Campesinos y desarrollo en América Latina /.-- Bogotá, Tercer Mundo: 1991. 

259p. : il. 338.1098 / C 193. 

Albert Gore, La tierra en juego: Ecología y conciencia humana /.-- Buenos Aires, Emec, Editores: 

1993. 350p. : il. 333.7 / G666t. 

Aldo Calzoni, Tecnología agrícola /.-- Bogotá, Ediciones UNINCCA: 1972. 8h. 631/ C165t 

Alexander Peckham, Control de recursos /.-- Zaragoza, Editorial Luis Vives: c1991. 36p.: il. 

333.7137/ P364c. 

Alexander Peckham, Paisajes cambiantes /.-- Zaragoza, Editorial Luis Vives: c1990. 36p. 333.7 / 

P368p. 

Alfredo Espinosa Chaparro, Cálculo, diseño y construcción de un destilador solar/.-- Cali, xx, 197h. : 

il. T 621.47 / E77c. 

Alvaro Campo Cabal, Tratamiento de aguas domésticas e industriales residuales /.-- Santafé, de 

Bogotá, Secretaria Ejecutiva del Convenio Andres Bello: 1995. 71p. 628.162/ C198t. 

Alvaro Perdomo Aragón, Luis Alberto Sánchez Calderón, coau. Diseño y adaptación de una 

atmósfera controlada en base a nitrógeno en un horno eléctrico tipo mufla /.-- Cali, 1990. xxi,297h.: il. + 

18 planos. T 669.8 / P433d. 



Ambiente y Planificación: Un enfoque para el desarrollo humano hacia el siglo XXII Reunión de 

Expertos. Cartagena de Indias, Colombia, (4 al 7 de Septiembre de 1991), Cesar A. Ouiroz Peralta, edit. ." 

Santafé de Bogotá, SECAB: c1992. 210p. 333.7141 R442a. 

Amos H. Hawley, Ecología Humana 1.·- Madrid, Editorial Tecnos : 1989. 433p. 301.21 H38ge. 

Ana María Gallego Hernandez, Elvira. Rodríguez Pérez. coau. Aurelio. lópez Martínez. coau. Julio 

Edilberto Cornejo Alvarado, dire. El impacto del proyecto café en el manejo ambiental de la cuenca del río 

Desbaratado 1.-- Cali, 1993. 231 h. : il + 3 anexos. T 333.7 1 G 166i. 

André Gorz, Michael Bosquet, coau. Ecología y libertad: Técnica, técnicos y luchas de clases l.-

Barcelona, Gustavo Gili : c 1979. 138p. 335.411 1 G675e. 

Andrés F. Correa Mejía, Milzon Homero Diaz Diaz, coau. Utilización de luminarias para mejoramiento 

del ciclo vegetativo de crisantemo 1.-- Cali, 1990 xxiv,220h. : il. T 621.32291 C824u. 

Angello Brand Arce, Oscar Marino. Herrera Roa. coau. Julio Cesar Villabon león, coau. Diseño de 

un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de basuras en el municipio de Yotoco (Valle) 1.-- Cali, 

1992. 213h.: il., 53 tabs., 39 figs. T 628.442 1 B817d. 

Anteo Ouimbaya, El problema de la tierra en Colombia 1.-- Bogotá, Ediciones Suramericana : 1967. 

239p. 338.9861 1 06p. 

Anthony Betancourt Cruz, Dario. Rubio Peña. coau. Waldo Duque, dire. Diseño y construcción de 

un sistema para agua destilada en una planta para productos farmacéuticos 1.-- Cali, 1995. xi, 11 Oh. : il. T 

628.1672 1 B562d. 

Antonio Cuartas Parra, Julio César Rurales Tafur, coau. Incidencia del crédito agrícola en el 

desarrollo de algunos cultivos en Colombia 1.-- Cali, 1980. 138h. + 1 plegable. T 332.711 C961i. 



Antonio Garcia, comp. Desarrollo agrario y la América latina /.-- México, Fondo de Cultura 

Económica: c1981. 918p. 333.1/ D441. 

Antonio J. Posada, Ensayos selectos sobre economía agrícola Colombiana /.-- Cali, Talleres gráficos 

de Impresora Feriva : 1986. 202p. 630.09861 / P855e. 

Argemiro Monsalve Arzayez, Carlos Eduardo Restrepo Bedoya, coau. Simulación del proceso de 

secado natural de yuca sobre piso concreto /.-- Cali, 1986. xv, 159h. T 641.44/ M754s. 

