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INTRODUCCIÓN 
  
Uno de los principales pilares, si no el más importante dentro de la vida humana, es 
el de la diversidad biológica; sin embargo, el desarrollo progresivo de modelos 
económico no sostenibles en pro de un supuesto “desarrollo”, ha llevado a la 
alteración de gran parte de los ecosistemas naturales que aun tenemos e intentamos 
conservar.  
 
Propender por un manejo adecuado y sostenible con miras a la conservación, podrá 
garantizar a perpetuidad el sostenimiento del  patrimonio natural, no obstante, 
existe una amenaza significativa no solo por la disminución y desaparición de gran 
cantidad de especies, sino por la alta probabilidad de que nuestras especies estén 
cada vez más vulnerable ante la escasez de recursos vitales. 
 
Una de las estrategias esenciales para la conservación de la biodiversidad es enfocar 
la estructura y dinámica del paisaje regional, manteniendo y restaurando superficies 
adecuadas de la diversidad de ecosistemas nativos y la conectividad entre ellos. 
Además, es necesario llevar a cabo un manejo adaptativo en zonas agropecuarias y 
forestales adyacentes a las áreas protegidas (AP), buscando alternativas para 
mantener niveles aceptables de la diversidad biológica y poblaciones viables en estas 
zonas (Galindo-Leal, 2000). 
 
Una adecuada capacitación y empoderamiento de las comunidades locales, se 
perfila como una de las estrategias importantes a implementar en los territorios y 
zonas rurales en donde existe un potencial desde el punto de vista ecosistemico. 
Consecutivamente poder brindarle a los profesionales, técnico o tecnólogos algunos 
conocimientos como complemento a su formación previamente adquiridas, es uno 
de los mayores intereses del Diplomado en Paisajes Rurales y Corredores de 
Conservación es continuar con la difícil tarea de la generación de conocimiento 
válido y pertinente acerca de los recursos naturales existentes y su adecuado manejo 
en las áreas protegidas de Colombia, que integran un conjunto de zonas de 
importancia ecológica, resaltando los valores y usos de la biodiversidad dentro de 
una dinámica económica y sociocultural; enfatizando estos aspectos en las temáticas 
de la conservación, la restauración y el manejo sostenible de los territorios a 
estudiar. 

 
OBJETIVOS 
 

x Aportar lineamientos técnicos y metodológicos para la gestion, manejo de 
paisajes rurales y consolidación de estrategias para los corredores de 
conservación. 
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x Promover el conocimiento sobre casos exitosos  referente a corredores de 

conservación y  paisajes rurales que son utilizados para consolidar procesos a 
nivel local, regional y nacional.  
 

x Ofrecer un programa académico teorico-práctico a través del cual se 
promueva el acercamiento a experiencias concretas de investigación.  
 

x Fomentar a través del diplomado el enfoque multidisciplinario, que se viene 
implementando en la gestión y manejo de los paisajes rurales y corredores de 
conservación. 

 
x Proveer herramientas metodologicas para la innovación y gobernanza, en la 

toma de decisiones por parte de los actores sociales e institucionales en 
cuanto al manejo y conservación de Paisajes Rurales.  
 

CUPOS 

La convocatoria estará abierta a nivel nacional, el cupo estimado es de 40 
estudiantes por cohorte, las que se ofreceran simultaneamente en Medellín 
(Universidad de Medellin), Pereira (Universidad Tecnológica de Pereira) y Bogotá 
(Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA). 
 

PERFIL DE LOS ASPIRANTES 
 
El programa esta  dirigido a  profesionales, técnicos, tecnólogos y estudiantes de 
todas las disciplinas (últimos semestres), también esta orientado a funcionarios de 
entidades ambientales y organizaciones sociales, así como secretarias 
Departamentales y Municipales. 
 
Es importante que el aspirante tenga capacidad profesional y personal de integrarse 
a un equipo multidisciplinario.  

 
PERFIL OCUPACIONAL 
 
El egresado del Diplomado en Paisajes Rurales y Corredores de Conservación tendrá 
la capacidad de comprender conceptual y metodológicamente las diferentes 
dinámicas socioeconómicas, políticas, ambientales y de innovación que se vienen 
generando en el contexto rural Colombiano, a su vez, estará cualificado para 
identificar y formular proyectos de investigación en las regiones, apoyar labores de 
manejo y administración de proyectos desde las diferentes secretarias 
departamentales y  municipales, aportar criterios técnicos para la planeación y 
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declaratoria de distritos agrarios, áreas protegidas de tipo local y/o regional, y en 
general participar de manera directa en las investigaciones de tipo multidisciplinario 
que se puedan ejecutar en entes académicos, Corporaciones Autónomas Regionales, 
ONGs y sectores productivos. 
 
