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estrategias ambientales diferenciales



¿POR QUÉ ESTUDIAR
 GERENCIA AMBIENTAL?

Durante décadas la prioridad de la Administración fue 
producir más con menos y a toda costa. En la actualidad 
el paradigma ha cambiado y las estrategias se dirigen 
a agregar valor económico en consonancia con valor 
social y valor ambiental. Esta perspectiva en respuesta 
al reto global de gestionar colectivamente el cambio 
ambiental, aporta a la configuración de mercados 
sostenibles, a la equidad, a la protección de los 
ecosistemas, entre otros retos fundamentales dirigidos 
a garantizar el bienestar actual y el de las generaciones 
futuras. 

Consciente de la importancia del cuidado del medio 
ambiente y la creciente necesidad que tienen las 
organizaciones y los profesionales de fortalecer sus 
habilidades gerenciales, la Maestría en Gerencia 
Ambiental prepara profesionales con perspectiva 
global que lideren organizaciones dentro del marco 
del desarrollo sostenible creando una nueva visión de 
país y de negocios.





¿POR QUÉ ESTUDIAR EN NUESTRA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN?

Estamos comprometidos con formar líderes para el desarrollo innovador y sostenible de 
las organizaciones que impacten positivamente la sociedad.

Somos la Facultad de Administración número 1 en Colombia y hacemos parte del TOP 
10 de América Latina, reconocimiento dado por la calidad de nuestros programas, la 
reputación académica y el desempeño de nuestros estudiantes y egresados. *

Mantenemos procesos permanentes de aseguramiento de la formación académica de 
los estudiantes que nos han permitido ser acreditados internacionalmente por:

Única Facultad de Administración en Colombia con esta distinción y hacemos parte del 
selecto grupo del 1% de las escuelas de administración que a nivel global tienen estas 
acreditaciones.

Contamos con un equipo de profesores nacionales e internacionales, con amplia 
experiencia en el mundo académico y organizacional en diferentes disciplinas.

Facilitamos una constante experiencia internacional a través de nuestros convenios con 
las mejores universidades del mundo, la incorporación de la perspectiva global en 
nuestros programas y la interacción permanente con profesores y estudiantes de 
diferentes nacionalidades y culturas.
 
Trabajamos en conjunto con las organizaciones para descubrir oportunidades de 
desarrollo, a través de una relación de confianza y creación de valor mutuo.

*Ranking de QS 2018



MAESTRÍA EN 
GERENCIA AMBIENTAL

La Maestría en Gerencia Ambiental (MGA) de la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes, 
creada en el año 2008, forma líderes de alto nivel 
capaces de incorporar y gestionar la dimensión 
ambiental dentro de las organizaciones privadas o 
públicas, diseñando estrategias innovadoras que 
agreguen valor a los distintos grupos de interés.
 
El programa brinda conocimientos en áreas funcionales 
de la administración e integra conocimientos de otras 
áreas a través de metodologías disruptivas, con el fin 
de desarrollar las habilidades y brindar las herramientas 
requeridas para generar valor socioambiental e 
incrementar la competitividad de las organizaciones 
en el marco del desarrollo sostenible. 

Las dos concentraciones ofrecidas en el programa: 
Producción y consumo responsables, y Gerencia y 
gobernanza de sistemas socio ambientales, brindan la 
oportunidad de profundizar en temáticas de alto 
impacto para la transformación del sector empresarial 
y en general de los territorios.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Título otorgado: Magíster en Gerencia Ambiental

Duración Créditos Modalidad Horario

22 meses 42 créditos
académicos

4 ciclos 
de 16 

semanas 
cada uno

Presencial

Cada 20 días
jueves, viernes y 

sábado de 
7:00 a.m. a 

6:00 pm

Ciclos



PERFIL DEL EGRESADO

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA Comprenderá el contexto global, regional y local de los 

asuntos ambientales y construirá una perspectiva crítica e 
interdisciplinaria en el marco del desarrollo sostenible.

Diseñará, coordinará y evaluará estrategias a partir de las 
áreas funcionales de la administración, integrando la 
dimensión ambiental.

Organizará y liderará equipos de trabajo para crear visiones 
compartidas, generar ideas y transformarlas en proyectos 
que alcancen los resultados propuestos.

El egresado del MGA es un agente de cambio que 
incorpora, fortalece y direcciona la dimensión ambiental 
como fundamento del quehacer de las organizaciones 
a partir de los retos del desarrollo sostenible.

Se desempeñan en diferentes cargos de dirección en 
empresas de variados sectores como el agrícola, 
alimentos procesados, infraestructura, minería y energía 
y asumen roles desde la gestión pública en instituciones 

como ministerios, gobernaciones y corporaciones 
autónomas regionales. También se desenvuelven en 
la dirección administrativa y de proyectos en ONG´s 
con intereses en la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad.