Arnold Roth, Gerard de. Senarclens. coau. Amsler Joachim, coau. Técnica de la alta tensión /.-

Barcelona, labor: 1966. xix,887p.: il. 620.11217 / R845t. 

Astrid Elena Gallego Gallego, Esaud. Urrutia Noel. coau. Martha Amalia Vargas, dire. El papel del 

comunicador social en el desarrollo de la industria en el Valle del Cauca y su importancia de la consolidación de 

este gremio : perfil del comunicador social cafetero en el Valle del Cauca /.-- Cali, 1993. 80h.: il. + 

apéndices. T 070.4/ G 166p. 

Augusto Angel Maya, Magdalena Barón Azuero, coau. Asentamientos humanos, urbanismo y sus 

efectos ambientales /-- Santafé, de Bogotá, Grupo Ambiental Bogotá, FESCOl: [19-?]. 48h.307.76/ 

M466a. 

Augusto Angel Maya, Hacia una sociedad ambiental/.-- Bogotá, Editorial labrador : 1989. 32p.: il. 

333.7/ A581h. 

Augusto Angel Maya, comp. luz Stella Velázquez Barrero, comp. Programa nacional de estudios 

ambientales urbanos /.-- Manizales, ICFES y la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales : 1993. 

57p. 333.7/ P962. 

Banco Mundial, Reforma de tenencia de la tierra; documento de política sectorial/.-- Whashington: 

1975. 95p. 333.32 / R332. 



Barry C Field, Economía ambiental: Una introducción /.-- Santafé de Bogotá, McGraw-HiII : 1995 .. 

587p. 333.7/ F453e. 

Barry Commoner, Energías alternativas /." Barcelona, Gedisa: c1980. 168p. 333.79/ C734e. 

Beatriz Elena Calle Arroyave, Fanny. Dávila GÓmez. coau. Margarita Gómez Lozano, coau. 

Estrategia comunicativa para la educación ambiental/.·· Cali, 1992. 98h. T 001.55 / C 157e. 

Beatriz Eugenia Duiceno Castañeda, Rocío Caicedo Manchola, coau. Descripción de una metodología 

para la creación de un instrumento de recolección de datos con base en un modelo de clima organizacional 

aplicado a una entidad financiera /." Cali, 1993. 89h.: il. T 658.3/ D6d. 

Bernard d'Espagnat, En busca de lo real la visión de un físico /.-- Madrid, Alianza Editorial: 1983. 

231p. 149.2/ D468e. 

Brian Gardiner, Demandas de energía /.-. Zaragoza, Editorial Luis Vives: 1991. 36p.: il. 333.79/ 

G221d. 

C. F. Von Weizacker, La importancia de la ciencia /.-- Barcelona, Labor: 1972. 166p. 101/ W436i. 

Carlos Alberto Chavez Camacho, Octavio. Isaza González. coau. Francisco. Ortiz Lemos. coau. 

Carmen Liliana Umbarila, coau. Saneamiento básico ambiental para establecimientos comerciales /.-

Santafé, de Bogotá, Fenalco: [19?]. 23p.: il. 363.72/ C477s. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Fernando. Romero Loaiza. coau. Luis Enrique Gómez Blanco, 

coau. Salud ambiental y desarrollo /.-- Santafé, de Bogotá, Ecosolar Ltda: 1995. 380p.: il. 628/ C146s. 



Carlos Felipe Ramírez G., Subestaciones de alta y extra alta tensión /.-- [s.c.], Editorial Cadena: 

1991. xxvi,971p.: il. 621.3126/ R173s. 

Carlos Fernández Loaiza, Mejoramiento y estabilización de suelos. /.-. México, Limusa : 1982. 351 

p. 631.6 / F363m. 

Carlos Lleras Restrepo, La cuestión agraria 1933-1971 /.-- Bogotá, Servicios de Comunicación : 

1982. 375p. 333.009861 / LL791 c. 

Carlos Mario Londoño M., Economía agraria Colombiana /... Madrid, Ediciones Rialp : 1965. 226p. 

338.9861/ L847e-

Carlos Vázquez Yanes, Alma Orozco Segovia, coau. La destrucción de la naturaleza / ... México, 

Fondo de Cultura Económica: 1989. 102p.: il. 333.72/ V335d. 

Carmen Elena Orozco Gamboa, Ruth Caicedo Manchola, coau. Diseño de una planta modelo para 

recuperación de plásticos /.-- Cali, 1989. 212p.: il. T 668.4/ 074d. 

