
 
 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental  
Universidad o IES UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Armenia 

Municipios que cubre la sede 

12 municipios del Quindío, y munipios aledaños de los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, 

Tolima, Risaralda y Chocó. 

 

Breve presentación del programa 

El programa de Licenciatura en Ciencias naturales y Educación Ambiental de la Universidad del 

Quindío, forma un ser-profesional con cualidades sociales, humanas, culturales, cientif́icas de las 

ciencias naturales y de la educación ambiental que se expresan en su práctica escolar y de 

contexto. En este sentido, se plantea escenarios inherentes a sus condiciones personal, 

profesional y con relación a su ejercicio docente. Además, aporta a la formación de un maestro 

creativo y con sensibilidad ambiental en el ejercicio de su profesión docente, con cualidades para 

conocer, interpretar e investigar colaborativamente, desde la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, la Educación y el Pensamiento Ambiental, con relación al mundo de la vida. El 

Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se articula al mundo laboral como 

docente e investigador en el área de la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental en los niveles de la educación básica y medoa. Lo anterior se complementa con la 

posibilidad de ser dinamizador de proyectos, porgramdas, propuestas, planes educativos, entre 

otros intereses de carácter investigativo, innovador, creativo en el ejercicio pedagógico de las 

ciencias naturales y de la educación ambiental. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado(a) en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

Duración (semestres) 

 

10. El estudiante activo podrá homologar algunas de las 

asignaturas del plan de estudios del programa, cada caso 

dependerá del plan de estudio de la escuela normalista de la que 

proceda el estudiante. 

Jornada 

 

Diurna 

Horarios 

 Entre las 7:00 y las 18:00 horas 



 
 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Presencial 

Herramientas Web 

 

Plataformas digitales, clases sincrónicas, asincrónicas, 

simuladores y otros medios en función de la necesidades y 

realidades del estudiante (correo electrónico, whatsapp, youtube, 

guias electrónicas). 

Porcentaje presencial - virtual 

 

8.8% (14 créditos de un total de 160)  

 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

N/A 

Grupos de investigación (si 

aplica) 
-Biodiversidad y educación ambiental con las líneas a) ecología 

del sujeto al territorio: escenario de educación ambiental. B) 
diversidad biológica y educación ambiental, c) investigación 
educativa, biológica y ambiental y d) pensamiento científico y 
ambiental. Hermenéutica de sus prácticas. 
 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Págin

a web 

 

https://portal.uniquindio.edu.co/publicaciones/estudia_licenciatura_en_ciencias_n

aturales_pub 
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