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DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Universidad del Valle  

Universidad del Cauca  

Universidad Tecnológica de Pereira 
 

PRESENTACIÓN 

El programa académico propuesto entre la Universidad del Valle, la Universidad 
del Cauca y la Universidad Tecnológica de Pereira se suscribe dentro de un 
convenio de cooperación entre las Universidades firmantes, como un programa 
académico de nivel de Doctorado con modalidad presencial que otorgará el título 
de Doctor en Ciencias Ambientales a todos aquellos estudiantes que aprueben un 
número mínimo de 67 créditos. El diploma lo otorgará la Universidad del Convenio 
donde se matricule el estudiante y hará mención a las demás Instituciones del 
Convenio. 

El doctorado busca desarrollar estrategias para la integración de diferentes 
disciplinas que estudian la dimensión ambiental desde el punto de vista de las 
ciencias de la ingeniería, naturales, sociales, culturales y económicas para 
entender la complejidad de la problemática ambiental. El enfoque holístico busca 
interpretar los problemas ambientales de una manera integral, utilizando la 
interdisciplina y el diálogo de saberes como prácticas en la construcción del saber 
ambiental. El proceso de la investigación del Doctorado Interinstitucional en 
Ciencias Ambientales se mira desde la base de la relación entre sociedad-
medioambiente-cultura, centrándose en las interrelaciones que ocurren en las tres 
bases de la dimensión ambiental: la base ecosistémica, la base cultural y el 
desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVOS 

El Objetivo general del Programa de Doctorado Interinstitucional en Ciencias 
Ambientales es formar investigadores de alto nivel, vinculados al sector ambiental, 
los cuales estarán en la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios desde 
una dimensión tecnológica, ética, social, política y económica, para generar 
conocimientos y plantear alternativas de solución a los problemas asociados con 
el medio ambiente buscando el desarrollo sostenible. 
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Los Objetivos específicos del Programa son: 

 Generar conocimiento desde una visión interdisciplinaria, holística y 
sistémica de la relación hombre- sociedad-naturaleza, que consolide 
perspectivas y postulados teóricos y científicos para promover la solución 
de la problemática ambiental nacional y regional. 

 Promover modelos de desarrollo sostenible que contribuyan a mejorar la 
calidad ambiental a través de la formulación y adaptación de tecnologías 
ambientales innovadoras.  

 Fomentar y fortalecer mecanismos de cooperación interinstitucional e 
intersectorial en el ámbito nacional e internacional para la creación y 
consolidación de grupos de investigación en el área ambiental. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado del programa de Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales 
estará capacitado para: 

 Trabajar en equipos interdisciplinarios desde una dimensión tecnológica, ética, 
social, política y económica, para generar conocimientos y plantear 
alternativas de solución a los problemas asociados con el medio ambiente 
buscando el desarrollo humano sostenible del país. 

 Liderar procesos de investigación que contribuyan a la formación de nuevos 
investigadores.  

 Contribuir al desarrollo de las Ciencias Ambientales mediante la realización de 
investigaciones interdisciplinarias. 

 Generar y desarrollar líneas de investigación a través de su participación en 
grupos o núcleos de investigación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

El Programa esta conformado por diferentes ciclos que se integran en asignaturas 
y procesos investigativos, como se puede observar en el plan de estudios. El 
candidato desde su ingreso debe enmarcar su propuesta de investigación en una 
de las aras de énfasis del programa: 

 Medio ambiente y cultura. 
 Territorio y gestión ambiental. 
 Producción más limpia y desarrollo humano sostenible. 
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DURACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PROGRAMA: 

El plan de estudios del Doctorado tiene una duración de ochos semestres 
académicos, con dedicación de tiempo completo, en jornada diurna y presencial. 