Carmen Elena Torres Cruz, Viviana Tovar Perlaza, coau., Modelo microindustrial integrado para la 

obtención de proteína animal a bajo costo en zonas rurales /.-- Cali, 1990. xi,95h. T 664.66 / T693m. 

Carmen Eugenia Bermúdez R., Carlos Hernan Ayala, coau. Sectorización de la ciudad de Cali para 

optimizar la recolección de materiales recicla bies / ... Cali, 1990. xxi,106h.: il + 6 planos. T 628.442/ 

B516s. 

Celestino Cuadro Pérez, Jairo Humberto. Reina Lenis. coau. Gerardo Cabrera, dire. Estudio y 

Optimización de calderas para el control de emisión de partículas a la atmósfera en el Ingenio Providencia S.A 

/ .. - Cali, 1995. xxii, 145h. : iI, + 2 anexos T 621.184/ C961 e. 



Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, Productos de la floricultura: Estudio de mercados 

importantes l." Ginebra: 1987. xii,321p. DOCS 658.8351 P962. 

CEREC, Medio ambiente y municipio en Colombia 1 Emilio latorre Estrada, ."" Bogotá: 1994. 266p. 

+ 9 anexos. 333.718 1 l358m. 

CEREC, Nuestra diversidad biológica 1 ."" Bogotá: 1993. 296p. 581 1 N964n. 

CIAT., Trends in CIAT Commodities 19931 Guy Henry, edit. ."" Cali: 1993. 221p. 630 1 T794. 

Ciro Flamarion Santana Cardozo, Héctor Pérez Brignoli, Historia económica de América latina 1 coau . 

. "" Barcelona, Editorial Crítica: 1987. 2v.: il. 330.091 S281h. 

Claude Villee, Biología 1 coau .. "" México, Interamericana: 1989. 1404p.: il. 5741 B615. 

Claudia Blum de Barberi, Ministerio del Medio Ambiente: Ultima oportunidad l."" Santiago de Cali, 

Indugraficas : c1993. 66p.: il. 333.7 1 B658m. 

Claudio Ortiz R., Carlos Alberto. Dulcic B. coau. Innovación tecnológica agropecuaria l."" Santiago 

de Chile, CINDA : 1989. 98p.: il. 6021 077i. 

Colciencias, Memorias 1 Seminario sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Sector 

Agropecuario Colombiano, 10 Palmira, 21"23 de abril de 1982, ."" Bogotá : 1982. 560p. 338.189861 1 

S471m. 

Contaminación del aire: Causas, efectos y solucionesl W. Strauss, S. J. Mainwaring, coau .. "" 

México, Trillas: 1990. lv. [en varias paginaciones). 614.711 S912c. 



Corpoamazonia, Ley 99 de 1993 : Decretos reglamentarios ley 991 Colombia. Leyes, decretos, etc, 
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El siguiente listado contiene los libros requeridos para complementar la bibliografía existente en la 

Universidad con referencia a temas del área ambiental. 

AAM. Bioremediation. McGraw·HiII, 1994 

Acosta, Ricard M. A computer simulation model to analyze municipal water rights Public 
Administration Field Service program, 1978. 

Allaby, Michael. Diccionario del medio ambiente. Ediciones Pirámide, 1984. 

Alwyn Gentry. Bosques de niebla en Colombia. Bco de Occidente, 1991. 

Ander·Egg, Ezequiel. El desafío ecológico. Hvmanitas, 1982. 
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ANEXO K. 

DISPONIBILIDAD EN PUBLICACIONES 



PUBLICACIONES SERIADAS EN EL AREA AMBIENTAL EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DE LA CUAO 

Los suscripciones existentes en la biblioteca de la CUAO para los estudiantes del programa de Administración 

Ambiental y de Recursos Naturales. son los siguientes: 

El correo de la UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO. París - Francia. Abril 1995 - Agosto 1996 - (Semestral). 

Ecología. Suscripción nueva. 

Nuestro Planeta. PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nairobi - Kenya Enero 

1992 - Agosto 1996. (Trimestral). 

El País. (Periódico). El País. Cali - Colombia Julio 1994 - Agosto 1996. (Diario). 

La República. (Periódico). La República. Bogotá - Colombia Abril 1991 - Agosto 1996. (Diario). 

El Tiempo. (Periódico). (Periódico). El Tiempo. Bogotá - Colombia 1988 - Agosto 1996. (Diario). 

