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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURA: GESTIÓN PÚBLICA 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 
CIENCIAS AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIAS 

SEMESTRE: NOVENO 

PRERREQUISITO:  

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Estudiar las interrelaciones existentes entre la Gestión Pública y la 
Administración Ambiental para avanzar en la comprensión de las temáticas y 
herramientas básicas para la gestión ambiental del territorio en sus ámbitos 

institucional y del desarrollo sustentable. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Promover acciones participativas en pro de mejorar y/o formular políticas públicas 
ambientales. 

 Implementar estrategias de gestión territorial ambiental 
 Desarrollar acciones de mejoramiento con enfoque territorial encaminadas 

al desarrollo sustentable.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Conceptos relacionados con las gestión pública colombiana 
-Evolución del Pensamiento administrativo público, Desarrollo local 
 

 Instrumentos de planificación municipal: planeación estratégica, 
planeación operativa, planeación financiera, ejecución del presupuesto.  
 

 Estrategias de gestión territorial en las políticas públicas. 

 Origen y evolución del enfoque territorial 

 Esferas de las estrategias territoriales  
- Política  
- Administrativa  
- Técnica 
- Espacio y territorio  
- Agricultura-ruralidad-territorio 

 El enfoque territorial y los gobiernos 
- Desarrollo rural  
- Políticas concurrentes al desarrollo de los territorios locales 
- Desarrollo regional y  urbano 
- Aspectos territoriales de políticas sectoriales  
- Políticas de ordenamiento físico espacial 
- Política de ordenamiento territorial 

 Experiencias latinoamericanas de desarrollo sustentable 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Lectura de textos y conversatorios en clase 

 Análisis de casos locales y regionales 

 Organización de foros con expertos en los temas 

 Elaboración de diagnósticos locales 

EVALUACION 

 Se evaluara utilizando situaciones reales de la región en materia ambiental 

 Capacidad de organización, gestión y desarrollo de foros y conversatorios  

 Elaboración de ensayos  
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