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INTRODUCCIÓN

La interdisciplinariedad de un área del conocimiento, como 
lo es la llamada ciencia ambiental, ha dado origen a una gran 
cantidad de programas de formación con variados enfoques 
y perspectivas en diferentes universidades del mundo y, por 
supuesto, de América Latina (por ejemplo, la epistemológica, la 
filosófica, la ética y la política). El auge que registra el surgimiento 
de esta formación en la educación superior, desde 1950, obedece 
al interés que despierta un tema, el cual afecta el bienestar de la 
población mundial, pone en riesgo la supervivencia de todos los 
seres vivos y recibe la atención de organismos y entidades para 
reparar, amortiguar y frenar el impacto de la actividad humana 
sobre el planeta (Sáenz, 2013).

En Colombia —desde hace varias décadas— investigadores, 
académicos, organismos e instituciones debaten sobre los 
fundamentos epistemológicos que sustentan el área de 
conocimiento de las ciencias ambientales. En esta dirección, 
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específicamente en el 2007, la Red Colombiana de Formación 
Ambiental (RCFA) publicó un libro¹ en el que recoge las ideas 
de varios autores sobre el tema y cuya construcción tuvo como 
fin alimentar un documento dirigido al «Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de 
Educación Nacional y otras entidades públicas relacionadas con 
la educación superior» (p. 5), el cual argumente la necesidad de 
«ajustar algunos instrumentos del Sistema Nacional de Educación 
Superior y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que las 
desconocen como un área de conocimiento» (Sáenz, 2007, p. 5).

Lo cierto es que, a pesar de que la RCFA sienta su posición 
y asume las ciencias ambientales como áreas de conocimiento 
científico, la multiplicidad de programas universitarios de 
formación ambiental, concebidos desde diversas perspectivas y, 
sobre todo, las referidas al enfoque político y económico llevan a 
comprender la complejidad del tema y la dificultad para llegar a 
consensos en cuanto a su fundamentación epistemológica. En la 
introducción del libro mencionado, Sáenz (2007) explica que, a 
pesar de las diferencias en las bases filosóficas, epistemológicas, 
teóricas y metodológicas, las cuales conservan las escuelas 
de pensamiento, todas coinciden en que hay un «… área de 
conocimiento específica sobre lo ambiental» (p. 9).

Por lo tanto, el ejercicio de construir y presentar a la 
comunidad académica una descripción del estado de arte referido 
a las universidades y a los programas, así como a los niveles y a 
los enfoques de estos en cuanto a la ciencia ambiental, reviste 
importancia en tanto entrega una referencia confiable y objetiva 
para comprender el valor que conceden las instituciones de 
educación superior (IES) a un asunto fundamental para la 
sobrevivencia y el desarrollo del planeta, como es el cuidado 
y la protección del ambiente. Pero, para pensar otras formas de 
relacionarse y de contribuir con el desarrollo, las cuales no tienen 

1 Sáenz, O. (comp.). (2007). Las ciencias ambientales: una nueva área de conocimiento. Red 
Colombiana de Formación Ambiental (RCFA).
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que ver solo con el aspecto económico, sino con la dimensión 
ética de la sociedad, sí se considera que la sostenibilidad es un 
asunto, el cual compete a todos los actores sociales y con el que 
estos deben comprometerse.

Así, la información que recoge el presente libro no es un 
inventario o una lista de universidades y programas. Es, además 
de lo anterior, un aporte para la creación y la consolidación de 
ofertas académicas basadas en datos específicos, las cuales se 
acojan al contexto y a la realidad de los pueblos. Se insiste, con 
este trabajo, en la urgencia de orientar la oferta académica local y 
regional a las necesidades y a los requerimientos de la sociedad, 
con el fin de formar profesionales capacitados para responder a 
ellos y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible de sus entornos.

En consecuencia, el estudio presentado en el libro comprende 
una fundamentación teórica que dialoga con autores e 
investigaciones sobre el campo disciplinar del ambiente, el cual 
sustenta y justifica estudios como el que aquí se ofrece. Por tal 
razón, es interesante resaltar el artículo de Sáenz (2013) llamado 
«Incorporación de la dimensión ambiental en las universidades 
latinoamericanas y sus principales redes», porque, en este, afirma 
que en la actualidad no existen estudios regionales, que permitan 
comprender el crecimiento favorable que registra la educación 
ambiental en los últimos veinte años, hacer comparaciones 
con otros programas y universidades, y definir currículos cuyo 
énfasis se oriente hacia alguna rama de la ciencia ambiental poco 
estudiada o acorde con el entorno. 

Sobre la situación de Colombia, Sáenz (2013) encuentra lo 
siguiente: «En los dos trabajos cuantitativos más recientes se 
reporta que las IES colombianas ofrecían 190 programas en 
1998 (Morales, 1998) e incrementaron este número hasta 465 
en 2006 (RCFA, 2007)» (p. 2). Esta cifra se descompone en «26 
maestrías, 215 programas de especialización, 164 programas de 
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formación profesional universitaria, 47 programas de formación 
tecnológica y 13 de técnica profesional en el área de las ciencias 
ambientales» (Sáenz, 2007, p. 14). Los datos de 2007 suponen una 
variación importante a la fecha de publicación de este libro, pues 
la necesidad de formar profesionales en dicha área se evidencia 
con los cambios acelerados que continúa registrando el ambiente, 
como producto de la relación que el ser humano establece con 
aquel.

De tal manera que el presente ejercicio de investigación 
contribuye a llenar ese vacío del cual habla el autor mencionado, no 
solo por su fundamentación teórica, sino porque se acoge al rigor 
científico al definir objetivos; método; seleccionar una población 
y una muestra; determinar y aplicar técnicas de recolección 
de información; y presentar resultados acordes al propósito de 
generar una descripción del estado del arte sobre los programas 
de educación superior, los cuales se ofertan en las universidades 
latinoamericanas y son relacionados con la ciencia ambiental.

El diseño y la presentación de estudios con un enfoque similar al 
presentado en este libro son recursos que contribuyen a consolidar 
la discusión sobre el fundamento epistemológico de la ciencia 
ambiental, pues brindan un panorama sobre las perspectivas con 
las cuales se asume la formación de los profesionales en el área por 
parte de las IES. En dicha instrucción se refleja el pensamiento, la 
corriente intelectual con la que se orienta, así como la concordancia 
y la pertinencia entre los programas y las necesidades específicas 
del contexto donde se desenvuelven las funciones de las IES.

A la comprensión de esta diversidad de posturas contribuyen 
los estudios y las reflexiones de los autores que apoyan la parte 
teórica del libro; aunque se reconoce que la discusión es amplia 
y que los aportes para construir la epistemología de la ciencia 
ambiental proceden de muchas otras fuentes. Sin embargo, las 
consideraciones que aquí se ofrecen le dan fundamento al estado 
del arte descriptivo con el cual se demuestra, además, que las 
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investigaciones pueden romper estructuras convencionales en 
cuanto a la búsqueda de la información con técnicas adaptadas a 
las necesidades espacio temporal del investigador y del trabajo en 
cuestión.

El autor considera importante aclarar, en esta introducción, que 
la información anexada al final del libro, a pesar de su extensión, 
es fundamental, pues aporta datos concretos para la comprensión 
global del estado del arte sobre la formación ambiental en las IES 
de América Latina. Por lo tanto, se deben apreciar como anexos 
que cumplen una función complementaria, significan una relación 
estrecha con el contenido del libro y entregan información valiosa 
para quienes deseen profundizar en el tema de la formación 
ambiental en las IES latinoamericanas.



CAPÍTULO
UNO1
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Los estudios sobre educación ambiental

Frente a la complejidad de los temas que definen la relación 
del ser humano con el ambiente, en la educación superior han 
surgido currículos y programas de pregrado y posgrado, los cuales 
buscan comprender y explicar, desde diferentes aspectos de dicha 
relación, la forma de acercarse a la solución de la crisis ambiental 
planetaria a la que hoy se enfrentan todas las especies y el sistema 
ambiental en el que se desenvuelven.

Los enfoques de los programas, aquellos que se orientan en las 
instituciones de educación superior de América Latina, responden 
a una amplia diversidad de temas derivados de la ciencia ambiental 
y expresan esa compleja realidad de su relación con las diferentes 
esferas de la vida humana y de otros campos del saber:

La ciencia y la tecnología para el desarrollo sostenible deben 
ser interdisciplinarias por necesidad. La integración de la 
investigación científica en términos de pertinencia para 
la toma de decisiones requiere un enfoque holístico y un 
estilo de investigación interdisciplinaria dada la naturaleza 
de los sistemas socio-ecológicos como unidad de análisis, 
que se contrapone al carácter compartimentado de las 
disciplinas como unidades de comprensión (Giannuzzo, 
2010, p. 131).

De hecho, en la definición de ambiente entregada en la I 
Conferencia de las Naciones Unidas en 1972, este se concibe 
como: «El conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de 
factores sociales, capaces de causar efectos directos o indirectos, 
a corto o largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades 
humanas» (p. 3). El concepto mismo expone la interrelación que 
existe entre el ambiente, todos los aspectos de la vida humana 
y la variedad de especies que habitan el planeta. Así, como se 
dijo antes y se evidencia en el presente estado del arte de los 



14

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior

programas de pregrado y posgrado en las IES latinoamericanas, la 
precedente definición lleva a plantear estudios medioambientales 
desde diferentes perspectivas históricas, epistemológicas y 
metodológicas (Giannuzzo, 2010), pero con un objeto de estudio 
en común: el ambiente.

A la complejidad del concepto «ambiente», se auna la definición 
entregada por Corbetta et al. (2015) cuando señalan que dicho 
término incluye la relación entre cultura y ecosistemas, donde la 
palabra «relación» es clave para entender que estas dos categorías 
son inseparables, se influencian mutuamente y, de ahí, se crea una 
visión de sistema complejo dado el entrecruzamiento de múltiples 
perspectivas y análisis. Esta definición ratifica una vez más la 
imposibilidad de estudiar el ambiente desde una sola disciplina o 
una sola ciencia, pues, paradójicamente, su identidad se construye 
desde modelos disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares 
y transdisciplinares,

Leff (2009) se suma a esta reflexión epistemológica del concepto 
y señala que el «… saber ambiental emergente problematiza 
a los paradigmas “normales” de las ciencias y promueve su 
transformación para generar ramas ambientales del conocimiento» 
(p. 8). Así, la diversidad de programas universitarios, para formar 
profesionales en ambiente y sostenibilidad, responde a esa 
problematización del saber en la búsqueda de respuestas para 
enfrentar los problemas que afectan el ambiente y amenazan la 
vida en el planeta.