Tierra Verde. Revista Ecológica Tierra Verde. Cali - Colombia Agosto 1993 -Julio 1996 (Bimestral). 

Time. Life Building, Rockefeller. New York -U.S.A. Febrero 1995 -Julio 1996 (Semanal). 



ANEXO L. 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL ACADEMICO 

ADMINISTRATIVO 
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Valor de los pagos y prestaciones sociales programadas personal académico administrativo 

Año Cargo: Semestre Sueldo Meses ValOr sueldos Va~ Valor Otras Total Tota~ . 
. mensual . Pr()9r. ces8ntrafil prirná .Prestac • .•. ··Pléstác. Rémunérac •. 

1997 Director 1 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 
2 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 

1998 Director 1 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 
2 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 

1999 Director 1 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 
2 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 

2000 Director 1 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 
2 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 

2001 Director 1 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 
2 1440000 6 8640000 720000 720000 719712 2159712 10799712 
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ANEXO M. 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL ADMINISTRATIVO 



Valor de los pagos y prestaciones sociales programadas personal administrativo. 

Año Cargo ·:Semestre . Sueldo Meses . Valor sueldos· ValOT Valor : otras Tótal Tota • 
. Prestac. 

. ... 
mensual pÍ'Ogr. . : ce$antfas .ptima .. Pi'estac. . . Remunerac. 

1997 Secretaria 1 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 
2 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 

1998 Secretaria 1 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 
2 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 

1999 Secretaria 1 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 
2 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 

2000 Secretaria 1 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 
2 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 

2001 Secretaria 1 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 
2 250000 6 1500000 125000 125000 124950 374950 1874950 



ANEXO N. 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL DOCENTE TIEMPO 

COMPLETO 
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Valor pagos y prestaciones sociales programadas personal docente tiempo completo. 

Afio S~e$tre Nombre Sueldo Meses. Valor Sueldos Valor Valor· . .. Otras Total TQtar , 

Mensual Progr. CesantiaS Pdmas. • Prestac. Prestac •. . Remúner. . 

1997 1 
2 DABásica 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

DAAdmtr 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc.(Adm) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 . 

TOTAL 1 
I 2 .;. I I J t 16878420 . J 1406535 J1406535L"1J~3540.1 ·4556610 J .. 21435030 

1998 1 DA Básica 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DAAdmtr 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 , 

Doc.(Adm) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
2 DA Básica 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

DAAdmtr 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc.(Adm) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DA Tecn. 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc.(Tecn) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

TOTAL 1 16878420 1406535 1406535 . ·1143540 .=4556610· 21435030 
2 28130700 J 2344225 2344225 . 2905900 .7594350 35725050 

1999 1 DA Básica 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DAAdmtr 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc. (Adm) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DA Tecn. 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc. (Tecn) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 



Año ... Semestre Nombre Sueldo Meses Valor Suelcfos Valor Valor :Piras .. T()taJ TQtal 
Mensual . :Progr •. . Ce$antfa$ Primas :. Pi'estac . pres.tac. . ,Remuner • . . 

1999 2 DA Básica 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DAAdmtr 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc. (Adm) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DA Tecn. 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

Doc. (Tecn) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc(Planif) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

TOTAL 1 . I 28130700 ·2344225- 2344225 ·2905-900 7594350 I 35725050 
2 33756840· 2813070 2813070 3487080· 9113220 42870060· 

2000 1 DA Básica 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DAAdmtr 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc. (Adm) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DA Tecn. 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc(Tecn) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 . 

Doc(Planif) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
D.A.Scioamb 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

2 DA Básica 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DAAdmtr 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc. (Adm) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
DA Tecn. 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
Doc (Tecn) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

Doc.(Planif) 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
D.A.Scioamb. 937690 6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

TOTAL .. 1 I 39382980·.· : 3281915 328191:5 . ;4068260 ·1063:2090 ·.50015070 
... 

.. :2 :1 39382980> 3281915 328191:S ·4068260 10632090 :. ··:50015070 
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Año Semestre 

2001 1 

2 

TOTAL, 1 
2 

Nombre ' Sueldo 
Ménsual 

DA Básica 937690 
DAAdmtr 937690 
Doc. (Adm) 937690 
DA Tecn. 937690 
Doc. (Tecn) 937690 
Doc(Planif) 937690 
DAScioamb 937690 
DA Básica 937690 
DAAdmtr 937690 
Doc. (Adm) 937690 
DA Tecn. 937690 
Doc. (Tecn) 937690 
Doc(Planif) 937690 

DAScioamb. 937690 

I 
i 

Meses Valor Sueldos Valor ' Vaior " ~ras Total Total 
Progr. : C'e$antras : Primas ' PI'$$fac. prestac. ': • R~muner. , .. 

