
 

 
 
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Min. Educación Resolución 5641 Agosto 29 de 2008  

 
 
Nombre Programa: DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS 

AMBIENTALES 
Titulo: DOCTOR EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Metodología: Presencial – Tiempo completo 

Duración: 8 Semestres 

Periodicidad de la admisión: Anual 

Número de créditos 
académicos: 

80 

Líneas de énfasis por 
Universidad 

- Territorio y Gestión Ambiental (Unicauca) 
- Medio Ambiente y Cultura (Univalle) 
- Producción más Limpia y Desarrollo Humano Sostenible (UTP) 

Costo Diez salario mínimos mensuales vigentes por semestre 

 
PRESENTACIÓN 
La Universidad del Cauca, la Universidad del Valle y la Universidad Tecnológica de 
Pereira, presentan el programa académico de Doctorado Interinstitucional en Ciencias 
Ambientales dentro de un convenio de cooperación, para ofrecer un programa 
académico de nivel de Doctorado que atienda los grandes retos que existen en el 
Suroccidente para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible en 
consonancia con las realidades y contextos regionales, nacionales e internacionales 
 
PERFIL DEL ASPIRANTE 
El programa esta dirigido a profesionales en Biología, Química, Física, Ingeniería, 
Medicina, Administración, Arquitectura, Geografía, Antropología y otros interesados en 
adquirir una formación como investigadores en el ejercicio del método científico y 
adelantar proyectos de investigación y desarrollo que generen nuevos conocimientos 
en la solución holística de problemas ambientales con una visión interdisciplinaria.  
 
OBJETIVOS  
 
• Formar investigadores de alto nivel, vinculados al sector ambiental, los cuales 

estarán en la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios desde una 
dimensión tecnológica, ética, social, política y económica, para generar  



 

conocimientos y plantear alternativas de solución a los problemas asociados con el 
medio ambiente buscando el desarrollo sostenible. 

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

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

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

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Semestre Asignatura 

I Tópicos avanzados en Ciencias Ambientales I 

Teoría General de Sistemas 

Seminario de Investigación I 

II Tópicos avanzados en Ciencias Ambientales II 

Seminario de Investigación II 

Métodos de Investigación Interdisciplinaria 

III Tópicos avanzados en Ciencias Ambientales III 

Seminario Interdisciplinario I 

Manejo de Datos Ambientales 

IV Electiva I 

Seminario Interdisciplinario II 

Electiva II 

V Investigación I 

VI Investigación II 

VII Investigación III 

VIII Tesis 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCION 
• Hoja de vida (Debe entregarse en Formato CVLAC) (20%) 
• Experiencia en investigación (Entregar Soportes o Certificaciones) 
• Propuesta de investigación (máx. 3 pág.). (30%) 
• Dos cartas de recomendación que puedan certificar la calidad académica del 

aspirante. 
• Carta de intención de un profesor adscrito desde su grupo de investigación al 

programa doctoral que actúe como Tutor académico (Revisar listado de grupos de 
investigación vinculados al Doctorado). 



 

 
Además el aspirante debe realizar: 
• Examen (30%). 
• Entrevista (20%). 
 
La nota total del proceso de admisión debe ser superior a 3.5. 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
 

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

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

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

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

• Implementar soluciones a la problemática ambiental dentro del marco de 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta su compromiso y responsabilidad 
con el desarrollo del ser humano, y de la comunidad. 

 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA ADSCRITOS AL 
DOCTORADO 

 

FACULTAD NOMBRE DEL GRUPO COORDINADOR 

Ciencias Naturales Agroquímica Isabel Bravo Realpe 

Ciencias Naturales Estudios Ambientales Apolinar Figueroa 

Interinstitucional Modelos Regionales de Competitividad Adolfo Plazas Tenorio 

Ciencias Naturales Estudios en Recursos Hidrobiológicos 
Continentales 

Hilldier Zamora 

Humanidades Antropos Hugo Portela 

Humanidades Estudios Sociales Comparativos: Andes, 
Pacifico y Amazonia 

Jairo Tocancipa 

Ingenierías Ingeniería Telemática Álvaro Rendón 

Humanidades Antropología Jurídica, Historia y Etnología José Erinaldy Gómez 

Ciencias Naturales Grupo Etnobotánico Latinoamericano Olga Lucia Sanabria 

Ciencias Naturales Química de Compuestos Bioactivos Fabio Cabezas 

Ciencias Contables 
Económicas y 
Administrativas 

Desarrollo Turístico y Regional Andrés José Castrillon 

Ciencias Naturales Toxicología Genética y Citogenética Nohelia Cajas Salazar 



 

REQUISITOS DE GRADO 

Para ser candidato a Doctor en Ciencias Ambientales, el aspirante deberá satisfacer los 
siguientes requisitos: 
 
• Haber aprobado los cursos, números de créditos y demás actividades curriculares. 
• Haber sustentado y aprobado la tesis doctoral. 
• Haber presentado y aprobado un examen comprensivo ante un jurado  
• El tiempo máximo para el cumplimiento de los requisitos anteriores de candidatura 

a Doctor es de dos años si ha cursado maestría, después de haber ingresado al 
programa. 

• El estudiante debe haber presentado su proyecto de Tesis antes de hacer uso de la 
pasantía. 

• Liquidación de los derechos económicos. 


