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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES 

INGENIERÍA INDUSTRIAL   

Nombre de la Asignatura 

TÓPICOS ESPECIALES GESTIÓN AMBIENTAL 

Código 

23575 

Número de Créditos 

3 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL Requisitos: 

Biología para Ingenieros 
Dirección Empresarial I 

TAD: 4 TI: 

5 Teóricas: 4 Prácticas: 0 

TALLERES:___    LABORATORIO:___    TEÓRICO-PRÁCTICA:_X__ 

JUSTIFICACIÓN 

 
La gestión ambiental es una de las alternativas para las diferentes problemáticas que se ha 
desarrollado en las sociedades industrializadas en los últimos años debido a una sociedad más 
consumista lo que ha implicado una mayor necesidad de ofrecer, por parte de las diferentes 
industrias, nuevos productos manufacturados; estos factores han sido la causa de una de las 
grandes problemáticas ambientales en el deterioro de los recursos naturales. Razón por la cual la 
sociedad requiere profesionales capacitados que respondan a las necesidades de ambientes 
limpios, procesos productivos “ambientalmente amigables” mediante el desarrollo de actividades 
que fortalezcan los sistemas de gestión ambiental encaminadas a identificar, evaluar y controlar 
todos aquellos aspectos e impactos ambientales significativos tanto de origen industrial como de 
origen urbano.  

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Estimular la conciencia y sensibilidad de los futuros ingenieros industriales sobre el uso racional de 
los recursos, las implicaciones que conlleva para el ecosistema y las conductas inadecuadas que 
impactan y destruyen el medio ambiente. 

COMPETENCIAS 
 

 Dar a conocer a los estudiantes los conceptos básicos y terminología ambiental 
 Realizar una revisión sobre la problemática ambiental actual nacional e internacional 
 Realizar un ejercicio de aplicación en la industria de los contenidos de la asignatura, teniendo en 

cuenta la normatividad ambiental vigente. 
CONTENIDOS 

 
1. Recursos: Agua, Aire y Suelo 

2. Tipos de contaminantes, efectos en la salud y en el ambiente 

3. Medidas de mitigación y compensación 

4. Gestión de residuos 

5. Energías renovables y no renovables 

6. Normatividad ambiental 

7. Plan de Gestión de Residuos (PGIR) 

8. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

9. Matriz Ambiental 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Aprendizaje basado en problemas. 
 Aprendizaje basado en retos. 
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 Aprendizaje cooperativo. 
 Aprendizaje orientado a proyectos. 
 Estudio y Resolución de Casos. 
 Exposición Magistral. 
 Exposiciones Grupales e Individuales. 
 Juego de Roles. 
 Lectura de textos y artículos. 
 Talleres y prácticas de laboratorio. 
 Uso de paquetes computacionales y TIC’s. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Indicadores de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante: 
 

 Adquiere una actitud innovadora para el planteamiento de soluciones ambientales en el marco 
de las organizaciones 

 Conoce el marco legal ambiental aplicable. 
 Formula políticas, objetivos y metas ambientales para la gestión del sistema. 

 Comprende las consecuencias ambientales del desarrollo humano a nivel regional y global. 
 
Estrategias de Evaluación: Esta asignatura se evaluará utilizando algunas de las siguientes 

herramientas de calificación: 
 
 Previo. 
 Quiz. 
 Trabajos. 
 Examen final. 
 Talleres. 
 Proyecto de clase. 

 
Equivalencia Cuantitativa: La calificación definitiva consiste en el promedio y ponderación 

aritmética de las notas obtenidas en los instrumentos de evaluación. Las ponderaciones para cada 
una de las evaluaciones serán asignadas por el profesor. 
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