6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 
6 5626140 468845 468845 581180 1518870 7145010 

I ,39382980 3281915 3281915 4068260 I 10632090 I ': 50015010 
,:'39382980 3281915 3281915 4068260 ,10632090 I ' 5001~070 
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ANEXO P. 

SALARIOS PERSONAL DOCENTE HORA CATEDRA 



Pagos al personal docente hora • cátedra 

.. NOMBRE DE LA 
MATERIA 

PERIODO ENERO-JUNIO DE 1997 
MA TEMATICA I 2 

QUIMICAI 2 
BIOLOGIA 2 

INFORMATICA 2 
ADMINISTRACION I 2 

TOTAL 

4 
5 
4 
4 
3 

PERIODO JULlO- DICIEMBRE DE 1997 
MATEMA TICA I 2 4 

QUIMICAI 2 5 
BIOLOGIA 2 4 

INFORMATICA 2 4 
ADMINISTRACION I 2 3 

MATEMATICA 11 2 4 
HIDROCLlMATOLOGIA 2 4 

ECOLOGIAI 2 4 
TEORIA DE SIST. 2 4 

ADMINISTRACION 11 2 4 

TOTAL 

PERIODO ENERO - JUNIO DE 1998 
MA TEMA TICA I 2 4 

QUIMICAI 2 5 
BIOLOGIA 2 4 

INFORMATICA 2 4 
ADMINISTRACION I 2 3 

MATEMATICA 11 2 4 

INTENSIDAD 
SEMANAL 

8 
10 
8 
8 
6 

40· 

8 
10 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 

80 

8 
10 
8 
8 
6 
8 

16 
16 
16 
16 
16 

8D 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

·160 ; 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

: SUBTOTAL 
. HORAS 

128 
160 
128 
128 
96 

.: 640 

128 
160 
128 
128 
96 
128 
128 
128 
128 
128 

1280 

128 
160 
128 
128 
96 
128 

8 
8 
8 
8 
8 

40 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

80 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

TOTAL HORAS I HORA CATEDRA I .:. TOTAL . 
.; REMUNERACfON 

136 11960 1626560 
168 11960 2009280 
136 11960 1626560 
136 11960 1626560 
104 11960 1243840 

680; 59800 ··8132800 

136 11960 1626560 
168 11960 2009280 
136 11960 1626560 
136 11960 1626560 
104 11960 1243840 
136 11960 1626560 
136 11960 1626560 
136 11960 1626560 
136 11960 1626560 
136 11960 1626560 

1360 119600 .16265600 

136 11960 1626560 
168 11960 2009280 
136 11960 1626560 
136 11960 1626560 
104 11960 1243840 
136 11960 1626560 



NOMBRE DE LA # INTENS. . INTENSIDAD SEMANAS! SUBTOTAL HRS '. TOTAL HORAS; HORA CATEDRA TPTAL . 
. MATERIA GRUPOS. HORARfA SEMANAL· SEMESTRE HORAS Ex.·FIN. REMUNERActON 
GEOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECOLOGIA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TEORIA DE SIST. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

MA TEMA TICAS 111 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HIDROCLlMATOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ECOLOGIAII 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HUMANIDADES I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ADMON ESTRATEG. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TOTAL 120 240 1920 120 2040 . 179400 17892160 '. 

PERIODO JULlO- DICIEMBRE DE 1998 
MATEMATICA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

QUIMICAI 2 5 10 16 160 8 168 11960 2009280 
BIOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

INFORMATICA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION I 2 3 6 16 96 8 104 11960 1243840 

MATEMATICA 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
GEOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECO LOGIA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TEORIA DE SIST. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

MATEMATICAS 111 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HIDROCLlMATOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ECOLOGIAII 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HUMANIDADES I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ADMON ESTRATEG. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ESTADISTICA I 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ECOLOGIAIII 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

GEOGRAF. HUMANA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CARTOGR. y SENS. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

REMOTOS 



NOMBRE DE LA # tNTEf)lS. INTENSIDAD SEMANASI SUBTOTAl HRS TOTAL HORAS: IiORA CATeDAA .. TOrAL 
MATERIA GRUPOS • . HORARIA . SEMANAL SEMESTRE HORAS EX. FIN. REMUNERActON 

ADMON PUBLICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

TOTAL 140' 320 2240 ·160 . .2400 239200. 221'97760 

PERIODO ENERO- JUNIO DE 1999 
MATEMATICA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

QUIMICAI 2 5 10 16 160 8 168 11960 2009280 
BIOlOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

INFORMATICA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION I 2 3 6 16 96 8 104 11960 1243840 

MATEMATICA 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
GEOlOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECOlOGIA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TEORIA DE SIST. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

MATEMATICAS 111 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HIDROCLlMA TOlOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ECOlOGIAII 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 I 
HUMANIDADES I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ADMON ESTRATEG. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 ! 

