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Duración: Seis (6) semestres.   Modalidad: Presencial.

Jornada: Presencial de tiempo completo (una sesión mensual de una semana
con intensidad de 48 de horas presenciales.
Valor PIN de inscripción: 20% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 20 del 26 de
enero de 2012

Misión
El Doctorado en Educación y Cultura Ambiental está comprometido con la formación integral de 
un talento humano idóneo y del más alto nivel para el desarrollo de la investigación en el 
campo intelectual de la educación y la cultura ambiental, con fundamentación científica 
multi e interdisciplinar, capacidades investigativas que estimulen su vinculación en la 
solución de la problemática 

Regional y nacional para la generación de nuevo conocimiento e incida en la apropiación 
y transformación crítica de la cultura ambiental a través de la flexibilidad y la cooperación 
nacional e internacional y consolide valores que promuevan la ética, la solidaridad, la convivencia  y 
la justicia social.

Visión 
El programa de Doctorado en Educación y Cultura Ambiental será un programa de alto nivel y 
calidad en la formación de investigadores en el campo de la educación y cultura ambiental 
desde una perspectiva inter y transdiciplinaria integral, para generar corrientes de pensamiento 
diverso y crítico capaces de influir en el cambio de cultura de respeto y responsabilidad 
social con el ambiente y el ser humano. 

Objetivo general 
Generar conocimiento pertinente a las necesidades y problemáticas mundiales,   
nacionales y regionales, a partir de la formación de investigadores de alto nivel; el 
desarrollo de procesos investigativos, tecnológicos y de innovación; la articulación entre 
académica – Estado – Sociedad y empresa; el fomento a redes de conocimiento; el 
fortalecimiento a procesos comunitarios; entre otros, así como la difusión, divulgación y 
apropiación de ese conocimiento para el desarrollo humano, social, ecológico y económico 
de las comunidades humanas. 

TÍTULO QUE OTORGA: Doctor en Educación y Cultura Ambiental.

DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

Perfil profesional
• Formación sólida y profunda como investigador en el campo de la Educación y la Cultura

Ambiental.

• Líder de Grupos de Investigación de la más alta calidad y excelencia en el campo local,
regional e nacional.

• Director, promotor y ejecutor de líneas de Investigación en el campo de la Educación y la
Cultura Ambiental en el contexto, de las necesidades locales, regionales y nacionales.

• Interlocutor válido de las políticas locales, regionales y nacionales en el campo de la
Educación y la Cultura Ambiental.

• Es decir, el eje central de la formación gira en torno a la formación como investigador, en
consecuencia, su perfil se enfoca en el desarrollo de capacidades y habilidades
investigativas para ser investigador de problemas locales, nacionales o internacionales
relacionados con la Educación y la Cultura Ambiental, las cuales se evidenciarán en el
liderazgo de los grupos de investigación, el desarrollo de líneas y promotor de políticas en
dichos campos del saber.

Grupos de Investigación 
que soportan el Doctorado

Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría B

Fauna Silvestre - Categoría B

GITUA: Grupo de Investigación en Informática, Innovación y Tecnología de la 

Universidad de la Amazonia - Categoría C

GIADER: Grupo de Investigación y Desarrollo Rural - Categoría C

Pensum académico

Conozca el Plan de Estudios del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, aquí.

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2017/Acuerdo%2057%20-%20Modificacion%20del%20Plan%20de%20Estudios%20DECA.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 3145725613
Coordinador: Dr. Cristian David Plaza Pérez
Correo electrónico: deca@uniamazonia.edu.co, c.plaza@udla.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones 
Coordinadora: Stefanía Ramírez Hoyos

3145725613 - 3102403165


	MCiencias_Biológicas_D - copia.pdf
	MSistemas_PC
	MCiencias_Biológicas_D - copia