MGA

El egresado:



Excelencia académica

Abordar la temática socio ambiental desde una 
visión gerencial.
Contar con un área de Sostenibilidad en la Facultad 
de Administración, con un 80% de profesores con 
Doctorado internacional y reconocimiento académico.
Adoptar un modelo de aseguramiento del aprendizaje 
el cual propende por el fortalecimiento de compe-
tencias como el comportamiento ético, comunicación, 
toma de decisiones y acción innovadora.

Flexibilidad

Oportunidad de tomar cursos electivos de los 
diferentes programas de la Escuela de Posgrados 
de la Facultad de Administración, en general de la 
Universidad y de cursos de verano y semanas 
internacionales.
Posibilidad de hacer doble programa con la Maestría 
en Gerencia y Práctica del Desarrollo.
La Maestría en Gerencia Ambiental y la Maestría en 
Gerencia y Práctica del Desarrollo comparten los 
cursos básicos de las áreas funcionales de la 

administración y los fundamentales en materia de 
desarrollo sostenible.
Aprendizaje híbrido o “blended learning” que incluye 
clases presenciales en Bogotá, los días jueves, viernes 
y sábados cada tres semanas, y actividades por 
medio de una plataforma virtual que complementan 
el proceso de aprendizaje.

Metodologías 

La maestría utiliza una variedad de metodologías 
innovadoras en función de los objetivos de 
aprendizaje, que buscan desarrollar habilidades 
para acercarse a los problemas desde diversos 
ángulos.
Brindamos una experiencia multidisciplinaria desde 
la teoría y la práctica.
CONSULTANDES: el trabajo final consiste en un 
proceso de consultoría para apoyar la resolución de 
retos ambientales de diversas organizaciones.

DIFERENCIADORES



Experiencia internacional

Semanas internacionales en universidades del 
exterior que tratan sobre temáticas específicas de 
gerencia ambiental.
Escuela Internacional de Verano en la que acercamos 
a los profesores de las mejores universidades del 
mundo a nuestros salones de clase con temáticas 
de las diferentes áreas de la administración.

Impacto de los Egresados

Respondemos a una necesidad creciente del 
mercado laboral que busca profesionales capaces 
de gerenciar la dimensión ambiental.
La comunidad de los más de 240 egresados está 
incidiendo en la transformación de organizaciones y 
territorios para la sostenibilidad sumando a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.



Requisito

Profesionales de cualquier disciplina con 
experiencia profesional de más de 2 años.

Proceso

Únicamente para este cierre de inscripciones del 
24 de junio, no se realizará examen de admisión, ni 
se tendrá costo de inscripción.

Las inscripciones estarán abiertas hasta la media-
noche del 24 de junio.
Se debe diligenciar el formulario de admisión a 
través de la página de admisiones y registro: 
https://mibanner.uniandes.edu.co/PROD/bwskwa-
log.p_DispLoginNon

Una vez se diligencie y complete el formulario de 
admisiones y registro se habilitará el siguiente 
enlace https://registroapps.uniandes.edu.co/SisAd-
misiones/Documentos/ para el cargue de los docu-
mentos listados a continuación

Acta de grado o diploma de pregrado
Notas de pregrado
Hoja de vida actualizada que incluya:

Historia laboral (empresa, cargo, tiempo y breve 
descripción de responsabilidades).
Habilidades y características personales sobre-
salientes.
Información académica no considerada en la 
solicitud.

Fotografía tipo pasaporte: fondo blanco y con me-
didas 400px x 600px

Al finalizar el cargue de la documentación, le llegará 
un correo que notifica su inscripción al programa.

Nos comunicaremos con usted para agendar la 
entrevista entre el 13 de mayo al 30 de junio de 
2020 y deberá realizar un ensayo cuyas condiciones 
temáticas y plazos de entrega se les indicarán en 
dichas fechas. 

El listado de admitidos aparecerá publicado en esta 
página web el 10 de julio de 2020.

ADMISIÓN



PLAN DE ESTUDIOS*

*No se incluyen los cursos electivos. Plan de estudios sujeto a cambios

International 
Summer  School

Ciclo I Ciclo II Ciclo IIIInter 
Semestral Ciclo IV

42 créditos en total: 35 de cursos obligatorios y 7 de cursos electivos.

Ciencias
Ambientales

Planeación
Financiera

Estrategia

Organizaciones

ODS

Fundamentos
de Gerencia**

Economía
Ambiental

Emprendimiento
socioambiental

Ecología
Industrial CONSULTANDES

Ecosistemas Política
Ambiental

Cursos comunes con la
Maestría en Gerencia y
Práctica del Desarrollo

**Curso común con el MBA
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Maestría en Gerencia Ambiental I SNIES 53742. 
Resolución de aprobación 8318 del 9 de junio de 2015 
por 7 años. Duración: 4 semestres I Posgrado Presencial Bogotá

Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación. 
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 
del 30 de mayo de 1964 Reconocimiento personería jurídica 
Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.

Universidad de los Andes
Facultad de Administración

Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9 
Teléfono: (571) 332 4144 

mga.adm@uniandes.edu.co 
http://administracion.uniandes.edu.co 


