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ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL
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Código
SNIES

Resolución N°005635 del 30/03/2021

54463

TIPO DE PROGRAMA

Especialización

DENOMINACIÓN

Especialización en Gestión Ambiental

MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

27 Créditos

TITULO QUE OTORGA

Especialista en Gestión Ambiental

DIRIGIDO A

OBJETIVO

COMPETENCIAS

Profesionales con título universitario en cualquier área del conocimiento y
funcionarios de la Policía Nacional en todos los grados, uniformados y no
uniformados, al igual que particulares que superen el proceso de selección
y acrediten el cumplimiento de los requisitos, que deseen ampliar su campo
de acción funcional, a partir de las necesidades de la comunidad en
materia ambiental y el desarrollo sostenible.
Formar profesionales con amplia capacidad de interacción y desempeño
sistémico integral en el sector público y privado, con capacidad de
discernimiento acerca de situaciones y procesos que involucren servicios
ambientales y/o generen impactos que puedan llegar a ser previstos o
controlados por el gestor ambiental, así como formar líderes en procesos
educativos que permitan multiplicar el conocimiento en temas relacionados
con el área ambiental, en donde puedan ser requeridos.

Busca generar en el estudiante la profundización y el fortalecimiento de las
competencias socio-humanísticas, gerenciales e investigativas para la
prevención y control, con el propósito de formar profesionales con alta
sensibilidad social, capaces de apalancar procesos interinstitucionales para
la gestión ambiental desde las ópticas productiva y policiva. Desarrollar en
los profesionales, competencias que permitan diseñar, orientar, evaluar y
ajustar estrategias o acciones ambientales que contribuyan a mejorar los
niveles de convivencia.
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IMPACTO EN EL SERVICIO

La Especialización en Gestión Ambiental, además de atender los procesos
para la gestión ambiental de las organizaciones, estudia, tanto los delitos y
contravenciones contra los recursos naturales, como la criminalística
aplicada al tema ambiental.

LUGAR

Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”
Avenida Boyacá No 142A - 55 Piso 3º

INSCRIPCIÓN

Tiene un costo de $156.200, el cual se debe consignar en la cuenta
310150016 Banco BBVA, a favor del centro de estudios superiores de
Policía, convenio 2834, código de recaudo 004.

COSTO PROGRAMA
ACADÉMICO

Cinco (05) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, para particulares.
Cuatro(04)Salarios mínimos legales mensuales vigentes, para uniformados.
Resolución de Costos DINAE No 000001 del 03/01/2020.

REQUISITOS INSCRIPCIÓN

1. Título profesional
2. Hoja de vida formato función pública.
3. 3 fotografías (3x4) fondo blanco (uniformados sin cubrecabeza).
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%
5. Fotocopia de la libreta militar (hombres).
6. Fotocopia del acta de grado de pregrado.
7. Fotocopia del acta de grado de estudios de postgrado (opcional).
8. Consignación de Inscripción

Dirección Nacional de Escuelas
Capitán Diana Alejandra Bejarano Sánchez
Decana Facultad de Estudios Ambientales DINAE
Dinae.fesam@policia.gov.co
Teléfono 5159000 Ext.9232
CONTACTO
Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”
Subteniente KEVIN JAVIER HERNANDEZ PEDROZO
Coordinador Especialización en Gestión Ambiental
espol.esgam@policia.edu.co - espol.araca@policia.gov.co
Teléfono: 5159000 Ext. 20508
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