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PERFIL DEL EGRESADO
a) Analiza y valora el sentido y racionalidad de las 
instituciones jurídicas ambientales en Colombia para 
mejorar la relación con el ambiente y lograr el 
desarrollo sostenible.

b) Interpreta y aplica el contenido de las leyes 
ambientales y es capaz de relacionarlas para la 
resolución de conflictos socio-ambientales, 
preparación y postulación de políticas públicas.

c) Asesora a las personas, tanto jurídicas como 
naturales, en los diferentes campos del ambiente en 
pro del planteamiento de mejores políticas públicas y 
mejor ejecución de la institucionalidad ambiental.

d) Participa en los procesos de planificación, toma de 
decisiones, diseño de políticas e implementación de 
programas de gestión ambiental, adelantados por 
entidades públicas y privadas.

e) Impulsa el desarrollo sostenible como nueva 
formulación, a efecto de concretar los principios 
constitucionales en la realidad nacional, y de proveer a 
la defensa administrativa y judicial de los derechos del 
medio ambiente. 

CAMPOS DE ACTUACIÓN
El egresado del programa de Especialización en 
Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad de 
UNIAGRARIA podrá desempeñarse en organizaciones 
públicas o privadas, en:

a) Asesorar y diagnosticar en materia jurídica y 
políticas públicas a organizaciones del ámbito 
público-privado, nacional e internacional.

b) Formular y desarrollar proyectos de investigación 
interdisciplinaria en materia ambiental.

c) Actuar como funcionario y Consultor de 
dependencias y entidades públicas, así como de 
empresas privadas y personas naturales, tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

d) Participar como actor en la discusión y asesoría para 
la elaboración de normas jurídicas en responsabilidad 
ambiental. 

e) Ejercer como Asesor, Consultor, Miembro o Director 
de las instituciones que hacen parte del Sistema 
Nacional Ambiental.



MISIÓN
Formar especialistas en Responsabilidad 
Ambiental y Sostenibilidad a partir de un 
currículo pertinente que promueva la 
investigación y responda a las necesidades del 
entorno con sólidos conocimientos en derecho 
ambiental y su relación con las áreas 
tradicionales del derecho, capaces de entender 
el panorama de los conflictos 
socio-ambientales, propendiendo que cada 
acción que encamine se dirija hacia el 
desarrollo sostenible.

OBJETIVOS 
a) Brindar a los futuros especialistas en 
Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad una 
sólida formación interdisciplinar, que involucren las 
discusiones en perspectiva para hacerle frente al 
desarrollo sostenible.

b) Formar a los postgraduados que enfrentarán los 
retos de los conflictos socio-ambientales, haciendo 
énfasis en la perspectiva de la responsabilidad 
ambiental.

c) Formar especialistas analíticos, emprendedores, 
con capacidad de trabajo en equipo y con facilidad de 
comunicación oral y escrita.

d) Abrir el campo de acción laboral del especialista en 
responsabilidad ambiental y sostenibilidad en 
escenarios locales, nacionales e internacionales.

e) Establecer una articulación entre las instituciones 
presentes en el ambiente y el programa con el 
propósito de generar sinergias que permitan la 
resolución de problemáticas socio-ambientales.

f) Promover la actitud investigativa de los 
estudiantes como parte de su formación.

g) Consolidar el conocimiento interdisciplinar del 
ambiente partir de la investigación realizada por el 
grupo Derecho Verde de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales.

h) Promover la formación y actualización de docentes, 
estudiantes, egresados, profesionales, mediante 
espacios académicos de reflexión sobre temas jurídicos 
en perspectiva interdisciplinar a través de seminarios, 
foros, conversatorios, entre otros.
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AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
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PRESENTACIÓN
El programa de especialización en Responsa-bili dad 
Ambiental y Sostenibilidad de la Fundación Universitaria 
Agraria de Colombia, tiene como propósito formar 
Especialistas con sólidos conocimientos en el área 
ambiental y su relación con las áreas tradicionales del 
derecho que logren resolver e interpretar las 
problemáticas ambientales colombianas.

De esta forma el programa aportará desde una perspectiva 
interdisciplinar herramientas técnico - jurídicas para la 
resolución de los conflictos socio-ambientales, 
propendiendo que cada acción que encamine se dirija 
hacia el desarrollo sostenible desde la proyección 
social y la investigación.
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