ESTADISTICA I 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 I 

ECOlOGIAIII 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
GEOGRAF. HUMANA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CARTOGR. y SENS. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

REMOTOS 
ADMON PUBLICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ESTADISTICA 11 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AGROlOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
SOCIOlOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

SIST. INF. GEOGR. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ADMON AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

PUBLICA 

TOTAL 16.0 400::· 2560 200 . 2760- 299000 :: ': 26503360 
_ ....... _ .... ~_._~.~~~ ... 



NOMBRE DE LA: . 

MATEMATICA I 2 
aUIMICAI 2 
BIOLOGIA 2 

INFORMATICA 2 
ADMINISTRACION I 2 

MATEMATICA 11 2 
GEOLOGIA 2 
ECOLOGIAI 2 

TEORIA DE SIST. 2 
ADMINISTRACION 11 2 

MATEMATICAS 111 2 
HIDROCLlMATOLOGIA 2 

ECO LOGIA 11 2 
HUMANIDADES I 2 

ADMON ESTRATEG. 2 
ESTADISTICA I 1 

ECOLOGIAIII 1 
GEOGR.HUMANA 1 

CARTOGR. y SENS. 1 
REMOTOS 

ADMON PUBLICA 1 
ESTADISTICA 11 1 

AGROLOGIA 1 
SOCIOLOGIA 1 

SIST.INF.GEOGR. 1 
ADMON AMB. PUBL 1 
SEMINARIO PROBL. 1 

AMBIENTALES. 
COLOMBIANOS I 
SOCIOPOLlTICA 1 
PLANIFICACION 1 

URBANO-REGIONAL 
ADMON AMBIENTAL 1 

4 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
5 

4 

INTENSIDAD 
SEMANAL 

8 
10 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
5 

4 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 
16 

16 

: SUBTOTAL 
HORAS 

128 
160 
128 
128 
96 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
64 
64 
64 
64 

64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 

64 
80 

64 

TOTAL HORAS IHORA:CATEDRA I . TOTAL 
REMUNWctON 

8 136 11960 1626560 
8 168 11960 2009280 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 104 11960 1243840 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 136 11960 1626560 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 

8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 
8 72 11960 861120 

8 72 11960 861120 
8 88 11960 1052480 

8 72 11960 861120 



NOMBREI)E LA # • .INTENS; INTENSIDAD SEMANAS! . SUBTOTAL HRS TOTAL HORAS HORA CATEDRA TOTA.L 
: MATERIA GRUPOS. ·HORAmA SEMANAL SEMESTRE •.•. :. HORAS EX. FIN •. REMUNERACtoN 

PRIVADA 
CONTABILIDAD 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL :. 181 480 2896 240 3136 358800 31000320 

PERIODO ENERO - JUNIO DE 2000 
MATEMATICA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

QUIMICAI 2 5 10 16 160 8 168 11960 2009280 
BIOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

INFORMATICA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION I 2 3 6 16 96 8 104 11960 1243840 

MATEMATICA 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
GEOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECOLOGIAI 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TEORIA DE 51ST. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

MA TEMA TICAS 111 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HIDROCLlMATOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ECOLOGIAII 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HUMANIDADES I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ADMON ESTRATEG. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ESTADISTICA I 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ECOLOGIAIII 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

GEOGR. HUMANA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CARTOGR. y SENSORES 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

REMOTOS 
ADMON PUBLICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ESTADISTICA 11 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AGRO LOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
SOCIOLOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

SIST.INF. GEOGR. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ADMINISTRACION 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AMBIENTAL PUBLICA 



NOMBRE DE LA # INTENS. INTENSIDAD SEMANA$!' SUBTOTAL JtRS TOTAL HORAS HORA CATEDAA' . TPTAL 
MÁTERIA GRUPOS. HORARIA SEMANAL SEMESTRE . ':HORAS EX. FIN • REMUNERActON 