Ahora bien, el cada vez más agudo problema ambiental 
genera preocupación en los ámbitos científicos y académicos del 
mundo. América Latina no es ajena ni a dicha preocupación; ni 
a su impacto; ni al interés por acercarse al conocimiento de los 
fenómenos presentes en esta área del conocimiento y, mucho 
menos, a las relaciones establecidas dentro de esta con factores 
culturales, sociales, económicos y políticos de la vida del ser 
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humano. Por eso, desde la década de los años cincuenta, tal como 
lo informa Sáenz (2013), surge la idea de una formación ambiental 
en la enseñanza superior.

Corbetta (2019) define la educación ambiental como «… 
un campo pedagógico necesariamente crítico, pues debe 
indefectiblemente su existencia, a la crisis ambiental como crisis 
de civilización» (p. 29). Este es un concepto que deriva en una 
pedagogía para enseñar la ciencia ambiental, pero en la posición 
asumida por quien la enseña, pues no se puede ser neutral cuando 
se habla de una crisis o de una problemática que involucra 
a la humanidad; porque ninguno escapa a las consecuencias 
generadas por la degradación del ambiente. Es decir, no es posible 
ser acrítico, desde cualquier perspectiva que se asuma, cuando de 
lo que se habla es de una problemática mundial.

Un cambio en la forma de entender esa problemática implica 
lo siguiente según Matteucci (2014): «Toda propuesta de cambio 
debe basarse en el conocimiento del mundo, ya que sólo [sic] 
conociéndolo es posible cambiar el curso de la historia» (p. 1). 
En este sentido, en la multiplicidad de programas encontrados 
en las instituciones de educación superior en América Latina, 
los cuales buscan acercarse al tema medioambiental, se identifica 
la necesidad de entender las relaciones entre lo ambiental y el 
contexto donde se desenvuelve la vida en el planeta; todo ello para 
abordar los problemas que amenazan su subsistencia y entregar 
un fundamento epistemológico que guíe el actuar de quienes 
estudian dichas relaciones y buscan cambiar hábitos y formas de 
entrar en relación con el ambiente.

El conocimiento del mundo enunciado por Matteucci (2014) 
va más allá del estudio de cada una de sus partes; este requiere 
establecer relaciones de dependencia. Lo mismo sucede con un 
sistema tan complejo como el ambiente: puede estudiarse desde 
varias perspectivas y áreas del saber; pero a la vez exige que estas 
se integren para conocer la complejidad del mismo y aportar a su 
comprensión y a la solución de los problemas que lo aquejan. Así:
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En América Latina, en la década del ochenta, la lucha 
por la democracia fue seguida de un cambio en el 
discurso ambiental hacia los objetivos del desarrollo 
sustentable (si es que tal cosa puede existir) y de un 
incremento de la demanda de la sociedad de mayores 
espacios de participación y decisión directa en la gestión 
de sus proyectos vitales y sus condiciones de existencia 
(Matteucci, 2014, p. 7).

Ese discurso ambiental que propone un cambio en la 
percepción del problema desde la perspectiva del Pensamieto 
Ambiental Latinoamericano (PAL), según Leff (2009), exige una 
nueva racionalidad ambiental y la construcción de un concepto 
espistemológico de ambiente, el cual se ha edificado a partir del 
ser latinoamericano y se evidencia en el reconocer la urgencia de 
sistematizar los trabajos realizados por diversos investigadores 
e instituciones de educación superior para sustentar la mirada 
particular de la región en una problemática de alcance mundial.

En su base, el discurso de los autores que se inscriben dentro del 
PAL (Leff, 2009 y Corbetta et al., 2015) es crítico. La producción 
intelectual y las acciones desarrolladas en la región en torno al 
saber ambiental también se conciben como un movimiento crítico 
que se enfrenta al pensamiento hegemónico impuesto por una 
ideología antropocéntrica. Por eso, las relaciones de dependencia a 
las cuales alude Matteucci (2014) se refieren a aquellas establecidas 
entre la sociedad, la cultura y la naturaleza; y no a depender de 
las ideas que por años han colonizado el pensamiento y el ser 
latinoamericano.

Por otro lado, de acuerdo con Bosques-Suárez (2014), los 
orígenes de la educación ambiental se ubican en la década del 
setenta del siglo pasado, época en la cual empieza este tema a 
ser central en foros, seminarios y congresos a nivel mundial². 
Esta toma de conciencia sobre la importancia de aportar a 
la recuperación del ambiente en el planeta lleva, a diferentes 
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organismos e instituciones internacionales, a plantear «… la 
necesidad de diseñar estrategias educativas globales de acción 
social» (p. 68). Por ello, se entiende que se asume la educación 
ambiental como un asunto ético, el cual, según Bosques-Suárez 
(2014), involucra a todos los actores sociales de los diversos países 
del mundo.

Por su parte, Sáenz (2013) presenta una síntesis histórica de 
cómo se introdujo en las universidades latinoamericanas, a partir 
de la década del cincuenta del siglo xx, la dimensión ambiental 
cuyo progreso se divide en tres etapas, cada una centrada y de 
manera sucesiva en los «… recursos naturales, el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible» (p. 1). La referencia a este autor es 
importante dentro del presente trabajo, puesto que, analiza el 
proceso de inserción y el desarrollo de la educación ambiental en 
América Latina y ofrece información puntual para el caso de las 
universidades colombianas.

Por lo tanto, se destaca la primera etapa identificada por 
Sáenz (2013) como el desarrollo de la formación ambiental en la 
enseñanza superior. Respecto a Colombia, refiere que desde 1950 
las instituciones

… comenzaron a ofrecer los primeros programas de 
formación técnica y profesional para el aprovechamiento 
y conservación de los recursos naturales. Así, durante 
las décadas del cincuenta y sesenta se crearon en total 
26 programas académicos relativos a dichos temas, en 
14 diferentes instituciones de educación superior (Sáenz, 
2012). Con toda seguridad, avances iguales o superiores se 
podrían encontrar en otros países de América Latina y el 
Caribe si se realizaran estudios similares (p. 1).

2 En los inicios del debate sobre la educación ambiental, Bosques-Suárez (2014) identifica los 
siguientes eventos, entre otros, como precursores del desarrollo de este tema a nivel mundial: 
«Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, 
1972; Seminario Internacional de Educación Ambiental, realizado en Belgrado, Yugoslavia, 
1973; y Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, efectuada en 
Tbilisi, Georgia, 1977» (p. 68).
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La segunda etapa corresponde a la educación ambiental 
y se inica en los años setenta, a la par del proceso empezado a 
nivel internacional, como se evidencia en la celebración de la 
Conferencia de Estocolmo en 1972, la cual dio origen a encuentros 
importantes entre académicos latinoamericanos (Sáenz, 2013). En 
este momento, 1977, se registra uno de los trabajos pioneros sobre 
el Panorama de los estudios superiores ambientales en América 
Latina realizado por el Centro Internacional de Formación en 
Ciencias Ambientales (CIFCA).

Los estudios desarrollados por Sáenz (2013, 2020) son un 
referente obligado para dimensionar el auge de los programas 
de formación dentro de las universidades colombianas y 
latinoamericanas en temas relacionados con el ambiente, así 
como el surgimiento de redes nacionales y regionales³ que se 
han integrado a una red de alcance universal para desarrollar 
programas y proyectos conjuntos vinculados con las funciones 
sustantivas de las IES: formación, investigación y proyección 
social.

En la segunda etapa de la incorporación de la dimensión 
ambiental en las IES, Sáenz (2013) alude al primer seminario sobre 
«Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, que 
se realizó en Bogotá a finales de 1985 y reunió a 59 universidades 
e instituciones ambientales de 22 países de la región» (p. 2). El 
resultado del seminario fue la Carta de Bogotá sobre Universidad 

3 rograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Caribe (RFA-ALC). Red Colombiana de Formación 
Ambiental (RCFA): con 41 universidades como miembros activos, la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN), 7 instituciones estatales y 5 Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG). Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (CA-AUGM), en la cual 
participan universidades de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Organización Internacional 
de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente (OIUDSMA). 
Asociación Continental de Universidades de Desarrollo Sustentable (ACUDES) conformada, 
principalmente, por universidades de Ecuador y Colombia. Alianza de Redes Iberoamericanas 
de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) que, en 2018, estaba integrada 
por 26 redes universitarias ambientales, con 442 universidades y otras IES de 20 países de la 
región. Por último, en el 2013 y por iniciativa del PNUMA, se crea la Alianza Mundial de 
Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES) —por sus siglas en inglés.
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y Medio Ambiente, además de una serie de conclusiones y un 
plan de acción, en el cual se reconoce que, al incluir la dimensión 
ambiental en la educación superior, se replantea la función social 
de la universidad.

Para algunos autores como Sáenz (2020), Corbetta et al. 
(2015), y Medina y Páramo (2014), los documentos surgidos del 
seminario de Bogotá influyen en los trabajos de investigación 
realizados en la actualidad alrededor de la ciencia ambiental y de 
la educación ambiental en las IES con: «Una perspectiva propia 
de la educación ambiental que se propone, desde el llamado 
Pensamiento Ambiental latinoamericano» (Sáenz, 2020, p. 310). 
Esta situación lleva al reconocimiento de unas condiciones 
específicas de los países latinoamericanos, a través del cual se 
asume una mirada diferente a la compleja relación entre el ser 
humano y la naturaleza. Por ello:

La literatura en la materia describe un discurso pedagógico 
que tiende a omitir la singularidad de América latina, 
[sic] y trabaja predominantemente con el imaginario 
de un sujeto urbano, en escenarios educativos formales 
y escindidos de sus contextos, omite dar cuenta de los 
procesos de desarrollo comunitario en territorios rurales 
e indígenas y sobre el rol relevante de los educadores 
populares (Corbetta et al., 2015, p. 163).

La idea propuesta cuando se habla de Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano (PAL)⁴ busca que la población se descubra 
a sí misma en sus diferencias, valore y visibilice alternativas de 

4 Corbetta et al. (2015) refieren lo siguiente: «… el epicentro de este campo [el de la fislosofía 
ambiental] se produce en Colombia, país desde el cual se conforma una Red de Nodos de 
Pensamiento Ambiental impulsada por un programa de formación liderado desde la sede 
Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, la que se extiende a la región teniendo 
como referente principal [a] Augusto Ángel Maya [quien] dio lugar al PAL en su vertiente 
colombiana y contagió a otras zonas del hemisferio sur, respecto a la necesidad de involucrar a 
la Universidad con el ambiente, asumiendo el rol fundamental de ésta [sic] en la construcción 
de un Pensamiento Ambiental (Augusto Ángel Maya, 2002; Ana Patricia Noguera, 2004)» (p. 
320).
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desarrollo para acabar con las desigualdades en las regiones y, 
además, lleve a investigar acerca de la diversidad cultural de los 
pueblos y de los ecosistemas (Corbetta et al., 2015). Aún más 
importante, que se desarrolle una ética de la sostenibilidad y del 
«cuidado de la vida» (p. 69).

