Inscripciones abiertas para el Diplomado Gestión Ambiental
Universitaria GAU

Se invita a la comunidad universitaria
y en general a los interesados en participar, a inscribirse en el Diplomado de Gestión
Ambiental Universitaria que se realizará a lo largo del semestre académico.

El perfil de un Gestor Ambiental Universitario es el de un actor social con capacidad de
diseñar, planificar, ejecutar y apoyar las diferentes estrategias educativas y de
comunicación Ambiental así como en las comunidades de residencia; es un ciudadano
consiente y sensible de la crisis ambiental, que conoce con profundidad las causas y
consecuencias de la misma, pero también es capaz de generar en sí mismo y en los
miembros de la comunidad, actitudes positivas para la disminución del impacto ambiental
negativo, para un uso más eficiente y racional de nuestra base natural, así como la
apropiación y difusión de las diferentes herramientas para desarrollar procesos ambientales
dentro del campus universitario.

Horarios: Sábados 8:30 am a 1:30 pm

Requisitos para obtener certificación: Asistencia del 80% de las sesiones y sustentación
trabajo final.

Nota importante: El diplomado no tiene costo alguno, pero los participantes deben tener
en cuenta los gastos para las salidas de campo, así como los costos de la alimentación
durante las sesiones.
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Plazos para la inscripción: Viernes 30 de septiembre 2011 por favor envíar el
formato anexo diligenciado completamente. Formato

Fecha de inicio: Sábado 01 de octubre 2011 (salón por confirmar)

Mayores informes e inscripciones:
Telefax: (0X6) 3137245
Universidad Tecnológica de Pereira. La Julita- Pereira- Colombia
www.utp.edu.co/institutoambiental
Correo electrónico: institutoambiental@utp.edu.co

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/actividades/17519/inscripciones-abiertas-para-el-diplomad
o-gestion-ambiental-universitaria-gau
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