SEM. PROBLEMAS 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTALES 

COLOMBIANOS I 
SOCIOPOLlTICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PLANIFICACION 1 5 5 16 80 8 88 11960 1052480 

URBANO-REGIONAL 
ADMON AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

PRIVADA 
CONTABILIDAD 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

ADMINISTRATIVA 
ECOSISTEMA Y 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

CULTURA 
SANEAMIENTO 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTAL I 

PLANIF. Y MANEJO DE 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CUENCAS HIDROGR. y 

AREAS SILVESTRES 
ADMON DE REC. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

HUMANOS 
FORMULACION. y EVAL. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

DE PROYECTOS 

.. 
TOTAL 201 .560 3216 ·280 .3496- 418600 35305920 

PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2000 
MATEMATICA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

QUIMICAI 2 5 10 16 160 8 168 11960 2009280 
BIOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

INFORMATICA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION I 2 3 6 16 96 8 104 11960 1243840 

MATEMATICA 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
GEOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECOLOGIAI 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TEORIA DE SIST. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

MA TEMATICAS 111 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 



NOMBRE.DELA ..• # INTENS •. .. INTENSIDAD SEMANAS! : SUBTOTAL • HRS .. . TOTAL HORAS HO~CATEDRA ··TOTAL 
MATERIA . GRUPOS. HORARIA SEMANAL • SEMESTRE HORAS i:x.:FIN .• REMUNERACtoN 

HIDROCLlMATOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECOLOGIAII 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

HUMANIDADES I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMON ESTRATEG. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ESTADISTICA I 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ECOLOGIA 111 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 . 

GEOGR. HUMANA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CARTOGR. y SENS. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

REMOTOS 
ADMON PUBLICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ESTADISTICA 11 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AGROLOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
SOCIOLOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

SIST. INF. GEOGR. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 . 

ADMINISTRACION 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTAL PUBLICA 

SEM. PROBL. AMB. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
COLOMBIANOS I 
SOCIOPOLlTICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PLANIFICACION 1 5 5 16 80 8 88 11960 1052480 

URBANO-REGIONAL 
ADMON AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

PRIVADA 
CONTABILIDAD 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

ADMINISTRATIVA 
ECOSISTEMA Y 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

CULTURA 
SANEAMIENTO 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTAL I 

PLANIF. Y MANEJO DE 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CUENCAS HIDROGR. y 

AREAS SILVESTRES 
ADMON DE REC. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

HUMANOS 
FORMULACION y EVAL. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

PROYECTOS 



NOMBRE De LA # INTENS. . INTENSIDAD SEMANAS! SUBTOTAL . .... RS TOTAL HORAS HORA CATEDRA .TQTAL 
MATERIA GRUPOS • • HORARIA SEMANAL . SEMESTRE HORAS ·:ex.FIN. REMUNERActON 

SEM. PROBL.AMBIENT. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
COLOMBIANOS 11 

EDUCACION AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
SANEAMIENTO 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTAL 11 

PLANIFICACION SERVo 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PUBLlCOS 

INTRODUCCION A LA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ECONOMIA 

. TOTAL 221 .. 640 3536 320 3856 : 478400 39611520 

PERIODO ENERO- JUNIO DE 2001 
MATEMATICA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

QUIMICAI 2 5 10 16 160 8 168 11960 2009280 
BIOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

INFORMATICA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION I 2 3 6 16 96 8 104 11960 1243840 

MA TEMA TICA 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
GEOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECOLOGIAI 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TEORIA DE SIST. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

MATEMATICAS 111 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HIDROCLlMATOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ECO LOGIA 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HUMANIDADES I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ADMON ESTRATEG. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ESTADISTICA I 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ECO LOGIA 111 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

GEOGR. HUMANA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CARTOGR. y SENS. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

REMOTOS 
ADMON PUBLICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ESTADISTICA 11 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 



NOMBRE DE LA .# INTENS. INTENSIDAQ • SEMANAS! SUBTOlAL HRS TOTAL HORAS HORA CATePRA • TQTAI;. 
, 

MATERIA GRUPOS.· ··HORARfA SEMANAL SEMESTRE HORAS EX. FIN. REMUNERActON 
AGROLOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
SOCIOLOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

SIST. INF. GEOGR. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ADMINISTRACION 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

i AMBIENTAL PUBLICA 
SEM. PROBLEMAS 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AMBIENTALES 
COLOMBIANOS I 
SOCIOPOLlTICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PLANIFICACION 1 5 5 16 80 8 88 11960 1052480 

