
Perfil del aspirante
Los aspirantes deben ser profesionales con formación básica en Ingeniería, Economía, Geología, 
Administración de Empresas y otros, cuyas expectativas se orienten hacia el desarrollo de 
competencias en los campos energético y ambiental.
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La Especialización desarrolla en los profesionales las competencias aplicables en la implementación de 
procedimientos, procesos y tecnologías que contribuyan a mejorar la eficiencia en el manejo de las fuentes 
y el uso de la energía, minimizando los efectos ambientales, como requisito para que el país avance en un 
proceso de desarrollo integral y sostenible; busca formar especialistas con una concepción integral de la 
energía y su interrelación con el medioambiente, teniendo en cuenta elementos ingenieriles, técnicos y de 
gestión que generen un impacto en la sociedad. 

Perfil profesional
Diseña y lidera proyectos interdisciplinares e innovadores que contribuyen a la transformación, 
mediante el uso responsable de los recursos. 
Comprende las relaciones entre energía, ambiente, desarrollo y sostenibilidad; proponiendo 
soluciones en gestión energética y ambiental eficientes, seguras y sostenibles, generando un 
impacto positivo en contextos locales y globales. 

Por qué estudiar en La Salle
Somos una Universidad con más de 58 años dedicados a la educación, con Acreditación de Alta 
Calidad por más de ocho años. Generamos ambientes participativos, promoción de liderazgo social, 
compromiso por la transformación del país, investigación con pertinencia; contamos con una 
infraestructura moderna y especializada, fomentamos la vida universitaria, la cultura diversa y el 
desarrollo humano  y sustentable. 

Plan de estudios

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años
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Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea

Conoce más aquí

Acerca del programa

>  Icetex
>  Banco Bogotá
>  Pichincha

>  Fondo Nacional Del Ahorro
>  Fincomercio
>  Banco Davivienda

Presencial

Facultad de Ingeniería

Correo de contacto: jpaezh@lasalle.edu.co
enerambiental@lasalle.edu.co

PBX: 348 8000 Exts. 1527, 1568 | Cel.: 315 358 3415

Especialista en Gestión
Energética y Ambiental

Semestre 2

Gestión de Fuentes Hídricas y Ecosistemas 3

Semestre 1

Modelación

Gestión de Fuentes Fósiles y Alternas

2

3

3 Gestión Eficiente de Proyectos Energéticos 3

Espacios de formación Electiva 6

Total de Créditos

Instituciones y Normalización

Factibilidad de Proyectos Energéticos

2

2

13

Energía, Ambiente y Desarrollo

Humanismo y Ciencia 2

Total de Créditos 13

ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN
ENERGÉTICA Y
AMBIENTAL

Jornada: Viernes y Sábado