En este punto se identifica la tercera etapa en el desarrollo de 
la educación ambiental explicada por Sáenz (2013), la cual se vive 
en la actualidad y 

Se centra en conceptos como “educación para el 
desarrollo sostenible”, “educación para la sustentabilidad” 
o “educación para sociedades sustentables”. Su comienzo 
está marcado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó 
en Rio de Janeiro en 1992. En esta etapa, el proceso de 
incorporación de los temas de ambiente y desarrollo en 
la educación superior de América Latina y el Caribe se ha 
acelerado de manera muy notable con respecto a los dos 
periodos anteriores (p. 2).

Esta nueva mirada sobre la importancia de los temas ambientales 
en la región, en la cual se introduce la sostenibilidad⁵ como 
concepto importante, acompaña el surgimiento de un número 
elevado de programas académicos de pregrado y posgrado en las 
IES (Sáenz, 2013). Ahora se habla del ambiente como un sistema 
en el que todos sus elementos están relacionados entre sí; también 
se establecen relaciones con el entorno en el que funcionan. Para 
Gallopín (2003):

Todos los sistemas que tienen existencia material son 
abiertos y mantienen intercambios de energía, materia e 
información con su ambiente que son importantes para 

5 Al hablar de sostenibilidad de un sistema hay que dejar en claro de qué sostenibilidad se trata, 
porque las implicancias pueden variar mucho según el caso. Es posible que a veces nos interese 
sostener parte del producto, pero cambiar el sistema. El desarrollo sostenible implica cambio; a 
veces queremos mejorar o transformar el sistema mismo, en cambio otras, queremos cambiar 
el sistema para mejorar algunos de sus productos (Gallopín, 2003, p. 11).
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su funcionamiento. En consecuencia, el comportamiento 
de un sistema, “lo que hace”, no sólo [sic] depende del 
sistema mismo sino también de los factores, elementos 
o variables provenientes del ambiente del sistema y que 
ejercen influencia en él (p. 9).

La comprensión del ambiente como un sistema genera una 
serie de implicaciones conceptuales. Por eso, en la tercera etapa 
mencionada por Sáenz (2013) sobre la formación ambiental en 
las IES, empieza el debate epistemológico en torno a los conceptos 
de sustentabilidad, sostenibilidad y desarrollo sostenible⁶. 
Como se observa en los resultados del presente estudio, muchas 
universidades acogen estos términos y asumen, desde estas 
perspectivas, la orientación de los diferentes niveles de formación.

Lo anterior evidencia la necesidad de articular el entorno 
académico de la ciencia ambiental con la realidad de los contextos 
en los que se desarrollan los programas, de suprimir esas fronteras 
para darle sentido al conocimiento adquirido en las aulas y de 
trascender con obras que impacten la relación armónica entre 
el ambiente y el ser humano. Estas acciones se definen en los 
objetivos y en los perfiles, los cuales se buscan formar dentro de las 
IES: sostener o cambiar un sistema, conservarlo o transformarlo, y 
bajo qué condiciones.

6 Véase el desarrollo de esta discusión en Gallopín (2013).



CAPÍTULO
DOS2
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Una metodología para construir un 
estado del arte

Para desarrollar el estado del arte de los programas universitarios 
que contemplan áreas relacionadas con la ciencia ambiental, se 
plantearon los siguientes objetivos: identificar los enfoques de 
las ciencias ambientales en los diversos currículos de formación 
en Latinoamérica, realizar un inventario de las instituciones de 
educación superior y de los programas relacionados con las ciencias 
ambientales y, evaluar el enfoque y líneas de profundización 
de los programas de ciencias ambientales. Para alcanzar dichos 
objetivos, en este trabajo, se empleó una metodología de carácter 
descriptivo, en la que se siguen los planteamientos de Hernández 
et al. (2014) en los que dicen:

Describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; 
esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los 
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis (p. 92).

La metodología para construir el estado del arte se remitió 
a las ideas expuestas por Vélez y Galeano (2014), en las cuales 
señalan que, en el proceso, se debe incluir una fundamentación 
teórica —como la que precede a este apartado— y diseñar unas 
estrategias como la del presente caso, la cual consistió en una 
búsqueda documental guiada por un protocolo predeterminado. 
En el enfoque del estudio se observa parte del análisis de trabajos 
de otros autores que, saliéndose de los parámetros tradicionales 
de la investigación, se acercaron al tema ambiental pensando en 
el contexto, la cultura, la perspectiva epistemológica, entre otros 
aspectos a considerar.
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De igual manera, la Red Colombiana de Formación Ambiental, 
en la voz de Sáenz (2007), reconoce esas «otras» formas de 
obtención del conocimiento, las cuales se salen de los parámetros 
impuestos por la ciencia moderna y se constituyen en una crítica 
a su radicalismo, a la rigidez del método y a su pretención de 
uniformar procesos que muchas veces no responden al contexto o 
a la cultura de los problemas investigados. Así,

Para la gran mayoría de los autores que desarrollan 
enfoques críticos de la ciencia clásica, los estudios, el saber 
o el pensamiento ambiental trascienden ampliamente el 
conocimiento científico y superan sus limitaciones para 
comprender y abordar los graves problemas ambientales 
de las sociedades contemporáneas (p. 10).

Para Sáenz (2007), las ciencias ambientales se han apropiado 
de los métodos del pensamiento complejo para desarrollar 
procesos de investigación sin necesidad de recurrir al método 
científico tradicional, más bien, con un enfoque interdisciplinario 
y transdisciplinario validan otras formas de búsqueda del 
conocimiento. En estos procesos se intercambian saberes con 
otras disciplinas para alimentar su propio corpus y adaptarlo a 
las necesidades de los proyectos, los estudios y las reflexiones en 
torno a su objeto de estudio.

Así, el proceso metodológico que se empleó para clasificar y 
analizar las fuentes consultadas, como se observa en la presentación 
de los resultados, da cuenta de la descripción de la información 
obtenida a partir de las fuentes documentales: universidades 
latinoamericanas y ministerios de educación de diferentes países. 
Esta información se ordenó de acuerdo con su localización y a las 
perspectivas de los programas académicos, relacionados con las 
ciencias ambientales, los cuales se encuentran presentes en las IES 
de la región.
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Asimismo, la metodología empleada permitió obtener 
información sobre variables como el nivel de formación y el 
enfoque ambiental que se orienta en esos niveles; todo ello con 
el fin de recoger datos y emitir conclusiones apropiadas al objeto 
de estudio. Por lo tanto, el desarrollo de este proceso investigativo 
condujo a la descripción de las características de un objeto de 
estudio, a saber, de los programas de formación en el área específica 
de las ciencias ambientales en los países de Centro y Suramérica.

Las fuentes documentales consultadas se adscriben a las páginas 
web de diversos ministerios de educación y de universidades de 
los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El proceso de 
recolección de la información se desarrolló durante los meses de 
abril y mayo de 2020. Los datos registrados al final de este libro se 
derivan de los links de cada institución.

Con el fin de identificar la información pertinente para 
responder a los objetivos, se realizó la búsqueda con los siguientes 
criterios:

• La palabra de búsqueda «ambient», ya que permite 
abarcar todos los programas con el tema ambiental o 
ambiente. 

• Se referenciaron programas de pregrado y posgrado 
(no se incluyeron técnicos ni tecnólogos). 

• Se indagó por la modalidad presencial, virtual y a 
distancia. 

• Se indagó por la duración de los programas.
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La recolección de la información se realizó en el idioma español 
y portugués, por lo cual pueden encontrarse algunas palabras 
propias de este útimo que, en su traducción, no coinciden con las 
del español.



CAPÍTULO
TRES3
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La educación superior y la formación 
ambiental en latinoamérica

En la búsqueda de información para el desarrollo de este 
trabajo se identificaron los países, las universidades, los programas 
de formación relacionados con la palabra ambiente, el nivel de 
formación, el título obtenido, la duración y la modalidad del 
programa. Con los datos obtenidos, a continuación, se describe el 
estado del arte de las instituciones de educación superior, las cuales 
incluyen, dentro de su oferta académica, programas relacionados 
con las ciencias ambientales.

El primer aspecto que se describe es el número de universidades 
por países; estas orientan programas de formación en diferentes 
modalidades y niveles afines con la disciplina ambiental. Así, en 
la Tabla nro. 1 se observa lo siguiente: países que cuentan con 
mayor número de universidades con programas enfocados en el 
tema ambiental son, en primer lugar, Brasil, seguido de Argentina, 
Colombia y México; situación que demuestra un interés por temas 
relacionados con la formación profesional en distintas ramas del 
saber, las cuales tienen que ver con el ambiente.

Es importante aclarar que estos países presentan la mayor 
población de América, en consecuencia, se puede inferir que 
el número de universidades es proporcional al número de 
habitantes. De acuerdo con la CEPAL (2020), Brasil es el país 
con mayor número de habitantes, con aproximadamente 212 
millones. Después están México con 128 millones, Colombia con 
50 millones y Argentina con 45 millones.
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Tabla nro. 1. Universidades por país con programas relacionados con 
el tema ambiental.

Elaboración propia.

En lo dicho anteriormente, sustentado en la información que 
entrega Sáenz (2007), el auge de las ciencias ambientales es notorio 
en los países de América Latina y el Caribe pues, de acuerdo con 
los datos, 1284 universidades incluyeron, en el 2020, programas 
de formación relacionados con estas áreas del conocimiento. 
Asimismo, en 20 países se registró un número muy elevado de IES 
interesadas en la formación de profesionales en temas ambientales, 
lo cual evidencia que en la región existe una preocupación por 
enfrentar, desde el conocimiento y la academia, la situación por 
la que atraviesa el planeta debido a la degradación del ambiente.

Estos datos también explican el énfasis con el cual autores 
como Corbetta et al. (2015) defienden la idea de que existe un 
pensamiento ambiental latinoamericano, pues registrar este 
número de programas genera debate de ideas en el ámbito 
académico para reconocer que el ambiente, en su relación con el 
ser humano, es cambiante, dinámico; se inserta y se comprende 
dentro de cada cultura de manera diferente; y está relacionado con 
todos los aspectos de la vida en el planeta. Sustentar esa evidencia 
implica descubrir que el ser latinoamericano se encuentra más 
cercano al ambiente porque, en general, no lo alienta aún en su 
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totalidad, el afán utilitarista con el cual otras culturas entienden 
su relación con el entorno. Por eso, el carácter crítico con el cual 
autores como Corbetta et al. (2015) investigan y analizan dicha 
relación.

