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� Profesionales con actitud investigativa, 
interesados en reconocer elementos 
pedagógicos y disciplinares para 
aportar al cuidado y protección del 
medio ambiente.

� Profesionales que cuenten con 
competencias básicas sobre el manejo 
de recursos informáticos, con 
disponibilidad horaria para trabajo 
independiente y colaborativo

� El especialista estará en la capacidad de 
coordinar, diseñar y desarrollar planes, 
proyectos y programas en educación y 
emprendimiento ambiental y a 
desempeñárse como experto en el diseño 
de programas y propuestas de educación 
ambiental en los diferentes niveles del 
sistema educativo.

� Podrá desarrollar materiales didácticos 
para la difusión de la educación ambiental 
en los diferentes sectores productivos 
comprometidos con el cuidado y 
protección del ambiente, teniendo en 
cuenta la norma ISO 14001 del año 2015. 

� Contar con la certificación en auditor interno 
en norma ISO 45001:2015.

� Establecer proyectos hacia el 
emprendimiento ambiental.

� Nuestro plan de estudios, basado en 
aspectos disciplinares y pedagógicos para 
ser aplicados en diferentes contextos. 

� Proyectos de intervención disciplinar 
aplicados en el contexto del estudiante con 
situaciones reales.

� Aportar en el manejo de herramientas 
ofimáticas y de plataforma virtual.

� Acompañar a partir de encuentros 
sincrónicos para el desarrollo del espacio 
académico durante cuatro horas semanales.

Perfil del
aspirante

Busca formar gestores y educadores capaces 
de establecer acciones que permitan 
involucrar a las comunidades entorno a los 
cuidados del medio ambiente, vinculando 
tecnologías  limpias y normas guiadas hacia 
los proceso y responsabilidades ambientales.

Nuestro
programa

¿Qué nos
diferencia?

Perfil del
egresado



� Preparación y fortalecimiento de las 
competencias en lengua extranjera inglés.

� Inclusión en el currículo de 
reconocimiento de información en una 
segunda lengua.

� Desarrollo del Proyecto de Intervención 
Disciplinar con elementos teóricos en otra 
lengua.

� Contenidos, aulas virtuales y 
plataforma tecnológica Blackboard 
para el fortalecimiento del trabajo 
académico con apoyo de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA) que 
incluyen lecciones en video, artículos 
investigativos en inglés y español 
desarrollados por profesores o 
externos, archivos descargables y 
herramientas libres, entre otras.

� Durante su proceso el estudiante 
participa en encuentros semanales 
con profesores y demás estudiantes 
de la clase, nacionales o extranjeros, a 
través de videoconferencias las cuales 
son grabadas para luego consultar en 
horarios flexibles en los que puede 
estudiar desde casa, oficina o 
cualquier lugar con internet.

� Apoyo, acompañamiento y desarrollo 
de tutorías virtuales.

Internacionalización

Espacios de
aprendizaje

� Accesibilidad a recursos bibliográficos 
de manera presencial y en línea en 
Bogotá y Cartagena.

� Consulta en línea (metabuscador, 
catálogo, repositorio institucional y 
recursos electrónicos) convenios de 
préstamo interbibliotecario con otras 
instituciones a nivel nacional.

� Bienestar en línea.
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Déjanos tus datos para más información Click aquí 

Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica Res. 7542 de mayo de 1982.

Conoce toda nuestra oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co

Contáctanos

Línea de Whatsapp           201 379 20 98 

Cartagena
(+ 60 5) 656 85 34 opción 1

Celular: 317 383 45 38
inscripciones@libertadores.edu.co

Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Bogotá
(+60 1) 254 47 50 opción 1

inscripciones@libertadores.edu.co
Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=352&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL&CEDetalleMedio=DMVPW&CECampania=1663939816

