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Contexto  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es una universidad de orden nacional 

donde con sus diferentes escuelas aporta investigación, conocimiento y desarrollo científico 

a los colombianos. La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuaria y del ambiente ECAPMA, 

propicia el desarrollo científico, las políticas de desarrollo sostenible y las tecnologías limpias 

con el fin de fortalecer académica y empresarialmente al país.  

Propuestas 

Gestionar convenios con organizaciones como COPNIA – ACODAL - MIN AMBIENTE -                

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE; entre otros, con el fin de hacer partícipe a la 

comunidad estudiantil ECAPMA de cursos, diplomados, congresos y seminarios.  

Gestionar bases de datos de los estudiantes y egresados de ECAPMA con el fin de identificar 

su estado actual de empleo o desempleo; para articular y actualizar el portal de trabajo para 

egresados UNAD, de manera que le permita tanto a empresas como a estudiantes y 

egresados ser parte activa del mercado laboral, ya que en la actualidad los profesionales 

ambientales carecemos de ofertas laborales.  
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Fomentar incremento en las salidas pedagógicas con el fin de promover la calidad académica 

en la formación de los programas tecnólogo y profesional de ECAPMA.  

Fortalecer la investigación fomentando el espíritu investigativo a través de los semilleros de 

investigación de cada una de las escuelas, ya que estos fortalecen la investigación, la 

innovación, el desarrollo y emprendimiento del país. Es imperativo socializar y ampliar la 

información de los semilleros de investigación con la comunidad académica con el fin de que 

estos aprovechen los espacios de conferencias referentes a la actividad investigativa y la 

construcción de proyectos académicos y productivos.  

Gestionar en ECAPMA que permanentemente haya oferta de diplomados como opción de 

grado, sobre todo, si estos hacen parte fundamental en la formación del profesional 

ambiental; tal es el caso del diplomado  en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en 

Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad – HSEQ, ofertado para el año en curso.  


