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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

DESCRIPCIÓN INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
Nombre: Evaluación de Impacto Ambiental Teóricas: 3
Código: Laboratorio o práctica: 1

Área: Ingeniería aplicada
Créditos: 3

INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL
Subárea: Ingeniería Ambiental Teóricas: 54
Semestre: Laboratorio o práctica: 18
Prerrequisitos:  Eficiencia en inglés

Total: 72
Correquisitos:

Aprobado mediante Acuerdo No. ………………………., emanado por el
Consejo Académico de la Universidad de Nariño

2. INTRODUCCIÓN.

La  evaluación  de  impacto  ambiental  (EIA)  es  uno  de  los   instrumentos  de  política  ambiental  más
importantes, adoptado en Colombia y en organizaciones internacionales como bancos de desarrollo y
entidades  privadas.  Se  reconoce  en  tratados  internacionales  como  un  mecanismo   muy  eficaz  de
prevención de los daños ambientales y de promoción del desarrollo sustentable. Si bien la idea no es
nada reciente,  su formulación ocurrió por la primera vez en los Estados Unidos,  a través de una ley
aprobada en 1969. A partir de entonces, la EIA se diseminó, alcanzando hoy una difusión mundial. 
En Colombia,  el Decreto 2820 de 2010, actualizó, la normativa vigente y estableció los  Estudios de
Impacto Ambiental  (EsIA) como el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos,
obras o actividades que requieren licencia ambiental (LA). 

3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.            

Dentro de las actividades sujetas a licenciamiento ambiental especificadas por el Decreto 2820 de 2010,
se encuentran los proyectos de construcción de la mayoría de las obras civiles, que son el campo laboral
de los egresados del programa de Ingeniería Civil. De igual forma, durante la construcción de las obras
civiles, se requiere adelantar un plan de manejo ambiental, el cual, generalmente, es requerido en los
procesos licitatorios.
Requieren  LA,  entre  otras  las  siguientes  actividades:  Construcción  de  presas,  represas  o  embalses;
construcción y operación de aeropuertos y de nuevas pistas en los mismos; ejecución de obras públicas;
construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje; construcción de obras viales, construcción
de vías férreas de carácter regional y/o variantes de éstas tanto públicas como privadas; construcción y
operación  de  instalaciones  cuyo  objeto  sea  el  almacenamiento,  tratamiento,  aprovechamiento,
recuperación  y/o  disposición  final  de  residuos  o  desechos  peligrosos,   construcción  y  operación  de
rellenos  sanitarios;  construcción  y  operación  de  plantas  cuyo  objeto  sea  el  aprovechamiento  y
valorización de residuos; construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.

Discusión de los  conceptos  de  sustentabilidad  y  evaluación  de  impacto  ambiental,  construcción  del
concepto de Impacto Ambiental y de un marco teórico sobre EIA. Analizar de manera crítica y propositiva
la legislación sobre EIA en Colombia. Conocimiento de los principales aspectos del proceso de EIA y de
los Planes de Manejo Ambiental en Colombia.
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5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO.

UNIDAD No. 1  Fundamentos Conceptuales de evaluación de impacto ambiental
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
Discusión  de  los  conceptos  de  sustentabilidad  y  evaluación  de  impacto  ambiental.  Construcción  del
concepto de Impacto Ambiental y de un marco teórico sobre EIA.

TEMAS
1 Introducción
2 Ambiente
3 Impacto Ambiental
4 Metodologías para la identificación y evaluación de Impactos ambientales

UNIDAD No. 2  Evaluación de impacto ambiental en Colombia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
Conocimiento  de  los  procesos  de  EIA,  análisis  de  las  principales  metodologías  para  la  selección  de
alternativas y para la valoración de impactos ambientales. Modelos de formulación de Planes de Manejo
Ambiental en el contexto del proyecto y de la norma ISO 14001 ó similar.

TEMAS
1 Manuales para la elaboración y evaluación de estudios ambientales
2 Selección de alternativas
3 Proceso EIA
4 Términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental
5 Evaluación de impacto ambiental de una obra de ingeniería civil
6 Planificación y elaboración EIA
7 Toma de decisiones 
8 Elaboración del Plan de manejo ambiental de la obra.

6. PRACTICAS.

Visita técnica para identificar impactos y/o  conocer la implementación de planes de manejo ambiental.
Foro sobre impactos ambientales, organizado por los estudiantes en una temática específica definida en
consenso.

7. MÉTODO PEDAGÓGICO.
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8. EVALUACIÓN.

CRITERIOS
PERMANENTE:  procesos  y  actividades  de  evaluación  distribuidos  a  lo  largo  de  todo  el  periodo
académico.
ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la que se
reflejan,  según la  ponderación contemplada en la  programación,  todos  los  procesos y  actividades
realizadas ordinariamente durante el semestre.
OBJETIVA: compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño del estudiante.
FORMATIVA:  debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar la estrategia de
aprender a aprender. La valoración respeta la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y
aprecia positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional.
CONSECUENTE: responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los contenidos.
CONCERTADA: acuerda con los estudiantes la ponderación de las actividades de evaluación.
PROCEDIMIENTOS
Evaluación por técnicas de resolución de problemas: a través de problemas de orden conceptual para
valorar el dominio de los conceptos o reconocimiento de la secuencia de un procedimiento, mediante
pruebas objetivas, pruebas de ensayo o investigativas, seminarios, foros y talleres.
Ensayo impacto ambiental sector (30%), talleres (20%), Foro Ambental (25%), seminario (25%).
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