De la información encontrada en este punto se reconoce que 
en Colombia existen ocheta y siete universidades, las cuales 
involucran, dentro de sus programas académicos, la ciencia 
ambiental.

Por otro lado, para especificar la información registrada 
en la Tabla nro. 1 y, acorde con la descripción del estado del 
arte, en el Anexo A, se presenta una tabla en la cual se detallan 
las universidades por cada uno de los países que cuentan con 
programas orientados hacia la formación ambiental.

A continuación, se presenta la Tabla nro. 2 que registra el 
nivel de formación profesional desarrollado por los programas de 
cada país consultado.

Tabla nro. 2. Programas por nivel y por país.

Elaboración propia.
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Respecto a los niveles de formación por país y de acuerdo a 
los datos entregados por la tabla anterior, se resalta la siguiente 
información: existe un total de 3403 programas de formación. Estos 
se dividen así: 927 en nivel universitario, que excluyen programas 
técnicos y tecnológicos; 1936 programas de especialización; 479 
maestrías y 61 doctorados. 

Se observa una ausencia marcada de programas de formación a 
nivel de posgrado en varios países. Sin embargo, esto es recurrente 
en lugares cuya oferta de formación posgradual se limita a ciertas 
ciencias, así como a prioridades que tienen respecto al tema 
ambiental.

En la Tabla nro. 2 sobresalen países como Perú, Paraguay, 
Ecuador y Chile debido a sus programas de formación en nivel 
universitario. A pesar de que Brasil se encuentra en primer lugar, 
en cuanto a programas de formación, la oferta académica más alta 
la representan los programas con nivel de especialización, cuya 
intensidad horaria oscila entre 360 y las 1060 horas.

También es importante resaltar que la formación en el nivel 
de doctorados y en el área ambiental se presenta con mayor 
oferta en Brasil, Colombia, Argentina y México. Otros países 
como Chile, Paraguay y Uruguay ofertan programas relacionados 
con las ciencias ambientales en otros niveles. Es significativa la 
participación de Colombia y Brasil en programas de doctorado, 
ya que estos dos países son los de más representación: el primero 
con diecisiete y el segundo con doce programas de formación 
ambiental en dicho nivel formativo.

En cuanto a Cuba, debido a que la información no es fácilmente 
accesible porque no existe un sistema que consolide datos sobre 
los programas de formación presentes en la isla, se presenta un 
limitante en este aspecto, el cual podría restarle objetividad al 
estado del arte.



32

Oscar Javier Zapata Gómez

En los programas de maestría, ofertados en diferentes 
instituciones de enseñanza superior, resaltan Chile, Costa Rica, 
Puerto Rico, Guatemala y República Dominicana con un número 
representativo en este nivel, tal como se presenta en la Tabla nro. 
2. En términos generales se registra que, en los países analizados, 
existe una amplia oferta de formación en temas ambientales; 
evidencia que contribuye a enriquecer el estatus epistemológico 
de las ciencias ambientales y a tener en cuenta que los enfoques 
de dichos programas difieren, en muchos casos, en su objeto de 
estudio específico. No obstante, todas comparten el ambiente 
como un objeto de estudio común tal como lo señala Sáenz (2007).

La Figura nro. 1 ofrece información en cuanto a los programas 
según la modalidad de formación (presencial, a distancia, 
semipresencial y virtual). Este aspecto se considera importante 
porque describe las preferencias de la población sobre la manera 
de acceder a la formación superior en los programas que incluyen 
el tema ambiental, las oportunidades brindadas por el sistema 
para elegir una modalidad, la elección predominante que daría 
para investigar las razones de la población al inclinarse por una u 
otra modalidad y, además, brinda información que sirve a las IES 
para diseñar la oferta académica.

Figura nro. 1. Modalidad de formación.

Elaboración propia
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En la búsqueda de información sobre la modalidad que 
más ofertan la IES, se encontró una prevalencia del 77 % de los 
programas en modalidad presencial, seguida de la modalidad a 
distancia; aspecto que coincide plenamente con la falta de cultura 
en Latinoamérica en cuanto a la orientación de programas no 
presenciales. Aunque algunas instituciones trabajan en esta 
modalidad e impulsan el desarrollo formativo a distancia, aún 
no se asume como una forma de acceder al conocimiento en esta 
discicplina, tal como lo demuestran las cifras de la figura anterior.

Respecto a los países con programas a distancia, los datos 
obtenidos señalan que, en primer lugar, se encuentra Brasil con 
737 programas, seguido de Colombia con 12 y Argentina con 8. 
El resto de países latinoamericanos no brinda formación en esta 
modalidad.

Para relacionar la información anterior con el nivel de 
formación, en la Tabla nro. 3 se observa que un número alto 
de posgrados se presenta en la modalidad a distancia. Esta 
conducta se asocia con la cultura de la regulación por parte de los 
estudiantes, quienes en estos casos son personas mayores de edad 
y con condiciones profesionales adquiridas en su experiencia 
laboral, lo cual genera mayor compromiso con su formación 
profesional. También puede considerarse que los doctorandos no 
siempre pertenecen al país donde se ofertan los programas y, por 
tanto, dicha modalidad facilita el acceso a este nivel de formación.

Tabla nro. 3. Modalidad por nivel de formación.

Elaboración propia

Como se observa en la Tabla nro. 3, el mayor número de 
programas presenciales se encuentra en posgrado (1743), seguido 
de los pregrados (876). De igual manera, se resalta el bajo número 
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de carreras virtuales; especialmente en pregrados donde no existe 
alguna referencia sobre este aspecto. La modalidad a distancia es 
baja en los programas de pregrado, con 47 de ellos, y la modalidad 
presencial prevalece sobre las otras.

Ahora bien, la descripción de las carreras identificadas, las 
cuales se relacionan con el tema ambiental, se clasificaron en 
dos grupos de interés: el primero tiene que ver con programas 
de pregrado y el segundo con programas de posgrado. Como se 
muestra en el Anexo D, los primeros suman un total de novecientos 
veintisiete, en el nivel de formación universitaria; punto en el cual 
es importante tener varias consideraciones respecto a los títulos: 
en algunos países como México, el título profesional se denomina 
licenciatura, pero en países como Colombia, esta denominación 
corresponde a carreras relacionadas con la enseñanza y la 
docencia, las cuales son nombradas como títulos profesionales.

De los novecientos veintisiete programas, setecientos once se 
relacionan con la ingeniería en diversos campos de la disciplina 
ambiental, lo cual demuestra que, a través de estas carreras, 
se presenta una forma de comprender dicho tema desde el 
saneamiento; pero, pocas IES ofertan programas que estudien el 
ambiente desde áreas relacionadas con las humanidades.

Por contraste, ochenta y cuatro programas guardan relación 
con las palabras «administración» y «gestión». Esta clasificación 
es importante, ya que se entiende la orientación hacia las carreras 
relacionadas con las ciencias adminitrativas aplicadas al tema 
ambiental. De igual modo, se encontró que ochenta programas 
se relacionan con las ciencias y tienen énfasis en las ciencias 
ambientales y naturales. La indagación también llevó a conocer que 
pocas carreras pertenecientes a otros campos del conocimiento 
establecen nexos con lo ambiental, como lo es la economía y el 
derecho. 
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En la oferta de programas de posgrado se identificaron un 
total de 2476 carreras distribuidas en áreas temáticas, tal como se 
presenta a continuación (ver Tabla nro. 4):

Tabla nro. 4. Distribución de programas de posgrado por área de 
conocimiento.

Elaboración propia.

Los programas con mayor participación por área de 
conocimiento son: Gestión Ambiental, Educación Ambiental 
y Derecho Ambiental; situación que difiere de forma sustancial 
respecto a los programas de pregrado. Asimismo, los datos indican 
que más del 50 % de las carreras se asocian con temas de gestión 
y administración.

Tabla nro. 5. Programas de posgrado con mayor representación.

Elaboración propia.

Dentro de la información obtenida y respecto a los programas 
por títulos, en los programas de doctorado los temas prevalentes 
se orientan hacia las ciencias ambientales y el licenciamiento 
ambiental (propio de Brasil) asociado a las licencias ambientales, 
tal como se evidencia en la Tabla nro. 6.
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Tabla nro. 6. Programas de doctorado más relevantes.

Elaboración propia.

En cuanto a maestrías, se evidencia que la mayor presencia de 
estas en las instituciones de educación superior de los países de 
América Latina está determinada por la Gestión Ambiental, la 
Ingeniería Ambiental y las Ciencias Ambientales (ver Tabla nro. 
7).

Tabla nro. 7. Programas de maestría más relevantes.

Elaboración propia.

En lo referente a las especializaciones, como se muestra en la 
Tabla nro. 8, al igual que en las maestrías, los temas y programas 
más relevantes son la Gestión Ambiental, seguida de la Educación 
Ambiental y el Derecho Ambiental. Sin embargo, las relacionadas 
con Ingeniería ambiental, las cuales emergen tanto en doctorados 
como en maestrías, no se encuentran dentro de los primeros 
lugares en este nivel de especialización.
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Tabla nro. 8. Programas de especialización más relevantes.

Elaboración propia.

Los programas que aparecen con mayor representación en los 
tres niveles de formación son Ciencias Ambientales e Ingeniería 
Ambiental, tal como se aprecia en la Tabla nro. 9.

Tabla nro. 9. Programas en común en los niveles de formación.

Elaboración propia.

La anterior tabla permite inferir las posturas que existen en 
cuanto a la comprensión del tema ambiental desde las posiciones 
epistemológicas, la comprensión de las ciencias ambientales y su 
relación con los programas de ingeniería.



38

Oscar Javier Zapata Gómez

La descripción de la información obtenida durante la indagación 
en las fuentes documentales de las páginas web de universidades 
y ministerios de educación lleva a plantear que estas primeras, a 
nivel de latinoamerica, han asumido una responsabilidad con la 
situación ambiental del entorno al integrar, dentro de su oferta 
académica, una gran cantidad de programas relacionados con 
el ambiente en diferentes niveles de formación, de pregrado y 
posgrado, y con varias modalidades, en las cuales predomina la 
presencialidad. A pesar de presentarse una variedad en la oferta 
de programas, de la información se desprende que las carreras 
profesionales predominantes se refieren a las ciencias ambientales 
y a la ingeniería ambiental.