 

TITULO QUE OTORGA:   

Doctor en Ciencias Ambientales 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE HP HT Créditos 

Semestre I 
DC114 Tópicos Avanzados en Ciencias Ambientales I  1 2 4 
DC122 Seminario de Investigación I 1 1 2 
DC134 Teoría General de Sistemas  1 2 4 

Semestre II 
DC214 Tópicos Avanzados en Ciencias Ambientales II 2 2 4 
DC22 Seminario de Investigación II 1 1 2 
DC234 Métodos de Investigación Interdisciplinaria 1 1 4 

Semestre III 
DC314 Tópicos Avanzados en Ciencias Ambientales III 2 2 4 
DC324 Manejo de Datos Ambientales  2 1 4 
DC33 Seminario Interdisciplinario I 1 1 2 

Semestre IV 
DC414 Electiva I 1 2 4 
DC424 Electiva II 1 2 4 
DC432 Seminario Interdisciplinario II 1 1 2 

Semestre V DC511 Investigaciones I 1 1 10 
Semestre VI DC611 Investigaciones II 1 1 10 
Semestre VII DC711 Investigaciones III 1 1 10 
Semestre VIII DC811 Tesis 1 1 10 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Medio Ambiente y Cultura  
Territorio y Gestión Ambiental 

Producción Más Limpia y Desarrollo Humano Sostenible 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Para ingresar al programa de Doctorado en Ciencias Ambientales el aspirante 
deberá someterse a un proceso de selección, bajo los siguientes criterios: 

 Calificaciones (5%) 
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 Experiencia Investigativa (15%) 
 Experiencia Profesional (15%) 
 Examen de Admisión (15%) 
 Entrevista (20%) 
 Idioma Extranjero (10%) 
 Propuesta de Investigación (20%) 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

Los aspirantes deberán adjuntar la siguiente documentación en el momento de 
realizar la inscripción en la secretaria de la Escuela de Postgrados de la Facultad 
de Ciencias Ambientales de UTP, oficina F-205. 

 Comprar PIN "Inscripción De Postgrado" por valor del 25% del SMLV, en caja 
UTP o en Cualquier sucursal del Banco Popular del país. 

 Realizar la Inscripción ingresando a la pagina www.utp.edu.co/inscripciones y 
siguiendo los pasos del formulario de inscripción, al finalizar imprimir el 
formulario de debidamente diligenciado, anexando 3 fotografías 3X4 cm. 

 Hoja de vida actualizada y con todos los soportes de estudio y experiencia 
Profesional (incluir todos los datos personales). 

 Certificar  Experiencia Investigativa (artículos, libros y/o publicaciones). 

 Certificar Experiencia Profesional (Como Docente y/o en Proyectos en 
Entidades Públicas y/o Privadas). 

 Dos cartas de recomendación de personas o instituciones que puedan 
certificar la calidad académica del aspirante. 

 Carta de intención de un profesor nombrado adscrito al programa doctoral y 
que pertenezca a un grupo de investigación, que actúe como Tutor 
académico, indicando además los motivos para su ingreso y las posibles 
fuentes de financiamiento para su investigación doctoral,  

 Certificado idioma  extranjero (si tiene). 

 Certificado original de promedio de notas de Pregrado y/o  de Maestría. 

 Copia del Carnet de la EPS o seguro que lo cubre para extranjeros. 

 Una Copia del Documento de identidad. 

 Dos  Copias de la Libreta militar (Si aplica). 
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 Propuesta de Investigación: esta debe contener la justificación del proyecto, 
objetivos y esboce de la metodología a seguir, debe tener máximo tres 
cuartillas con tamaño letra 12 pto. 

 

REQUISITOS DE GRADO 

Para ser candidato a Doctor en Ciencias Ambientales, el aspirante deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 

 Haber aprobado los cursos y números de créditos respectivos y demás 
actividades curriculares del Programa. 

 Haber presentado y aprobado un examen comprensivo ante un jurado 
compuesto por lo menos 3 miembros, uno de los cuales será si Director de 
Tesis o en su defecto el Tutor Académico. La calificación del examen 
comprensivo será de aprobado o reprobado. En este último caso tendrá 
una segunda oportunidad dentro del siguiente semestre. Si es reprobado 
nuevamente el estudiante quedará excluido del Programa de Doctorado. 