Los profesionales, tecnólogos o técnicos egresados del programa, habrán adquirido 
una serie de competencias y habilidades para análizar de manera integral y sistémica 
los diferentes retos y dificultades que tiene la ruralidad Colombiana, en el entendido 
de una economía globalizada, dentro de la cual se deberá velar por la protección de 
los recursos naturales,  desarrollo de las comunidades e innovación socioeconomica 
de las regiones. 
 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
Los criterios de admisión serán los siguientes: 
 

x Diligenciar formulario de inscripción en la página web de REDBIO o UTP  
según sea la cohorte a la cual se inscriba. 

 
x Acreditar título de técnico, tecnólogo o profesional. 

 
x Para estudiantes de últimos semestre anexar copia del comprobante de 

matricula. 
 

Nota: El inicio del Diplomado en cada una de sus cohortes,  depende del punto 
de equilibrio o grupo mínimo. De no contar con la participación suficiente se 
reprogramará su inicio. 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA, FECHAS Y HORARIOS 
 
160 horas presenciales, incluido el trabajo de campo en aquellos módulos que lo 
requieran. El Diplomado está distribuido en tres meses (3), con jornadas de clase 
durante los fines de semana (viernes y sábado);  ocasionalmente domingos o 
festivos, cuando se programen salidas practicas a las diferentes regiones o territorios 
elegidos, o en algunas áreas protegidas nacionales o regionales que sirven como 
escenarios académicos para estudio de caso.  
 
El período académico va de mayo  30  a septiembre 27 de 2014, tiempo en el cual 
el diplomado tendrá un receso de tres fines de semana (temporada vacaciones).  
 

Horario de clases:  
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- Viernes entre 5:00 y 9:00 p.m.  
- Sábado entre 8:00 am y 3:00 p.m. 
 
Las prácticas que se programen en el Diplomado, serán desarrolladas los fines de 
semana, previa coordinación con el grupo participante. 
 

METODOLOGÍA 
 
El diplomado se desarrollará en ocho (8) módulos teórico – prácticos, un 
componente conceptual y metodológico, estudios de caso y presentación de 
procesos que se vienen dando en las regiones.  
 
El desarrollo del programa contempla igualmente la participación e invitación de 
conferencistas o investigadores nacionales o internacionales, funcionarios de 
entidades ambientales u otros expertos, quienes mediante conversatorios o foros 
abiertos expondrán experiencias en marcha de proyectos en Suramérica y Centro 
América, iniciativas que se vengan desarrollando en Colombia, todo ello permitirá 
una mejor comprensión, análisis y discusión de los módulos dictados en el 
Diplomado. 
 
Se realizarán discusiones de grupo y salidas prácticas, algunas de ellas coordinadas  
conjuntamente con actores claves dentro del territorio: Corporaciones Autónomas 
Regionales, administraciones municipales, organizaciones ambientales no 
gubernamentales y reservas privadas.  
 
La selección de las zonas para trabajo en campo, se hará acorde a los siguientes 
criterios:  
 
¾ Ecosistemas presentes en la zona. 
¾ Facilidad de acceso. 
¾ Costos de desplazamiento y alojamiento. 
¾ Condiciones de seguridad y orden público. 
¾ Procesos de manejo y conservación que adelanten en el área, que ilustre en 

terreno los diferentes temas y módulos desarrollados durante el diplomado. 
¾ Funcionalidad y representatividad del área en el ámbito local, regional y 

nacional, en términos de la diversidad biológica, sociocultural y económico. 
¾ Implementación de Planes de Manejo. 
¾ Zonas o áreas que estén integradas a procesos de corredores de conservación. 
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PLAN DE ESTUDIOS – MÓDULOS 

MODULO 1 

ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL 
(20 HORAS) 

DOCENTE: MIGUEL ÁNGEL DOSSMAN GIL M.SC. 
 

