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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 
ASIGNATURA: 

 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
CIENCIAS AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIAS 

 
SEMESTRE: 

 
OCTAVO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
80 

Total 
144 

 
No. CRÉDITOS: 

 
3 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y aplicar el concepto de la 
evaluación ambiental, con énfasis en la evaluación ambiental por proyectos, como 
herramienta de decisión, en la formulación e implementación de planes, proyectos o 
actividades de desarrollo sectorial.  
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 Conocer y aplicar conceptos sobre impacto ambiental, los métodos para su 
identificación y las acciones para su prevención, corrección, compensación y 
mitigación.  
 

 Conocer y aprehender la metodología de elaboración de estudios de impacto 
ambiental.  
 

 Conocer y aplicar los conceptos y metodologías para la realización de 
diagnósticos ambientales, a partir del análisis de los diferentes componentes del 
medio ambiente, desde el punto de vista de su oferta, demanda y restricciones de 
uso.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Definiciones y conceptos generales 

 
Impacto ambiental.  

      Problemas ambientales, clasificación de tipos de impactos.  
      Acciones de manejo ambiental.   
      Aspectos ambientales  
      Motivaciones para acometer una evaluación de impacto ambiental.  
 

1.1 La evaluación ambiental  
 

     Concepto y Tipos de evaluación. La evaluación ambiental en el ciclo de los proyectos 
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      1.2  El estudio de impacto ambiental  
 
            Las E.I.A dentro de los paradigmas de desarrollo.  
 
      1.3 Normatividad para el uso de recursos naturales.  
 
            Licencia Ambiental  
 

2. Formulación del diagnostico 
 
La construcción del sistema de información para la realización del diagnóstico        
ambiental del área de influencia: Componentes biofísicos y socioeconómicos, 
variables, parámetros e indicadores. 

 
3. Evaluación Ambiental Sectorial 

 

 Evaluación Ambiental Estratégica 

 Guías ambientales, el registro único ambiental  
 

4. Evaluación Ambiental por proyectos  
 

5. Objetivos y resultados esperados de un E.I.A 
 

5.1 Descripción del Proyecto o actividad:  
 

 El ciclo de vida de los proyectos.  

 Tipos de proyectos. Componentes de los proyectos, sus procesos, actividades y 
acciones de interés para el EIA.  

 Tipología de impactos asociados a los proyectos.  
 
5.2 Identificación de impactos  

 

 Métodos de identificación y análisis de impactos ambientales. 
 
5.3 El plan de manejo ambiental  
 
Componentes y estructura del PMA: Acciones de manejo ambiental: Identificación y 
análisis de manejo ambiental (Prevención, Mitigación, Corrección y Compensación). 
Plan de contingencia, plan de seguimiento y monitoreo. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Clase Magistral 

 Talleres de Lecturas previas 

 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 
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 Diagnóstico de conocimientos previos, 

 Verificación y síntesis de contenidos previos 

 Seguimiento de actividad en la clase 

 Salida de Campo 

EVALUACIÓN 

Se hará mediante la presentación de las pruebas reglamentaria y la 

verificación de los aprendizajes para  la obtención de las competencias 

planteadas. 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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