En corcondancia con los planteamientos de Sáenz et al. (2017), 
para definir los programas es preciso transitar por el concepto de 
ambiente e indagar por los campos semánticos que se desprenden 
de la categoría, de acuerdo con las disciplinas que la definen. Esta 
construcción epistemológica también exige tener claro qué es y en 
qué consiste la problemática ambiental. Puesto que, según dicho 
autor, el ambiente «Es un campo de interrelaciones entre objetos 
factuales y teóricos, [sic] que exigen aproximaciones diferentes y 
complementarias para su comprensión» (Sáenz et al, 2017, p. 12); 
por lo tanto, es un fenómeno que no se puede comprender desde 
el enfoque de la ciencia clásica.
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Conclusiones

La información obtenida durante el proceso de estudio para 
construir un estado del arte sobre las instituciones de enseñanza 
superior en Latinoamérica, las cuales incluyen dentro de sus 
programas de pregrado y posgrado carreras profesionales 
enfocadas en temas ambientales, evidencia el interés de la 
educación superior por contribuir con la formación de seres 
humanos que aporten con la protección, la conservación y la 
restauración del ambiente desde su relación con diferentes ramas 
del conocimiento.

En este sentido, los resultados muestran que existen dos 
posturas epistemológicas y metodológicas en los estudios 
ambientales —claramente demarcadas en cuanto a la formación 
ambiental en Latinoamérica— como son las ciencias ambientales 
y la ingeniería ambiental. Esta conclusión se aparta de lo que 
autores como Corbetta et al. (2015) consideran característico de la 
gestión académica en la región, cuando se refieren al «pensamiento 
ambiental latinoamericano», la cual ha tratado de generar una 
perspectiva propia y diferente a la que difunden académicos 
de otros países como los europeos y de Norteamérica, y que se 
inclinan más por una visión crítica de la problemática ambiental.

El hecho de encontrar una preferencia por la oferta de programas 
enfocados en las ciencias ambientales y en la ingeniería ambiental 
evidencia que se asumen, en menor proporción, los programas 
en los cuales se objetive el conflicto presentado a través de la 
historia, a saber, en la relación entre el ambiente y el ser humano. 
Es decir, no hay programas que se nombren abiertamente como 
sociedad y ambiente, cultura y sostenibilidad, entre otras posibles 
relaciones, las cuales indiquen la existencia de un problema social, 
ético, cultural, político, entre otros, para comprender y asumir la 
formación ambiental.
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Un aspecto a resaltar, dentro de estas conclusiones, es el 
número de programas de formación, tanto a nivel de pregrado 
como de posgrado, donde se registran 3043 carreras ofertadas por 
las instituciones de la región; cifra que evidencia el compromiso 
asumido por las IES con la sociedad y el planeta al incluir la 
formación ambiental, con diversos enfoques, dentro de sus 
propuestas académicas.

Los datos también muestran que prevalece la formación 
presencial en los diversos programas. Sin embargo, en la formación 
posgradual se observa una representación importante de la 
educación a distancia, pero no con la modalidad virtual. Este dato 
sirve para llamar la atención sobre la importancia de desarrollar 
propuestas académicas que se apoyen en el uso de las TIC.

Aunque la información no se despliega dentro de los resultados 
del estado del arte, en términos generales los programas de 
pregrado se desarrollan durante cuatro y cinco años; los programas 
de doctorado durante tres y cinco años; los de maestría en dos 
años y las especializaciones en un periodo no mayor a un año o 
entre trescientas sesenta y mil sesenta horas, al depender de los 
temas y su nivel de profundización.

Para el caso concreto de Colombia, se encontró que 87 
universidades ofrecen, dentro de sus programas académicos, 
diferentes niveles relacionados con la ciencia ambiental. En la 
Tabla nro. 2 se encuentra que en las IES funcionan 203 programas 
de formación ambiental: 12 doctorados, 68 maestrías y 123 de 
formación profesional universitaria. Estos datos contrastan con 
la información expuesta por Sáenz (2007), donde describe que, 
para este país en el 2006, existían 465 programas de formación 
ambiental distribuidos por niveles de la siguiente manera: 26 
de maestría, 215 especializaciones, 164 del nivel profesional 
universitario, 47 del nivel tecnológico y 13 del nivel técnico.
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Los datos anteriores indican que el número de programas de 
formación ambiental disminuyó para Colombia, entre el 2006 
y el 2020, en el nivel de formación profesional, al pasar de 164 
carreras a 123 de ellas. Pero, en el presente estudio aparecen 12 
doctorados que no se tenían en este primer año y, además de esto, 
un aumento en el número de maestrías, de 26 en 2006 a 68 en 2020. 
Aquí no se tuvieron en cuenta los niveles tecnológico y técnico, 
lo cual también influyó en el número inferior de programas que 
se encontraron en Colombia, respecto a las cifras de 2006. Como 
dato curioso, no se encontró ningún programa de especialización 
contrario a la información entregada por Sáenz (2013) sobre el 
2006, cuando registró 215 programas de especialización.

Finalmente, es preciso considerar que las principales 
dificultades encontradas en el desarrollo de la presente 
investigación se asociaron con el hecho de que no se dispone, en 
algunos países, de sistemas de información eficientes y adecuados, 
los cuales permitan realizar un análisis detallado de la oferta de 
formación; limitante que lleva a reconocer que pudieron quedar 
por fuera algunos programas o algunas instituciones. Así mismo, 
se entiende, como otra limitante, que cada país posee un sistema 
educativo propio, por lo cual se requiere una interpretación de los 
datos de acuerdo con el contexto y, por ende, una homologación 
de los títulos de tal manera que se puedan analizar.
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Anexos

Anexo A. Universidades por país.



46

Oscar Javier Zapata Gómez



47

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



48

Oscar Javier Zapata Gómez



49

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



50

Oscar Javier Zapata Gómez



51

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



52

Oscar Javier Zapata Gómez



53

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



54

Oscar Javier Zapata Gómez



55

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



56

Oscar Javier Zapata Gómez



57

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



58

Oscar Javier Zapata Gómez



59

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



60

Oscar Javier Zapata Gómez



61

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



62

Oscar Javier Zapata Gómez



63

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



64

Oscar Javier Zapata Gómez



65

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



66

Oscar Javier Zapata Gómez



67

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



68

Oscar Javier Zapata Gómez



69

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



70

Oscar Javier Zapata Gómez



71

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



72

Oscar Javier Zapata Gómez



73

Estudios independientes: la formación ambiental en las instituciones latinoamericanas de educación 
superior



74

Oscar Javier Zapata Gómez

Elaboración propia.

Anexo B. Programas de pregrado.
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Elaboración propia.
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Anexo C. Programas de posgrado.
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Elaboración propia.
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Anexo D. Fuentes documentales (cibergrafía).

• Argentina

http://mapas.becasyempleos.com.ar/03/03-062.aspx

h t t p : / / s i p e s . s i u . e d u . a r / b u s c a r _ t i t u l o s _ f o r m .
php?ah=st5ee00ee8ad93a0.42354583&ai=dngu%7C%7C3731

•  Bolivia

http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/ProgramasAcademicos/Pregrado/
IMA/IMA.aspx

h t t p : / / p o s t g r a d o u t b . e d u . b o / m a e s t r i a - e v a l u a c i o n -
ambiental/#1443823267335-d1e5e86a-3c59

http://utb.edu.bo/ingenieria-en-ecologia-y-medio-ambiente/

http://www.uajms.edu.bo/oferta-academica/facultad-de-
ciencias-agricolas-y-forestales/

http://www.uap.edu.bo/index.php

http://www.uatf.edu.bo/detalle-carrera

http://www.udabol.edu.bo/carreras/ingenieria-ambiental-
sc/#1540925764065-807eb82d-9016

http://www.uecologica.edu.bo/carreras/ambiente.html

https://antigua.uagrm.edu.bo/carrera.php

https://www.uasb.edu.bo/programa-academico/maestria-en-
gestion-y-responsabilidad-socio-ambiental/#descripcion

http://mapas.becasyempleos.com.ar/03/03-062.aspx
http://sipes.siu.edu.ar/buscar_titulos_form.php?ah=st5ee00ee8ad93a0.42354583&ai=dngu%7C%7C3731
http://sipes.siu.edu.ar/buscar_titulos_form.php?ah=st5ee00ee8ad93a0.42354583&ai=dngu%7C%7C3731
http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/ProgramasAcademicos/Pregrado/IMA/IMA.aspx
http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/ProgramasAcademicos/Pregrado/IMA/IMA.aspx
http://postgradoutb.edu.bo/maestria-evaluacion-ambiental/#1443823267335-d1e5e86a-3c59
http://postgradoutb.edu.bo/maestria-evaluacion-ambiental/#1443823267335-d1e5e86a-3c59
http://utb.edu.bo/ingenieria-en-ecologia-y-medio-ambiente/
http://www.uajms.edu.bo/oferta-academica/facultad-de-ciencias-agricolas-y-forestales/
http://www.uajms.edu.bo/oferta-academica/facultad-de-ciencias-agricolas-y-forestales/
http://www.uap.edu.bo/index.php
http://www.uatf.edu.bo/detalle-carrera
http://www.udabol.edu.bo/carreras/ingenieria-ambiental-sc/#1540925764065-807eb82d-9016
http://www.udabol.edu.bo/carreras/ingenieria-ambiental-sc/#1540925764065-807eb82d-9016
http://www.uecologica.edu.bo/carreras/ambiente.html
https://antigua.uagrm.edu.bo/carrera.php
https://www.uasb.edu.bo/programa-academico/maestria-en-gestion-y-responsabilidad-socio-ambiental/#descripcion
https://www.uasb.edu.bo/programa-academico/maestria-en-gestion-y-responsabilidad-socio-ambiental/#descripcion
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https://www.uasb.edu.bo/programa-academico/maestria-en-
seguridad-industrial-y-medio-ambiente/#contacto-programa

https://www.unslp.edu.bo/es/facultades/ingenieria/carrera-de-
ingenieria-medio-ambiental.html

https://www.upds.edu.bo/?mnu=Pregrado&car=Ingenier%C3%
ADa-en-Gesti%C3%B3n-Ambiental&usk=c2212457b76a1819d1
7e3f2a976ff78a