Objetivo: 
 
Proveer conceptos, metodologías e ilustrar procesos que se han desarrollado 
en el país sobre Planificación Territorial y Ordenamiento Territorial.   
 
 
Contenido  
 

 Marco conceptual de la Planificación Territorial y el Ordenamiento 
Territorial. 

 Proceso Metodológico para la Planificación Territorial y el 
Ordenamiento Territorial. 

 Herramientas para el Ordenamiento Territorial. 
 Marco normativo para el Ordenamiento Territorial. LOOT y ley 388 

de 97.  
 Interacciones entre el Ordenamiento Territorial, cambio climático y la 

Gestión del Riesgo.    
 Los Planes de Ordenamiento Territorial –POT- 
 Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas POMCAS 
 Planificación Territorial en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 Análisis de un caso de estudio “Construcción de un Ordenamiento 

Territorial para el Desarrollo Sostenible en la Ecorregión del Eje 
Cafetero. 

 

MODULO 2 
AGRICULTURA, DESARROLLO  Y AMBIENTE 

(20 HORAS) 
DOCENTE: Gabriel John Tobón Quintero M.Sc. 

 
Objetivos: 
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1. Identificar, analizar y discutir los cambios y transformaciones del sector rural 
colombiano. 

2. Establecer y analizar las relaciones entre Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y 
Conflicto Interno. 

3. Analizar los instrumentos y mecanismos de Ordenamiento Territorial Rural y 
Ambiental. 

 
Contenido Temático. 
  

 Problemáticas agrarias en Colombia (Estructura Agraria Colombiana – 
Desplazamiento de Población Rural – Conflicto Armado – Cultivos Ilícitos – 
Concentración de la Tierra – Extractivismo – Recursos Naturales)  

 Las Políticas de Desarrollo Rural (Tierra – Restitución de Tierras – Reforma 
Agraria – Asistencia Técnica) y Relación con la Política Ambiental. 

 Colombia Rural: Razones para la Esperanza (Informe de Desarrollo Humano 
PNUD. 2011) - Los retos del campo “Colombia Visión 2019” 

 El Desarrollo Rural – Nueva Ruralidad – Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial. 

 Relaciones y Disputas Territoriales: Desarrollo Rural – Territorio – Autonomía 
y Capital Nacional - Transnacional. 

 Ordenamiento Territorial Rural (Zonas de Reserva Campesina – Zonas de 
Desarrollo Empresarial – Áreas de Desarrollo Rural – Distritos de Manejo – 
Distritos Agrarios)  - Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios. 

 
METODOLOGÍA  
 

Presentaciones y parte teórica. 
Discusiones y análisis de grupo. 
Talleres. 
 

MODULO 3 
PAISAJES RURALES Y BIODIVERSIDAD 

(20 HORAS) 
DOCENTE: CARMEN RODRÍGUEZ MEDINA 

 
Objetivos: 

 
 Comprender el concepto, marco normativo  y desarrollo teórico de “Paisaje 

Rural” y de las disciplinas que permiten su análisis: Agroecología, biología de 
la conservación y geografía 

 Conocer las diferencias y similitudes existentes entre los diferentes estudios de 
caso sobre conservación de paisajes rurales en Colombia 
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 Identificar las herramientas de conservación de biodiversidad y su aplicación 
diferentes contextos de áreas protegidas, corredores, sistemas socioculturales 
y sistemas productivos.  

 Profundizar en los factores sociales, políticos  y culturales que históricamente 
han definido la configuración del paisaje rural y la conservación de la 
biodiversidad 

 Identificar estrategias de incorporación de herramientas de paisaje rural en el 
ordenamiento territorial urbano, rural y colectivo. 

 
Contenido  

 
¿Qué es un Paisaje Rural? 
Herramientas conceptuales y metodológicas para establecer una Paisaje rural 
Estudios de caso en Colombia 
Áreas protegidas y paisajes rurales 
Conservación de biodiversidad en Paisajes Rurales? 
Diversidad y estructura social en territorios rurales 
Dinámicas económicas y políticas en la ruralidad Colombiana. 
El Paisaje Rural y las Ciudades: Geografía Histórica 
Arquitectura del paisaje 
Transición entre lo urbano y semirural 
 
Metodología:  
 
Charlas magistrales  
Lecturas dirigidas y ensayos 
Taller práctico con líderes locales y representantes de áreas protegidas y 
territorios colectivos 
Salida de campo  

 

MODULO 4 
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN PAISAJES RURALES 

(20 HORAS) 
DOCENTE: John Mario Rodríguez Pineda M.Sc. 