URBANO-REGIONAL 
ADMON AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

PRIVADA 
CONTABILIDAD 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

ADMINISTRATIVA 
ECOSISTEMA Y 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

CULTURA 
SANEAMIENTO 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTAL I 

PLANIF. Y MANEJO DE 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CUENCAS HIDROGR. y 

AREAS SILVESTRES 
ADMON DE REC. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

HUMANOS 
FORMULACION y EVAL. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

PROYECTOS 
SEM. PROBLEMAS 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AMBIENTALES 
COLOMBIANOS" 

EDUCACION AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

51 
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SANEAMIENTO 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTAL" 

PLANIFICACION SERVo 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PUBLlCOS 

INTRODUCCION A LA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ECONOMIA 

ETICA AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
TECN. AL TERNAT. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

(ELECTIVAS) 

1: 



NOMBRE DE LA # INJENS. INTENSIDAD 'SEMANAS! SUBTOTAL :HRS" TOTAL HOAAS: . HORA CATEDRA TOTAL 
MATERIA' GRUPOS. HóRARIA SEMANAL SEMESTRE . HoRAS EX. FIN •. REMUNERActoN 

GERENCIA DE RIESGOS 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENT. 

ECON. AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

. TOTAL 237 104 3792 352 4144- 526240· 43056000. 

PERIODO JULlO- DICIEMBRE 2001 
MATEMATICA I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

QUIMICAI 2 5 10 16 160 8 168 11960 2009280 
BIOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

INFORMATICA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION I 2 3 6 16 96 8 104 11960 1243840 

MATEMATICA 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
GEOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ECOLOGIAI 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

TEORIA DE SIST. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ADMINISTRACION 11 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

MATEMATICAS 111 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HIDROCLlMATOLOGIA 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ECOLOGIAII 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
HUMANIDADES I 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 

ADMON ESTRATEG. 2 4 8 16 128 8 136 11960 1626560 
ESTADISTICA I 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 i 

ECOLOGIAIII 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
GEOGR. HUMANA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

CARTOGR. y SENS. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
REMOTOS 

ADMON PUBLICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ESTADISTICA 11 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AGROLOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
SOCIOLOGIA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

SIST.INF. GEOGR. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
ADMINISTRACION 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AMBIENTAL PUBLICA 



NOMBRE DE LA-- # INTENS. -INTENSIDAD SEMANAS! SUBJ'QTAL HRS TOTAL HORAS HORA CATEDRA TOTAL 
- MATERIA- GRUPOS. HORARtA SEMANAL SEMESTRE HORAS EX. FIN. REMUNERActON 

SEM. PROBLEMAS 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
AMBIENTALES 

COLOMBIANOS I 
SOCIOPOLlTICA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PLANIFICACION 1 5 5 16 80 8 88 11960 1052480 

URBANO-REGIONAL 
ADM.ON AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

PRIVADA 
CONTABILIDAD 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

ADMINISTRATIVA 
ECOSISTEMA Y 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

CULTURA 
SANEAM. AMBIENTAL I 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PLANIF. Y MANEJO DE 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
CUENCAS HIDROGR. y 

AREAS SILVESTRES 
ADM.ON DE REC. HUM_ 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
FORMULACION y EVAL. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 i 

PROYECTOS 
SEM. PROBL.AMBIENT. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

COLOMBIANOS 11 
EDUCACION AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
SANEAM. AMBIENTAL 11 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PLANIF. SERVo PUBLlC. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
INTRODUCCION A LA 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

ECONOMIA 
ETICA AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
TECN. AL TERNAT. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

(ELECTIVAS) 
GCIA DE RIESGOS AMB. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

ECON. AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PO LIT. Y LEGISLAC. 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AMBIENTAL 
EVAL. DE IMPACTO 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

AMBIENTAL 
AUDITORIA AMBIENTAL 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 
PROYECTO DE GRADO 1 4 4 16 64 8 72 11960 861120 

TOTAL 2$3 768 4048 384: A432 5.,:4080 - -
46500480 
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ANEXO O. 

PENSUM ACADEMICO 



CORPORACION UNlVERSrrARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DMStoN DE CIENCIAS BASteAS 

PROGRAMA DE PREQRADO IN ADMlNlSTRACION AMB.NTAL 
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lit EN EITE PUNTO EL EI1UDIANTE DEBE EITAR TOTAUENTE NVElADO PARA INGRESAR AL CICLO PROFESIONAL DE LA CARRERA 
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