• Brasil

http://emec.mec.gov.br/

• Chile

http://admision.ucsh.cl/carreras-admision-ucsh/ingenieria-en-
prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/

http://admision.udec.cl/?q=ing_ambiental

http://estudiosurbanos.uc.cl/programas/magister/1806-mhm

http://facultades.unab.cl/cienciasdelavida/carreras/ingenieria-
ambiental/

http://fit.uss.cl/carreras/ingenieria-en-energia-y-sustentabilidad-
ambiental/

http://maba.uach.cl/plan-de-estudios/

http://mma.ucsc.cl/

http://postgrado.ufro.cl/index.php/doctorados/245-doctorado-
en-ciencias-agroalimentarias-y-medioambiente

https://www.uasb.edu.bo/programa-academico/maestria-en-seguridad-industrial-y-medio-ambiente/#contacto-programa
https://www.uasb.edu.bo/programa-academico/maestria-en-seguridad-industrial-y-medio-ambiente/#contacto-programa
https://www.unslp.edu.bo/es/facultades/ingenieria/carrera-de-ingenieria-medio-ambiental.html
https://www.unslp.edu.bo/es/facultades/ingenieria/carrera-de-ingenieria-medio-ambiental.html
http://emec.mec.gov.br/
http://admision.ucsh.cl/carreras-admision-ucsh/ingenieria-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
http://admision.ucsh.cl/carreras-admision-ucsh/ingenieria-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
http://admision.udec.cl/?q=ing_ambiental
http://estudiosurbanos.uc.cl/programas/magister/1806-mhm
http://facultades.unab.cl/cienciasdelavida/carreras/ingenieria-ambiental/
http://facultades.unab.cl/cienciasdelavida/carreras/ingenieria-ambiental/
http://fit.uss.cl/carreras/ingenieria-en-energia-y-sustentabilidad-ambiental/
http://fit.uss.cl/carreras/ingenieria-en-energia-y-sustentabilidad-ambiental/
http://maba.uach.cl/plan-de-estudios/
http://mma.ucsc.cl/
http://postgrado.ufro.cl/index.php/doctorados/245-doctorado-en-ciencias-agroalimentarias-y-medioambiente
http://postgrado.ufro.cl/index.php/doctorados/245-doctorado-en-ciencias-agroalimentarias-y-medioambiente
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http://postgrado.utalca.cl/html/convocatoria/magister/gestion_
ambiental_territorial.html

http://umag.cl/facultades/ingenieria/quimica/wp-content/
uploads/2016/05/malla-IQMA-2006.gif

http://www.admision.userena.cl/index.php/carreras/ingenieria-
civil-ambiental

http://www.forestal.uach.cl/postgrado/magister-en-ciencias-
mencin-bosques-y-medio-ambiente/estudios/index.php

http://www.ingcivil.uchile.cl/postgrado/94494/postgrado

http://www.unap.cl/admision/2020/ing_ambiental.html

http://www.userena.cl/doctorados/item/doctorado-en-
energ%C3%ADa-agua-y-medio-ambiente.html

ht tp : / / w w w. us e re na . c l / mag i s te rs / i te m / mag is te r- e n -
energ%C3%ADa-y-sustentabilidad-ambiental.html

https://2020.uv.cl/carreras/19074

https://admision.uct.cl/ing-civil-ambiental/

https://admision.udla.cl/carrera/ingenieria-en-prevencion-de-
riesgos-y-medio-ambiente/

https://admision.ufro.cl/ingenieria-civil-ambiental/

https://fccot.utem.cl/carreras-ingreso-psu/ingenieria-civil-en-
prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/

https://postgrado.agronomia.uc.cl/magister/economia-agraria-y-
ambiental

http://postgrado.utalca.cl/html/convocatoria/magister/gestion_ambiental_territorial.html
http://postgrado.utalca.cl/html/convocatoria/magister/gestion_ambiental_territorial.html
http://umag.cl/facultades/ingenieria/quimica/wp-content/uploads/2016/05/malla-IQMA-2006.gif
http://umag.cl/facultades/ingenieria/quimica/wp-content/uploads/2016/05/malla-IQMA-2006.gif
http://www.admision.userena.cl/index.php/carreras/ingenieria-civil-ambiental
http://www.admision.userena.cl/index.php/carreras/ingenieria-civil-ambiental
http://www.forestal.uach.cl/postgrado/magister-en-ciencias-mencin-bosques-y-medio-ambiente/estudios/index.php
http://www.forestal.uach.cl/postgrado/magister-en-ciencias-mencin-bosques-y-medio-ambiente/estudios/index.php
http://www.ingcivil.uchile.cl/postgrado/94494/postgrado
http://www.unap.cl/admision/2020/ing_ambiental.html
http://www.userena.cl/doctorados/item/doctorado-en-energ%C3%ADa-agua-y-medio-ambiente.html
http://www.userena.cl/doctorados/item/doctorado-en-energ%C3%ADa-agua-y-medio-ambiente.html
http://www.userena.cl/magisters/item/magister-en-energ%C3%ADa-y-sustentabilidad-ambiental.html
http://www.userena.cl/magisters/item/magister-en-energ%C3%ADa-y-sustentabilidad-ambiental.html
https://2020.uv.cl/carreras/19074
https://admision.uct.cl/ing-civil-ambiental/
https://admision.udla.cl/carrera/ingenieria-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
https://admision.udla.cl/carrera/ingenieria-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
https://admision.ufro.cl/ingenieria-civil-ambiental/
https://fccot.utem.cl/carreras-ingreso-psu/ingenieria-civil-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
https://fccot.utem.cl/carreras-ingreso-psu/ingenieria-civil-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
https://postgrado.agronomia.uc.cl/magister/economia-agraria-y-ambiental
https://postgrado.agronomia.uc.cl/magister/economia-agraria-y-ambiental
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https://www.funiber.cl/magister-medio-ambiente

https://www.funiber.org/maestria-en-gestion-y-auditorias-
ambientales#group-programa

https://www.funiber.org/maestria-en-ingenieria-y-tecnologia-
ambiental#group-programa

https://www.uach.cl/admision/principal/puerto-montt/
ingenieria-ambiental

https://www.uandes.cl/carrera/ingenieria-civil-ambiental/

https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-
tecnologia/ingenieria-civil-medio-ambiente-sustentabilidad/

https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-
tecnologia/ingenieria-de-ejecucion-en-prevencion-de-riesgos-y-
medio-ambiente/

https://www.uchile.cl/carreras/4956/biologia-con-mencion-en-
medio-ambiente
https://www.ucn.cl/carrera/magister-en-gestion-ambiental/

https://www.umayor.cl/um/carreras/ingenieria-en-medio-
ambiente-y-sustentabilidad-santiago/10000

https://www.universia.cl/estudios/universidad-santiago-chile/
ingenieria-ambiental/st/246062

https://www.upla.cl/admision/carreras-profesionales/facultad-
de-ingenieria/ingenieria-civil-ambiental/

https://www.upla.cl/postgrado/doctorado/interdisciplinario-de-
ciencias-ambientales/

https://www.funiber.cl/magister-medio-ambiente
https://www.funiber.org/maestria-en-gestion-y-auditorias-ambientales#group-programa
https://www.funiber.org/maestria-en-gestion-y-auditorias-ambientales#group-programa
https://www.funiber.org/maestria-en-ingenieria-y-tecnologia-ambiental#group-programa
https://www.funiber.org/maestria-en-ingenieria-y-tecnologia-ambiental#group-programa
https://www.uach.cl/admision/principal/puerto-montt/ingenieria-ambiental
https://www.uach.cl/admision/principal/puerto-montt/ingenieria-ambiental
https://www.uandes.cl/carrera/ingenieria-civil-ambiental/
https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia/ingenieria-civil-medio-ambiente-sustentabilidad/
https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia/ingenieria-civil-medio-ambiente-sustentabilidad/
https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia/ingenieria-de-ejecucion-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia/ingenieria-de-ejecucion-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
https://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-ingenieria-ciencia-y-tecnologia/ingenieria-de-ejecucion-en-prevencion-de-riesgos-y-medio-ambiente/
https://www.ucn.cl/carrera/magister-en-gestion-ambiental/
https://www.umayor.cl/um/carreras/ingenieria-en-medio-ambiente-y-sustentabilidad-santiago/10000
https://www.umayor.cl/um/carreras/ingenieria-en-medio-ambiente-y-sustentabilidad-santiago/10000
https://www.universia.cl/estudios/universidad-santiago-chile/ingenieria-ambiental/st/246062
https://www.universia.cl/estudios/universidad-santiago-chile/ingenieria-ambiental/st/246062
https://www.upla.cl/admision/carreras-profesionales/facultad-de-ingenieria/ingenieria-civil-ambiental/
https://www.upla.cl/admision/carreras-profesionales/facultad-de-ingenieria/ingenieria-civil-ambiental/
https://www.upla.cl/postgrado/doctorado/interdisciplinario-de-ciencias-ambientales/
https://www.upla.cl/postgrado/doctorado/interdisciplinario-de-ciencias-ambientales/
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https://www.usm.cl/admision/carreras/casa-central/ingenieria-
civil-ambiental/

https://www.usm.cl/admision/carreras-vespertinas/concepcion/
ing-ejec-gestion-control-ambiental/

h t t p s : / / w w w . u v m . c l / e s c u e l a - d e - i n g e n i e r i a - y -
negocios/ ingenier ia-en-medio-ambiente-y-recursos-
naturales/?regimen=diurno

https://www.uvm.cl/escuela-de-ingenieria-y-negocios/
ingenieria-en-prevencion-de-riesgos/?regimen=ejecutivo

https://www.uvm.cl/postgrados/magister-en-gestion-ambiental/

• Colombia

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas

• Costa Rica

h t t p s : / / u n i v e r s i d a d e s . c r / c a r r e r a s /
busca?q=&d%5B%5D=6&d%5B%5D=7&f%5B%5D=8

https://universidades.cr/universidades/universidad-politecnica-
internacional/maestria/gestion-integrada-de-prevencion-
calidad-y-medio-ambiente/plan-estudios

https://www.tec.ac.cr/carreras

https://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/

https://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/
ingenieria-en-gestion-ambiental-bachillerato-y-licenciatura-en

ht tp s : / / w w w. up e a c e . org / pro g r am m e s / e nv i ron m e nt -
development-and-peace