 
Contenido  
 

¿Qué son los Servicios Ambientales? 
Los servicios  para las comunidades 
Modelos de desarrollo.  

Sistemas productivos.  
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Imperativos para el desarrollo (éticos, normativos, económicos, 
políticos). 
Estudios de caso: Proyecto Análisis ecosistémico con comunidades 

   Proyecto Servicios ambientales en Amazonia Colombiana 
   Proyecto PACOFOR, Colombia 
   Proyecto CIEBREG 
 
Valoración Económica Ambiental 
 

Concepto y definiciones. 
Valor e importancia. 
Organización de la biodiversidad, expresión física y métodos de valoración. 
Consideraciones éticas, socioeconómicas y políticas 
Acuerdos Internacionales 
Estudios de caso: Valoración económica del agua. Costa Rica, Perú, Colombia 

   El almacenamiento de CO2 
   Ecoturismo 
   Conservación de la biodiversidad - prospección 
    
Esquemas para Programas de Servicios Ambientales (PSA) 

Condiciones favorables para Programas de Servicios Ambientales con enfoque 
ecosistémico. 
Escenarios ambientales y cambios generados por los PSA. 
Estudios de caso: Casos en Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador. 

   Proyectos CIFOR (Vietnam, Colombia, Ecuador) 
   Proyectos CATIE (Colombia, Nicaragua, Costa Rica) 
 

MODULO 5 
ASPECTOS CONCEPTUALES Y TÉCNICOS DE LOS 

CORREDORES DE CONSERVACIÓN 
(20 HORAS) 

DOCENTE: CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ VÁSQUEZ M.Sc. 
 
Contenido: 
 

Conceptos claves: enfoque ecosistémico, ecología del paisaje, resiliencia de 
socioecosistemas, umbrales de cambio, gestión adaptativa de la 
biodiversidad, estado de socioecosistemas, corredores biológicos, corredores 
de conservación, redes ecológicas de conectividad 
 
¿Qué es un corredor biológico? ¿Por qué establecerlos? conservación, 
adaptación, servicios ecosistémicos? 
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Tipos de corredores biológicos y criterios ecológicos, sociales y económicos 
para establecerlos. 
 
¿Cómo se articulan los corredores biológicos a la normatividad ambiental y 
consolidación  del sistema nacional de áreas protegidas? 
Estudios de caso en Colombia y en el ámbito internacional 

 
Modelo de conservación: El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 
Estudio de caso: Corredor de conservación Choco – Manabí. Sistema de 
Monitoreo      Socioambiental –SIMSA- para el Pacifico Colombiano y 
Ecuatoriano.  

     Restauración Natural Asistida: El caso de Más Bosques para Medellín 
   
Consolidación de los corredores de conservación 

- Diseño, implementación y monitoreo de los corredores 
- Apropiación por parte de los actores locales y regionales 

 - Aspectos socioeconómicos del establecimiento de los corredores. 
- Gestión y participación de las comunidades en los procesos de 
consolidación de corredores de conservación y fortalecimiento de las áreas 
protegidas. 
- Iniciativas sociales de conservación. 

 - Herramientas para el seguimiento y efectividad de manejo de los corredores 
 - Investigación y monitoreo en los corredores. 
 

MODULO 6 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN LOS 

CORREDORES DE CONSERVACIÓN  
(20 HORAS) 

DOCENTE: JAIRO PÉREZ TORRES PH.D. 
 
OBJETIVOS 
 
x Identificar modelos conceptuales y metodológicos asociados al manejo y 

conservación de especies. 
x Relacionar las bases ecológicas con el manejo y conservación de especies. 
x Identificar las técnicas útiles para el manejo y conservación de especies. 
x Generar espacios para la reflexión sobre el papel del manejo y conservación de 

las especies dentro del contexto de las políticas para la planificación y el manejo 
de áreas naturales e intervenidas. 
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CONTENIDO 
 
1. Introducción 
 
2. Bases ecológicas para el manejo   

 
Conceptos claves en ecología de poblaciones, aplicadas al manejo y 
conservación.  
Atributos de las poblaciones. 
Manejo basado en los atributos (modelos de dinámica poblacional y cosecha 
sostenible). 
Conceptos claves en ecología de comunidades aplicados al manejo y 
conservación. 
Materia y energía, redes tróficas. 
Sucesión ecológica y manejo de especies. 

