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NATURALEZA
La asignatura de Ecología y Gestión ambiental es un espacio de reflexión sobre el hombre
y su compromiso el ambiente. Se realiza en cuatro grandes Unidades, o capítulos de
trabajo, resultando de cada uno de ellos reflexiones, acciones y compromisos.
La unidad cero, o capitulo introductorio busca establecer una reflexión sobre los objetivos
de la asignatura y establecer sus mecanismos de evaluación y seguimiento.

La Unidad uno apunta a establecer un marco de comunicación a través de la asimilación de
conceptos ecológicos básicos y de la dinámica y funcionamiento de los ecosistemas.
Elementos conceptuales como: Ecología, Ambiente, leyes ecológicas Impacto ambiental,
Ciclos de materia, flujos de energía y, contaminación y agotamiento de los recursos
naturales, son la base de la construcción de un lenguaje ambiental común y del
entendimiento del entorno.
En la unidad dos, el individuo como actor constante y consciente de su interacción con el
medio ambiente, establecerá un análisis crítico del desarrollo y la economía, sus
planteamientos frente al ambiente, además se revisaran las opciones del desarrollo
sostenible y sus implicaciones desde la óptica de la legislación ambiental colombiana.
La unidad tres "Gestión ambiental", tiene como objetivo involucrar al estudiante desde su
función profesional en la gestión ambiental. Elementos de análisis como: Sistemas de
Gestión ambiental, Estudios de impacto ambiental, responsabilidad social empresarial,
entre otros, propone la coherencia entre el ser individual y el ser profesional en el
reconocimiento de alternativas tecnológicas, sociales, frente a los problemas ocasionados al
medio y el establecimiento hipotético de un Desarrollo Sostenible. De este modo se estaría
ampliando el perfil de salida del profesional de la Universidad de Ibagué.

JUSTIFICACIÓN
La ubicación de la asignatura obedece a la necesidad de generar, desarrollar y
formar en el estudiante, los conocimientos necesarios que le permitan aportar al
desempeño ambiental de las empresas, como al logro y cumplimiento de las
metas ambientales del Desarrollo Sostenible.
OBJETIVO GENERAL
Buscar salidas actitudinales coherentes entre el individuo, su profesión y el ambiente, en la
comprensión de su rol, en la población, la comunidad y el planeta acordes con la misión y
visión de La Universidad de Ibagué.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Definir los objetivos y procesos metodológicos de la asignatura.
- Establecer parámetros de comunicación ambiental a partir de una conceptualización básica
de la ecología acordes con la posibilidad de entender proceso de desarrollo sostenible y
gestión ambiental..
- Propiciar la construcción de una nueva ética ambiental fundada en el reconocimiento y
respeto por si mismo y por los otros con la base en el establecimiento de principios y
acciones ambientales.
- Definir el concepto de desarrollo y el papel de la universidad como institución responsable
de la transformación social.
- Reconocer el factor económico y político como factores determinantes en la problemática
ambiental
- Reconocer la existencia de modelos alternativos de desarrollo.
- Reconocer los diferentes mecanismos de la gestión ambiental.
- Establecer conductas profesionales coherentes entre su papel individual y su rol
profesional, en la búsqueda de un desarrollo armónico, con el ambiente.

CONTENIDO TEMÁTICO
Unidad 0 Capitulo introductorio.
Definición de objetivos.
Encuadre pedagógico.

Unidad 1. Conceptos básicos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Leyes de la Ecología
Ambiente.
Ecología.
Impacto ambiental.
Problemática ambiental.

Unidad 2. Desarrollo y economía.
2.1 Modelos de desarrollo.
2.2 Desarrollo Sostenible.
2.3 Economía Ambiental y Economía Verde.
Unidad 3. Gestión Ambiental
3.1 Modelos de Gestión Ambiental.
3.2 Estudios de Impacto Ambiental
3.3 Producción más limpia
3.4 Responsabilidad Social Empresarial

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
La observación, análisis e interpretación de la información recibida serán la base
pedagógica de la asignatura, la cual busca una apropiación por parte de los estudiantes del
concepto global de ambiente, y generar a través de la discusión, el pensamiento critico, la
conciencia sobre la transformación que hacemos de los recursos naturales, con el fin de
formular hipótesis, que permitan construir actitudes políticas frente al planeta. La lectura de
artículos será una de las fuentes primordiales de información para el desarrollo de las
clases. Los estudiantes al final del semestre realizaran talleres de profundización en los
temas pertinentes a cada programa académico. Se cuenta además con el apoyo de la Pagina
Web de ecología en la dirección: www.unibague.edu.co/sitios/ecologia
CRITERIOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
La evaluación será permanente, con estrategias individuales o grupales que revelen el grado
de comprensión de los temas abordados. Se realizarán trabajos prácticos de observación y
análisis, la evaluación final será el resultado de tres evaluaciones que se realizarán en el
semestre, cada una de ellas divididas en pruebas teóricas y pruebas prácticas o de trabajos
presentados. Dentro de la dinámica del curso esta contemplada la presentación de reseñas y
ensayos que contribuyan a la formación de un pensamiento crítico y a la expansión de los

horizontes y posibilidades profesionales. Cada una de las tres notas generales estará
integrada por una reseña, una evaluación de conceptos y una evaluación que pretende la
aplicación de conceptos para emitir una respuesta coherente a una situación planteada. Los
tipos de pruebas, porcentajes y fechas de cada evaluación, serán acordados con los
estudiantes.
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