
 
 

 
 
 
 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
UNIVERSIDAD DEL VALLE   

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre de Asignatura:  AMBIENTE Y ENERGIA  

Nombre del Docente:    JAIRO A. PALACIOS  PEÑARANDA  
CODIGO:       102105    CREDITOS:          4                        SEMESTRE: 4 

Departamento:  Fecha:   

Teórica x Teórico Práctica  Práctica  

Requisito: Área de formación básica 
Pre-Requisito: N/A 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS    

Distribución de actividades 
académicas 

Horas/Semana Horas/Semestre 

Clase presencial 4 64 

Talleres dirigidos   

Trabajo fuera de clase   

Trabajo investigativo   

   

Total 4 64 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Por su obligatoriedad Obligatoria  Electiva X  

Por el estilo de clase Cátedra X Taller x De campo  Laboratorio  

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 El curso Energía y Ambiente está orientado hacia la revisión y estudio sistemático e interdisciplinario de los 
requerimientos energéticos que en la actualidad se presentan a escala mundial y específicamente en 
Colombia, de las diferentes alternativas de generación para satisfacer esos requerimientos y de la forma 
racional de apropiación, utilización, preservación y remediación de los elementos de la naturaleza que 



 
 

 
 
 
 

 

permitan proyectos ambientalmente sustentables que mejoren la calidad de vida de la población. 

La producción y uso de energía son causantes de muchos problemas ambientales a escala regional, nacional 
y global, fundamentalmente como consecuencia del tipo de energía primaria utilizada y los valores bajos de 
eficiencia de conversión de energía. La demanda de recursos ambientales, especialmente agua y energía, ha 
crecido enormemente a medida que aumenta drásticamente la tasa de población y por consiguiente de 
consumo. 

El calentamiento global y los cambios climáticos han mostrado la necesidad urgente de revisar las fuentes 

utilizadas, los procesos de transformación, el uso intensivo de la energía, la eficiencia de los procesos, los 

hábitos de uso energéticos y sus efectos sobre el medio ambiente global. 

 

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la formación y definición de criterios a profesionales  para el aprovechamiento de recursos 

naturales energéticos, basados en eficiencia de los procesos de generación y consumos de energía, 

garantizando la preservación y sostenibilidad del medio natural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conceptualizar en torno a la situación energética: mundial, latinoamericana y nacional, y su relación 

con las características ambientales del medio físico actuales. 

 

2. Identificar las alternativas y disponibilidad de recursos para el suministro eficiente de la energía 

necesaria para satisfacer la creciente demanda y garantizar la seguridad energética. 

 

3. Analizar los criterios ambientales a tener en cuenta  e impactos generados, al aplicar cada tecnología 

para el aprovechamiento energético de los recursos naturales. 

 

4. Identificar, conocer y profundizar sobre los conflictos existentes entre: desarrollo, sostenibilidad, 

ambiente y energía, basados en el análisis de los diferentes enfoques: tecnológico y de las ciencias 

ambientales 

 

5. Identificar opciones y alternativas para corregir o mitigar los impactos originados por los 

aprovechamientos y uso de la energía. 

 

6. Revisar la normatividad nacional vigente en lo que respecta al aprovechamiento de recursos 



 
 

 
 
 
 

 

energéticos y a los conflictos generados por la población afectada. 

 

 

6. COMPETENCIAS 

Competencias básicas: 
 

Competencias  disciplinares: 
 
 

Competencias específicas: 
 

Competencias profesionales:  
. 

 

7. TIPO DE EVALUACIÓN 
El curso se desarrollará mediante clases magistrales con el apoyo de material audiovisual;  y documentos 
impresos  y publicados por instituciones  nacionales e internacionales. En algunos temas se realizarán 
ejercicios prácticos y observaciones, buscando con ello una interrelación entre conocimientos teóricos y su 
reconocimiento de tipo práctico.  

Logros  Autoevaluación  

Proyectos  Trabajos de campo  

Pruebas o exámenes  Otros: Seguimiento de actividades  

Avances de Evaluación TEMA DEL AVANCE 

% TIPO  

30% Debates y sustentación de 
lecturas 

Exposición Final y Documento escrito 

30% Talleres Evaluación sobre conceptos aprendidos en el curso 

40% Presentación y discusión de 
trabajos finales 

 

 
 
 

8. MÓDULO DE TRABAJO SEMANAL 
Cronograma de Actividades 

Semana Ejes Temáticos: - fechas  
 

. 

Bibliografía  
(Ref. No.) 

1 Introducción. Febrero 2015 
Presentación del docente, presentación del programa y de la logística del curso, 
presentación de cada estudiante y resumen de su proyecto de investigación, 
definición de la forma de evaluación de los estudiantes.  
 

 



 
 

 
 
 
 

 

Energía  

 Usos históricos y actuales.   

 Evolución de la demanda a escala mundial, Latinoamericana y nacional 

 Uso Eficiente de energía 

 Relación con el medio ambiente. 

2 Energías convencionales 

 Hidráulica. Grandes centrales hidroeléctricas (disponibilidad, valoración, 
potenciales energéticos, impactos ambientales) 

 Termoeléctrica (disponibilidad, valoración, potenciales energéticos, impactos 
ambientales) 

 

3 Sistema de Gestión de Energía. 

 ISO 50001 

 

4 Salida de campo 

 Visita a Central de generación de energía eléctrica. 