 
3. Información básica pertinente al manejo y conservación de especies 

Colección y análisis de los datos  
Diseños y muestreos de especies 
Índices de abundancia relativa y distribuciones de frecuencia 
Índices descriptores de estructura y composición de grupos de especies. 

 
 

4. Manejo y conservación de especies en áreas intervenidas y/o en zonas protegidas 
 
Problemas de las Especies en áreas intervenidas y protegidas 
Pasafaunas 
Especies y comunidades humanas. 

 

MODULO 7 
CARTOGRAFÍA, TELEDETECCIÓN Y SIG APLICADA A LOS 

PAISAJES RURALES 
 (20 HORAS) 

DOCENTE: JORGE ALBERTO CANO ÁLVAREZ. M.SC. 
 
CONTENIDO 
 

¾ Introducción a la cartografía y SIG.  
¾ Escala y unidad mínima de mapeo.  
¾ Elaboración de mapas.  
¾ Manejo básico del software ArcGIS 10.0  
¾ Sistemas de Navegación por Satélite (GPS)  



 

Segunda Cohorte Diplomado en Paisajes Rurales y Corredores de Conservación. 2014  

¾ Sensores remotos: Imágenes de satélite, radar y fotografía aérea. 
 
Elementos del SIG  
 

Programas  
Ejercicio práctico  
SIG y planificación territorial. 
Trabajo de campo georeferenciación. 
Trabajo de laboratorio (computador) Generación de mapas. 

 

MODULO 8 
EL CAPITAL HUMANO EN LA GESTIÓN DE LOS BIENES 

COMUNES   
(20 HORAS) 

DOCENTE: MARÍA ESPERANZA LÓPEZ M.SC.  
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proporcionar herramientas de la gestión de los bienes Comunes a los participantes 
en el Diplomado Paisajes Rurales, orientadas a la facilitación en los procesos de 
transformación personal, organizacional y social 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Al finalizar el modulo los participantes estarán en capacidad de: 
 
¾ Conceptualizar alrededor de las temáticas relacionadas con los procesos de 

facilitación y gestión  
 
¾ Identificar los componentes característicos de los bienes comunes. 

 
¾ Analizar y comprender las problemáticas en la gestión de los bienes comunes. 

 
¾ Diseñar estrategias de intervención en la gestión de los bienes comunes. 

 
¾ Analizar los cambios al interior de las organizaciones, de manera que sean 

facilitadores de procesos de transformación individual y social. 
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CONTENIDO  
 

1. Procesos de facilitación y gestión 
2. La cuestión ambiental y la articulación sociedad-organización 
3. Componentes Característicos de bienes comunes 
4. Problemática en la gestión de los bienes comunes 
5. Estrategias de intervención en los procesos de transformación individual y 

social 
 
 
ACTIVIDADES EXTRACLASES 
 
¾ PANEL ABIERTO  
¾ CONFERENCIAS 

 
Tema: "Corredores biológicos: ¿Una estrategia de conservación  o método 
adaptativo?” 
 
 
PERSONAL DOCENTE  
 
John Mario Rodríguez Pineda.   
Biólogo. Profesor titular Universidad Tecnológica de Pereira  
M.Sc. en Manejo de Bosques y Biodiversidad CATIE Costa Rica 
Director General  
Centro de Investigaciones  en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
CIBSE 
Grupo de Investigación “Ecología, Ingeniería y Sociedad EIS” 
 
Gabriel John Tobón Quintero 
Profesor e Investigador, Pontificia Universidad Javeriana 
Ingeniero agrícola. Universidad Nacional de Colombia – Medellín. 
Magister en planificación y administración del desarrollo regional. Universidad de 
los Andes – Bogotá. 
 
