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1. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. Asignatura            : GESTIÓN AMBIENTAL Y TECNOLÓGICA (ELECTIVO) 

1.2. Código  :             45506 

1.3. Requisito  :  Ninguno 

1.4. Ciclo Académico :  Noveno 

1.5. Horas Semanales :  5 

1.5.1. Teoría                  :  3 

1.5.2. Práctica                :   2 

1.6. Créditos                 :               4 

1.7  Docente                 :               

 

2. SUMILLA 

 

La asignatura de Gestión  Ambiental y Tecnológica, corresponde al área curricular 

de Ciencias Ambientales, el propósito de la asignatura es el de proporcionar las  

competencias dentro de las teorías básicas del área de la producción, 

transformación, comercialización y consumo bajo los indicadores de la conciencia 

ambiental y la responsabilidad social.  

La asignatura es Básica, corresponde al área curricular de Ciencias Ambientales, 

cuyo objetivo es dotar a los alumnos de competencias académicas, en el uso y 

aplicación de modelos ambientales y de desarrollo sustentable, referidos a la 

teoría del Origen del Planeta Tierra y de la vida. Enfocándose en el entorno que 

rodea a la vida el aire, el agua, el suelo, la energía, la biodiversidad, los recursos 

naturales. La problemática social de la contaminación. Proporciona competencias 

dentro de la teoría básica del área de la producción y comercialización. Así como 

en las áreas de recursos humanos, marketing y finanzas y sus aplicaciones 

generales en el ámbito administrativo. 

 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Desarrolla una conciencia ambiental responsable con competencias académicas, 

en el uso y aplicación de modelos ambientales y de desarrollo sostenible, en base 

a las políticas de desarrollo social, la economía, la ética y la filosofía, como 

estrategia empresarial. La asignatura está organizada en cuatro unidades. 

 

Unidad I: La ciencia Ambiental en un contexto social 

Unidad II: Principios ecológicos y su aplicación 

Unidad III: Administración y Gestión de los recursos naturales y tecnológicos  

Unidad IV: Contaminación y políticas ambientales. 

 