 Tener aprobado el proyecto de tesis con el respectivo aval de su Director, 
quien será quien lo candidatice ante el Comité Académico de Doctorado en 
Ciencias Ambientales. 

 Realizar una pasantía internacional en una Universidad o Centro de 
Investigación reconocido, por un periodo no inferior a seis meses.  

 Aprobar el examen de suficiencia en una segunda lengua. 

 Estar a paz y salvo con la Universidad respecto a los derechos 
económicos.  

 

COSTOS: 

Inscripción:  25% de un salario mínimo legal vigente (SMLV) 

Matricula: 8 SMLV por semestre. 

 

FECHAS DE INTERES  

 Inscripciones: Hasta el 15 de junio de 2011 
 Selección de Candidatos: 20 al 25 de Junio de 2011 
 Admisiones:  24 de junio de 2011 
 Entrega de Documentos: 29 de junio de 2011 
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 Publicación de Resultados: 1  de Julio de 2011 
 Publicación de  Recibos de Pago: 5 de Julio de 2011 
 Matricula Financiera:  del  6 de Julio al 22 de agosto de  2011 
 Matricula Académica:  Del 23 al 26 de Agosto de 2011 
 Iniciación de Clases:  29 de agosto de 2011 
 Último día  de Clase: 16 de Diciembre  de 2011 
 Digitación de Notas:  Hasta el  20 de Enero  de 2012 

 

INFORMES  

Universidad Tecnológica de Pereira  
Facultad de Ciencias Ambientales 
Escuela de Posgrados – Oficina F-205 
Teléfono (6) 3137246 
leons@utp.edu.co - abibiana@utp.edu.co  
 

NOMINA DE PROFESORES Y TUTORES 

Los docentes del programa de Doctorado son profesores de las Universidades del 
consorcio que cuentan con nivel de formación doctoral. Los profesores y/o tutores 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Pereira se listan a continuación: 

 

ALEXANDER FEIJOO MARTÍNEZ 
Zootecnista – Doctor en Ciencias Agrarias. 

 
ANDRÉS ALBERTO DUQUE NIVIA 
Biólogo – Doctor en Agroecología 

 
ANA PATRICIA QUINTANA RAMÍREZ 

Trabajadora Social – MSc. En Sociología de la Cultura 
Doctora en Antropología Social y Cultural 

 
CARLOS EDUARDO LÓPEZ CASTAÑO 

Arqueólogo – MSc. en Antropología 
Doctor en Antropología 

 
HUGO LÓPEZ MARTÍNEZ 

Historiador – MSc. en Historia - Doctor en Historia 
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JHONIERS GILBERTO GUERRERO ERAZO 
Ingeniero Sanitario – MSc. en Ingeniería Ambiental 

Doctor en Ingeniería. 
 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO 
Ingeniero Mecánico – MSc. en Medio Ambiente y Desarrollo 

Doctor en Ciencias Naturales y Físicas. 
 

JUAN CARLOS CAMARGO GARCÍA 
Agrólogo – Msc. Scientae en Agroforestería Tropical. 

Doctor  en Ciencias Forestales. 
 

LEÓN FELIPE CUBILLOS QUINTERO 
Licenciado en Filosofía y Letras – MSc. en Sociología de la Cultura 

Doctor en Sociología del Desarrollo. 
 

LUÍS GONZAGA GUTIÉRREZ LÓPEZ 
Biólogo – Doctor en Ciencias Biológicas. 

 
MARTHA LEONOR MARULANDA ÁNGEL 

Bióloga – Doctora en Ciencias Agrarias. 
 

DIEGO PAREDES CUERVO 
Ingeniero Sanitario – MSc. en Recursos Hídricos 

Doctor en Ingeniería 