Miguel Ángel Dossman Gil  
Agrólogo Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Magister en Desarrollo Rural Pontificia Universidad Javeriana 
Investigador Docente 
Grupo de Investigación Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos. 
Facultad de Ciencias Ambientales 
Universidad Tecnológica de Pereira   
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María Esperanza López Duque 
Ingeniería Industrial  
Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional 
M.Sc. En Desarrollo Humano y Organizacional de la UTP 
Docente Titular  
Facultad de Ingeniería Industrial  
Universidad Tecnológica de Pereira UTP 
Pereira – Risaralda 
 
Jairo Pérez Torres 
Biólogo. Pontificia Universidad Javeriana 
Ph.D. en Ciencias Biológicas 
Profesor Asociado  
Director  Laboratorio de Ecología Funcional (LEF)  
Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana   
Bogotá 
 
Carlos Alberto Gutiérrez Vásquez 
Biólogo. Universidad de Antioquia 
M. Sc. en Manejo de Bosques y Conservación Ambiental, Universidad Nacional de 
Colombia 
Profesor cátedra Universidad de Antioquia    
Medellín 
 
Jorge Alberto Cano Álvarez 
Ingeniero Forestal. Universidad Nacional de Colombia. 
Especialista en Gestión Ambiental  
M.Sc. en Medio Ambiente y Desarrollo  
Candidato a Magister en Geographic Information Science and Systems 
Gerente SPT     
Profesor cátedra Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
Medellín 
 
Carmen Rodríguez Medina. 
Licenciada en Biología, Universidad Distrital de Bogotá Francisco José de Caldas. 
Especialista en Gestión de Proyectos. 
Consultora Ambiental  
Programa Nacional de Cultura del Agua  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Bogotá 
 
CONFERENCISTAS INVITADOS 
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Josep Pintó  
Ph.D. en Ecología  
Director del Laboratorio de Ecología del Paisaje  
Universidad de Girona  
España  
 
Gabriel Robles  
M.Sc. en Manejo de Biodiversidad  
Jefe de Capacitación de CATIE  
Especialista en Conservación y Áreas Protegidas  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza-CATIE  
Costa Rica 
 
Francisco Uribe  
M.Sc. en Planeación y Desarrollo Sostenible  
Jefe de Planeación Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER  
Director Grupo en Gestión Ambiental CARDER  
Grupo COLCIENCIAS 
Pereira - Risaralda 
 
 
INVERSIÓN 
 
El costo de inversión para el Diplomado en Paisajes Rurales y Corredores de 
Conservación es de $ 1.750.000 

Incluye:  
 

x Costo de matrícula. 
x Certificación. 
x Material de trabajo. 
x Memorias. 
x Salidas de campo.  

Cubre alojamiento y transporte terrestre para los estudiantes inscritos en el programa, acorde 
con las salidas programadas en el marco del Diplomado. 

 

FECHA LIMITE INSCRIPCIÓN Y PAGOS 
 
Para trámites de inscripción la fecha límite es mayo 23 de 2014. 
 
Facilidad de pago: El aspirante puede realizar un primer pago del 60% antes del 
inicio del diplomado, previamente se debe registrar en la página y notificar ante la 
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coordinación que tomara esta alternativa. El 40% restante debe ser cancelado un 
mes antes de finalizar el diplomado. 
  
 

CONSIGNACIONES 
 
BANCOLOMBIA 
Cuenta Corriente a nombre de: Convenio Marco Red de Investigación.  
Numero 21841435668 
 
Nota: Cuando se tenga el pago diligenciado, enviar fotocopia del certificado de 
consignación y anexar la siguiente documentación: constancia de matricula para 
estudiantes, copia de la hoja de vida y certificaciones respectivas. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Las personas interesadas en realizar su inscripción a la segunda cohorte deben 
ingresar a las páginas web: 
www.udem.edu.co 
www.utp.edu.co 
www.redbiocolombia.com.co  
 
 

MAYORES INFORMES 
 
Red de Investigación en Biodiversidad y Conservación -REDBIO- 
Secretaria Técnica  
Germán Darío Naranjo Narváez 
Director REDBIO Colombia 
redbio@gmail.com 
gnaranjo@quimbaya.udea.edu.co 
Cel: 300-6524327 
Fijo: (4) 2655632 
 
Universidad de Medellín  
Facultad de Ingenierías 
Carlos Eduardo López 
celopez@udemedellin.edu.co 
Tel: (57-4) / 3405222 
Fax: (57-4) / 3405216  
 
Universidad Tecnológica de Pereira – UTP - 
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Oficina Centro de Investigación en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – CIBSE – 
Cristian Morales 
crmorales@gmail.com  
Tel: (6) 3218738 