https://www.usm.cl/admision/carreras/casa-central/ingenieria-civil-ambiental/
https://www.usm.cl/admision/carreras/casa-central/ingenieria-civil-ambiental/
https://www.usm.cl/admision/carreras-vespertinas/concepcion/ing-ejec-gestion-control-ambiental/
https://www.usm.cl/admision/carreras-vespertinas/concepcion/ing-ejec-gestion-control-ambiental/
https://www.uvm.cl/escuela-de-ingenieria-y-negocios/ingenieria-en-medio-ambiente-y-recursos-naturales/?regimen=diurno
https://www.uvm.cl/escuela-de-ingenieria-y-negocios/ingenieria-en-medio-ambiente-y-recursos-naturales/?regimen=diurno
https://www.uvm.cl/escuela-de-ingenieria-y-negocios/ingenieria-en-medio-ambiente-y-recursos-naturales/?regimen=diurno
https://www.uvm.cl/escuela-de-ingenieria-y-negocios/ingenieria-en-prevencion-de-riesgos/?regimen=ejecutivo
https://www.uvm.cl/escuela-de-ingenieria-y-negocios/ingenieria-en-prevencion-de-riesgos/?regimen=ejecutivo
https://universidades.cr/carreras/busca?q=&d%5B%5D=6&d%5B%5D=7&f%5B%5D=8
https://universidades.cr/carreras/busca?q=&d%5B%5D=6&d%5B%5D=7&f%5B%5D=8
https://universidades.cr/universidades/universidad-politecnica-internacional/maestria/gestion-integrada-de-prevencion-calidad-y-medio-ambiente/plan-estudios
https://universidades.cr/universidades/universidad-politecnica-internacional/maestria/gestion-integrada-de-prevencion-calidad-y-medio-ambiente/plan-estudios
https://universidades.cr/universidades/universidad-politecnica-internacional/maestria/gestion-integrada-de-prevencion-calidad-y-medio-ambiente/plan-estudios
https://www.tec.ac.cr/carreras
https://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/
https://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/ingenieria-en-gestion-ambiental-bachillerato-y-licenciatura-en
https://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/ingenieria-en-gestion-ambiental-bachillerato-y-licenciatura-en
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• Cuba

https://www.uo.edu.cu/estudios/posgrado/doctorados/

https://www.uo.edu.cu/estudios/posgrado/maestrias/

• Ecuador

https://infoeducacionsuperior.gob.ec/#/oferta-academica

• El Salvador

http://www.udb.edu.sv/postgrados/mger.php

https://sites.google.com/uae.edu.sv/disenoambiental

https://www.catolica.edu.sv/maestria-en-gerencia-y-gestion-
ambiental/

• Guatemala

https://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/facultades/
facultad-de-ciencias-ambientales-y-agricolas/ingenieria-
ambiental-con-enfasis-en-gestion

https://urural.edu.gt/educacion/licenciaturas/

https://www.usac.edu.gt/

https://www.uvg.edu.gt/carreras/civil-ambiental/

https://www.uvg.edu.gt/uvgmaster/maestria-en-gestion-
ambiental-y-sostenibilidad/

https://www.uo.edu.cu/estudios/posgrado/doctorados/
http://www.udb.edu.sv/postgrados/mger.php
https://sites.google.com/uae.edu.sv/disenoambiental
https://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/facultades/facultad-de-ciencias-ambientales-y-agricolas/ingenieria-ambiental-con-enfasis-en-gestion
https://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/facultades/facultad-de-ciencias-ambientales-y-agricolas/ingenieria-ambiental-con-enfasis-en-gestion
https://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/facultades/facultad-de-ciencias-ambientales-y-agricolas/ingenieria-ambiental-con-enfasis-en-gestion
https://urural.edu.gt/educacion/licenciaturas/
https://www.usac.edu.gt/
https://www.uvg.edu.gt/carreras/civil-ambiental/
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• Honduras

https://www.unicah.edu/programaAmbiental.html

https://www.upi.edu.hn/oferta-academica/

• México

http://dep.uaemex.mx/portal/oferta.php?doc=planes

http://itchetumal.edu.mx/posgrado/index.php/2-sintesis-del-
plan-de-estudios

http://posgrado.bdelrio.tecnm.mx/index.php/plan-de-estudios/
plan-dcamb

http://www.archivos.ujat.mx/2017/div_dacbiol/ing_ambiental.
pdf

http://www.itmerida.mx/carreras/carreras.php?valor=2

http://www.itmina.edu.mx/portal/wp-content/uploads/2018/05/
Reticula-Ingenieria-ambiental.pdf

http://www.unacar.mx/contenido/Maestr ia_Ciencias_
Ambientales/plan.html
https://ambiental.unicach.mx/

https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-sustentabilidad-
ambiental

https://lasalle.mx/oferta-educativa/facultades/facultad-de-
ciencias-quimicas/licenciatura-en-ingenieria-ambiental/

https://universidadesdemexico.mx/Search.aspx

https://www.unicah.edu/programaAmbiental.html
http://dep.uaemex.mx/portal/oferta.php?doc=planes
http://itchetumal.edu.mx/posgrado/index.php/2-sintesis-del-plan-de-estudios
http://itchetumal.edu.mx/posgrado/index.php/2-sintesis-del-plan-de-estudios
http://posgrado.bdelrio.tecnm.mx/index.php/plan-de-estudios/plan-dcamb
http://posgrado.bdelrio.tecnm.mx/index.php/plan-de-estudios/plan-dcamb
http://www.archivos.ujat.mx/2017/div_dacbiol/ing_ambiental.pdf
http://www.archivos.ujat.mx/2017/div_dacbiol/ing_ambiental.pdf
http://www.itmerida.mx/carreras/carreras.php?valor=2
http://www.itmina.edu.mx/portal/wp-content/uploads/2018/05/Reticula-Ingenieria-ambiental.pdf
http://www.itmina.edu.mx/portal/wp-content/uploads/2018/05/Reticula-Ingenieria-ambiental.pdf
https://ambiental.unicach.mx/
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-sustentabilidad-ambiental
https://ibero.mx/licenciaturas/licenciatura-en-sustentabilidad-ambiental
https://lasalle.mx/oferta-educativa/facultades/facultad-de-ciencias-quimicas/licenciatura-en-ingenieria-ambiental/
https://lasalle.mx/oferta-educativa/facultades/facultad-de-ciencias-quimicas/licenciatura-en-ingenieria-ambiental/
https://universidadesdemexico.mx/Search.aspx
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https://www.carrerasenlinea.mx/Search.aspx

https://www.chapingo.uruza.edu.mx/posgrado/contenidos/
noticias/1.admisin

https://www.chapingo.uruza.edu.mx/posgrado/paginas/menu-
3/9-plan-de-estudios

https://www.iberopuebla.mx/oferta-academica/licenciaturas/
ciencias-sociales/ciencias-ambientales-y-desarrollo-sustentable

https://www.uaemex.mx/#

• Nicaragua

http://www.unnnicmatagalpa.org/pdf/brochur.pdf

https://puntos.org.ni/universidad-de-managua-udem/

https://www.uca.edu.ni/images/pregrado/pdf/visor/web/Oferta-
Academica-UCA-Grado-2020.pdf

https://www.unan.edu.ni/index.php/programas-y-carreras

• Panamá

h t t p : / / u l a c e x . e d u . p a / f a c u l t a d - d e - i n g e n i e r i a /
carrera/#1539440055033-80cc9834-6247

http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-ambiental

http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-saneamiento-y-
ambiente

http://www.fic.utp.ac.pa/postgrado-y-maestria-en-ingenieria-
ambiental

https://www.carrerasenlinea.mx/Search.aspx
https://www.chapingo.uruza.edu.mx/posgrado/contenidos/noticias/1.admisin
https://www.chapingo.uruza.edu.mx/posgrado/contenidos/noticias/1.admisin
https://www.chapingo.uruza.edu.mx/posgrado/paginas/menu-3/9-plan-de-estudios
https://www.chapingo.uruza.edu.mx/posgrado/paginas/menu-3/9-plan-de-estudios
https://www.iberopuebla.mx/oferta-academica/licenciaturas/ciencias-sociales/ciencias-ambientales-y-desarrollo-sustentable
https://www.iberopuebla.mx/oferta-academica/licenciaturas/ciencias-sociales/ciencias-ambientales-y-desarrollo-sustentable
http://www.unnnicmatagalpa.org/pdf/brochur.pdf
https://puntos.org.ni/universidad-de-managua-udem/
https://www.uca.edu.ni/images/pregrado/pdf/visor/web/Oferta-Academica-UCA-Grado-2020.pdf
https://www.uca.edu.ni/images/pregrado/pdf/visor/web/Oferta-Academica-UCA-Grado-2020.pdf
http://ulacex.edu.pa/facultad-de-ingenieria/carrera/#1539440055033-80cc9834-6247
http://ulacex.edu.pa/facultad-de-ingenieria/carrera/#1539440055033-80cc9834-6247
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-ingenieria-ambiental
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-saneamiento-y-ambiente
http://www.fic.utp.ac.pa/licenciatura-en-saneamiento-y-ambiente
http://www.fic.utp.ac.pa/postgrado-y-maestria-en-ingenieria-ambiental
http://www.fic.utp.ac.pa/postgrado-y-maestria-en-ingenieria-ambiental
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http://www.fim.utp.ac.pa/postgrado-y-maestr%C3%ADa-en-
energ%C3%ADas-renovables-y-ambiente

http://www.unachi.ac.pa/articulo/oferta-acad%C3%A9mica-
pregrado/79

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 Tv J P u y G c z B -
ZdWzrazlc4bJTbU3_yLKs/view

https://facagropecuaria.up.ac.pa/sites/facagropecuaria/
files/2020-03/2020%20FCA%20Planes%20AMBIENTE.pdf

https://faceconomia.up.ac.pa/sites/faceconomia/files/arch-img-
economia/lic/PLAN%20DE%20ESTUDIO%20LIC_EN%20
ECONOMIA%20AMBIENTAL.pdf

https://facingenieria.up.ac.pa/sites/facingenieria/files/plan_ing/
epe_iprsa.pdf

https://usma.ac.pa/wp-content/uploads/2020/01/Planes-de-
Estudios-Con-Pre-requisitos-Ambiental-2013-1.pdf

https://vicinvestigacion.up.ac.pa/maestrias

https://www.oteima.ac.pa/programas/maestrias/maestria-
en-seguridad-calidad-y-ambiente-con-enfasis-en-auditoria-
ambiental/

https://www.uip.edu.pa/maestrias/innovacion-y-logistica/
maestria-en-gestion-ambiental-uip/

https://www.ulatina.edu.pa/apps/pages/index.jsp?uREC_
ID=1055776&type=d&pREC_ID=1369073