 Taller 

 

5 Energías alternativas y disponibilidad de recursos  

 Hidráulica. Pequeñas Centrales hidroeléctricas Valoración del recurso, 
tecnologías  de aprovechamiento, Rendimientos, Impactos Ambientales 

 

6 Energías alternativas y disponibilidad de recursos  

 Energía Solar Valoración del recurso, tecnologías  de aprovechamiento 
Fotovoltaico, termico, Rendimientos, Impactos Ambientales 

 

 

7 Energías alternativas y disponibilidad de recursos 

 Eólica. Valoración del recurso, tecnologías de aprovechamiento, 
Rendimientos, Impactos Ambientales 

 

 

8 Energías alternativas y disponibilidad de recursos 

 Biomasa. Valoración del recurso, tecnologías de aprovechamiento, 
Rendimientos, Impactos Ambientales 

 

 

9 Visita/Taller. Gestión energética  y ambiental en Pymes. Discusión por sedes  

10 Energías alternativas y disponibilidad de recursos 

 Oceánica: Mareomotriz, Undimotriz. Valoración del recurso, tecnologías  
de aprovechamiento, Rendimientos, Impactos Ambientales 

 

11 Energías alternativas y disponibilidad de recursos 

 Geotérmica, Celdas de combustible. Valoración del recurso, tecnologías  
de aprovechamiento, Rendimientos, Impactos Ambientales 

 

12 Política Ambiental  

13 Estudios de impacto ambiental en sistemas de generación eléctrica 

 Guías ambientales. 

 

14 Presentación y discusión de trabajos finales  



 
 

 
 
 
 

 

15 Presentación y discusión de trabajos finales  

16 EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO 
Fecha: junio 2015 

 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Proyector de acetatos  Videobeam X Películas  

Internet X Guías  Software  

Elementos de laboratorio según guía  Textos, informes técnicos X Otros. ¿Cuáles?  

10. EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Tics 

 

11. ESTRATEGIAS METODOLÓGIAS 

Clase Magistral X Talleres de refuerzo  Lecturas previas  

Laboratorio  Trabajos en grupo  Exposiciones  

Presentación de contenidos mediante 
síntesis, cuadros, mapas conceptuales 

 Ejemplificación del 
contenido 

 Preguntas en clase  

Realización de ejercicios y problemas por 
parte del profesor 

 Evaluación grupal  Diagnóstico de 
conocimientos previos 

 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 Implementación de 
recursos didácticos 

 Seguimiento de actividad 
en la clase 

X 

 

12. RECURSO LOCATIVO 

Salón de clase X Salón de dibujo  Salón de cómputo  

Salidas de campo  Laboratorio  Otro. ¿Cuál?  

Lugar y fecha de salidas de campo:  Total 2  
1. Semana No. 4  
2. Semana No. 49 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 

General 
- International Energy Agency - Implementing Agreement for Hydropower 

Technologies And Programmes- Annex III Hydropower And The Environment: 
Present Context And Guidelines For Future Action Subtask 5 Report. VOLUME 
II:Main Report -May 2000 

- Key World Energy STATISTICS  OECD/IEA, 2011 International  Energy  Agency  
(IEA) Head of Communication and Information Office 9 rue de la Fédération, 75739 
Paris Cedex 15, France 

- Guía Ambiental Proyectos Carboeléctricos Ministerio Del Medio Ambiente Colombia, 

Agosto de 1998 

- Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca, CVC. Escenarios, metas, 

estrategias y acciones por temáticas. 2004.  

- Organización Latoniamericana de energía OLADE-  Situación energética en 

 



 
 

 
 
 
 

 

Latinoamérica. Reservas, Ofertas y Demandas. La gestión  del Consumo de energía 

después de la modernización en America Latina y en el Caribe Paul H. Siding 

 
En cada uno de los temas tratados se  presentará información bibliográfica específica. 
 
14. BIBLIOGRAFÍA WEB (SITIOS WEB) 

 
 

- http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=841&conID=3098 
- Guía ambiental para proyectos carboeléctricos 
- Guía de buenas prácticas en uso racional de la energía en el sector  
- de la pequeña y mediana empresa.  
- Guía ambiental para proyectos de transmision energia  electrica.pdf 
- Guía ambiental para proyectos de distribución eléctrica. 
- Guía ambiental para termoeléctricas y procesos de cogeneraciòn 

o (parte aire y ruido 
 

- http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/7/6147/cambioclimatico1.pdf 
 

- http://www.cccartagena.org.co/docs/2010071712_PFE_Situacion%20Energetica%20en%20America
%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf 

 
- http://www.xm.com.co/Artculos%20y%20Reconocimientos/Panorama%20Energetico%20en%20Colo

mbia%20Latinoamerica.pdf 
 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/04314.pdf 
 

 
 

15.  RECOMENDACIONES A LOS ALUMNOS ANTES DE INICIAR EL CURSO 
 

 
A. Se recomienda apagar celulares en clase. 

 
 
 

 

16. HORARIO DE ASESORÍAS Y ATENCIÓN:  N/A 
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