https://www.umecit.edu.pa/apps/pages/postgrados/maestrias

http://www.fim.utp.ac.pa/postgrado-y-maestr%C3%ADa-en-energ%C3%ADas-renovables-y-ambiente
http://www.fim.utp.ac.pa/postgrado-y-maestr%C3%ADa-en-energ%C3%ADas-renovables-y-ambiente
http://www.unachi.ac.pa/articulo/oferta-acad%C3%A9mica-pregrado/79
http://www.unachi.ac.pa/articulo/oferta-acad%C3%A9mica-pregrado/79
https://drive.google.com/file/d/1TvJPuyGczB-ZdWzrazlc4bJTbU3_yLKs/view
https://drive.google.com/file/d/1TvJPuyGczB-ZdWzrazlc4bJTbU3_yLKs/view
https://facagropecuaria.up.ac.pa/sites/facagropecuaria/files/2020-03/2020 FCA Planes AMBIENTE.pdf
https://facagropecuaria.up.ac.pa/sites/facagropecuaria/files/2020-03/2020 FCA Planes AMBIENTE.pdf
https://faceconomia.up.ac.pa/sites/faceconomia/files/arch-img-economia/lic/PLAN DE ESTUDIO LIC_EN ECONOMIA AMBIENTAL.pdf
https://faceconomia.up.ac.pa/sites/faceconomia/files/arch-img-economia/lic/PLAN DE ESTUDIO LIC_EN ECONOMIA AMBIENTAL.pdf
https://faceconomia.up.ac.pa/sites/faceconomia/files/arch-img-economia/lic/PLAN DE ESTUDIO LIC_EN ECONOMIA AMBIENTAL.pdf
https://facingenieria.up.ac.pa/sites/facingenieria/files/plan_ing/epe_iprsa.pdf
https://facingenieria.up.ac.pa/sites/facingenieria/files/plan_ing/epe_iprsa.pdf
https://usma.ac.pa/wp-content/uploads/2020/01/Planes-de-Estudios-Con-Pre-requisitos-Ambiental-2013-1.pdf
https://usma.ac.pa/wp-content/uploads/2020/01/Planes-de-Estudios-Con-Pre-requisitos-Ambiental-2013-1.pdf
https://vicinvestigacion.up.ac.pa/maestrias
https://www.oteima.ac.pa/programas/maestrias/maestria-en-seguridad-calidad-y-ambiente-con-enfasis-en-auditoria-ambiental/
https://www.oteima.ac.pa/programas/maestrias/maestria-en-seguridad-calidad-y-ambiente-con-enfasis-en-auditoria-ambiental/
https://www.oteima.ac.pa/programas/maestrias/maestria-en-seguridad-calidad-y-ambiente-con-enfasis-en-auditoria-ambiental/
https://www.uip.edu.pa/maestrias/innovacion-y-logistica/maestria-en-gestion-ambiental-uip/
https://www.uip.edu.pa/maestrias/innovacion-y-logistica/maestria-en-gestion-ambiental-uip/
https://www.ulatina.edu.pa/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1055776&type=d&pREC_ID=1369073
https://www.ulatina.edu.pa/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1055776&type=d&pREC_ID=1369073
https://www.umecit.edu.pa/apps/pages/postgrados/maestrias
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https://www.usantander.edu.pa/index.php/programas-
academicos/licenciaturas/gestion-ambiental

• Paraguay

http://www.aneaes.gov.py/acreditation/model/national/

http://www.central.edu.py/carrera/maestria-en-ciencias-
ambientales-31

http://www.interamericana.edu.py/v1/?page_id=904

http://www.uldv.com.py/mallas/CIENCIAS_AMBIENTALES.
pdf

http://www.unca.edu.py/facultades/facultad-de-ciencias-de-la-
produccion

http://www.unigran.edu.py/v3/images/postgrado/Doctorado%20
en%20Ciencias%20Ambientales.%20correccciones%20docx.pdf

http://www.unigran.edu.py/v3/images/postgrado/Maestria%20
en%20Ciencias%20Ambientales.pdf

http://www.unves.edu.py/_admin/kcfinder/upload/files/Malla_
Ing.Ambiental_2015.pdf

http://www.utcd.edu.py/index.php/facultades/ciencias-
ambientales/

https://www.cursosycarreras.com.py/search?q=ambiental

h t t p s : / / w w w . c u r s o s y c a r r e r a s . c o m . p y /
search?q=ambiental&page=2

https://www.sancarlos.edu.py/ciencias.php

http://www.aneaes.gov.py/acreditation/model/national/
http://www.central.edu.py/carrera/maestria-en-ciencias-ambientales-31
http://www.central.edu.py/carrera/maestria-en-ciencias-ambientales-31
http://www.interamericana.edu.py/v1/?page_id=904
http://www.uldv.com.py/mallas/CIENCIAS_AMBIENTALES.pdf
http://www.uldv.com.py/mallas/CIENCIAS_AMBIENTALES.pdf
http://www.unca.edu.py/facultades/facultad-de-ciencias-de-la-produccion
http://www.unca.edu.py/facultades/facultad-de-ciencias-de-la-produccion
http://www.unigran.edu.py/v3/images/postgrado/Doctorado en Ciencias Ambientales. correccciones docx.pdf
http://www.unigran.edu.py/v3/images/postgrado/Doctorado en Ciencias Ambientales. correccciones docx.pdf
http://www.unigran.edu.py/v3/images/postgrado/Maestria en Ciencias Ambientales.pdf
http://www.unigran.edu.py/v3/images/postgrado/Maestria en Ciencias Ambientales.pdf
http://www.unves.edu.py/_admin/kcfinder/upload/files/Malla_Ing.Ambiental_2015.pdf
http://www.unves.edu.py/_admin/kcfinder/upload/files/Malla_Ing.Ambiental_2015.pdf
http://www.utcd.edu.py/index.php/facultades/ciencias-ambientales/
http://www.utcd.edu.py/index.php/facultades/ciencias-ambientales/
https://www.cursosycarreras.com.py/search?q=ambiental
https://www.cursosycarreras.com.py/search?q=ambiental&page=2
https://www.cursosycarreras.com.py/search?q=ambiental&page=2
https://www.sancarlos.edu.py/ciencias.php
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https://www.sancarlos.edu.py/maestria_ambiental.php

https://www.una.py/wp-content/uploads/2018/11/ING.-
AMBIENTAL.pdf

https://www.una.py/wp-content/uploads/2018/11/ING.-
GEOGRA%CC%81FICA.pdf

https://www.universia.com.py/estudios/busqueda-avanzada

https://www.universia.com.py/universidades/universidad-
nacional-itapua/in/38090

• Peru

http://www.ponteencarrera.pe/pec-portal-web/inicio/donde-
estudiar
(En blanco)

http://www.unfv.edu.pe/eupg/

https://www.ucsm.edu.pe/e-postgrado/dp-ciencias-ingenierias/

https://posgrado.unac.edu.pe/maestrias.html#mae32

• Puerto Rico

http://www.anagmendez.net/cupey/pdf/secuencial_ma_
conservacion.pdf
https://www.universia.pr/estudios/busqueda-avanzada

• República de Santo Domingo

http://online.pubhtml5.com/rahy/yvuq/#p=4

https://www.sancarlos.edu.py/maestria_ambiental.php
https://www.una.py/wp-content/uploads/2018/11/ING.-AMBIENTAL.pdf
https://www.una.py/wp-content/uploads/2018/11/ING.-AMBIENTAL.pdf
https://www.una.py/wp-content/uploads/2018/11/ING.-GEOGRA%CC%81FICA.pdf
https://www.una.py/wp-content/uploads/2018/11/ING.-GEOGRA%CC%81FICA.pdf
https://www.universia.com.py/estudios/busqueda-avanzada
http://www.unfv.edu.pe/eupg/
https://www.ucsm.edu.pe/e-postgrado/dp-ciencias-ingenierias/
http://online.pubhtml5.com/rahy/yvuq/#p=4
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https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/
ciencias-basicas-y-ambientales/postgrado/item/especialidad-en-
ciencias-ambientales

https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/
ingenierias/postgrado/item/maestria-en-ciencias-de-la-
ingenieria-sanitaria-y-ambiental

https://www.universia.com.do/estudios/busqueda-avanzada

https://www.universia.com.do/estudios/universidad-central/
maestria-ingenieria-ambiental/st/198829

• Uruguay

http://udelar.edu.uy/portal/2019/02/licenciatura-en-gestion-
ambiental/

https://ccb.um.edu.uy/propuesta-academica/90-gerencia-en-
gestion-de-la-salud-ocupacional-y-ambiental-a-distancia-y-
presencial/

https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.
php?idServicio=4&idPosgrado=40

https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.
php?idServicio=4&idPosgrado=95

https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.
php?idServicio=4&idPosgrado=96

https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.
php?idServicio=51&idPosgrado=92

https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.
php?idServicio=8&idPosgrado=74

https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/ciencias-basicas-y-ambientales/postgrado/item/especialidad-en-ciencias-ambientales
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/ciencias-basicas-y-ambientales/postgrado/item/especialidad-en-ciencias-ambientales
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/ciencias-basicas-y-ambientales/postgrado/item/especialidad-en-ciencias-ambientales
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/ingenierias/postgrado/item/maestria-en-ciencias-de-la-ingenieria-sanitaria-y-ambiental
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/ingenierias/postgrado/item/maestria-en-ciencias-de-la-ingenieria-sanitaria-y-ambiental
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas/ingenierias/postgrado/item/maestria-en-ciencias-de-la-ingenieria-sanitaria-y-ambiental
https://www.universia.com.do/estudios/busqueda-avanzada
http://udelar.edu.uy/portal/2019/02/licenciatura-en-gestion-ambiental/
http://udelar.edu.uy/portal/2019/02/licenciatura-en-gestion-ambiental/
https://ccb.um.edu.uy/propuesta-academica/90-gerencia-en-gestion-de-la-salud-ocupacional-y-ambiental-a-distancia-y-presencial/
https://ccb.um.edu.uy/propuesta-academica/90-gerencia-en-gestion-de-la-salud-ocupacional-y-ambiental-a-distancia-y-presencial/
https://ccb.um.edu.uy/propuesta-academica/90-gerencia-en-gestion-de-la-salud-ocupacional-y-ambiental-a-distancia-y-presencial/
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=4&idPosgrado=40
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=4&idPosgrado=40
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=4&idPosgrado=95
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=4&idPosgrado=95
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=4&idPosgrado=96
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=4&idPosgrado=96
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=51&idPosgrado=92
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=51&idPosgrado=92
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=8&idPosgrado=74
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.php?idServicio=8&idPosgrado=74
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https://www.posgrados.udelar.edu.uy/detallesPosgrado.
php?idServicio=8&idPosgrado=95

• Venezuela

http s : / / p o s t g r ad o. u c ab. e du . ve / w p - c ontent / upl o ads /
sites/6/2020/01/Ficha-Maestria-en-Ingenieria-Ambiental.-JB4-4-
17-web.pdf

https://www.cursosycarreras.com.ve/search?q=ambiental

https://www.cursosycarreras.com.ve/search?q=medio+ambiente

https://postgrado.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/Ficha-Maestria-en-Ingenieria-Ambiental.-JB4-4-17-web.pdf
https://postgrado.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/Ficha-Maestria-en-Ingenieria-Ambiental.-JB4-4-17-web.pdf
https://postgrado.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/Ficha-Maestria-en-Ingenieria-Ambiental.-JB4-4-17-web.pdf
https://www.cursosycarreras.com.ve/search?q=ambiental
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