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GRUPO DE INVESTIGACIÓN "MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO" 

En el mes de agosto del año 1.999 se constituyó el grupo de investigación "Medio Ambiente y Desarrollo" en 
la Universidad de Caldas, el cual es de carácter interdepartamental y está abierto a la participación de todos 
los universitarios interesados en el tema. 

Los objetivos del grupo de investigación son: 

Generar un espacio académico propicio para desarrollar procesos de investigación interdisciplinaria en lo 
referente a la relación medio ambiente y desarrollo. 

Planear, ejecutar y evaluar investigaciones en las áreas: educación ambiental, nuevos movimientos 
sociales, economía ecológica, ecología política, ética ecológica, impacto ambiental, indicadores 
ambientales y otros que tengan que ver con la relación medio ambiente y desarrollo.  

Generar escuela en las temáticas abordadas desde la investigación. 

Generar un espacio propicio para la elaboración y evaluación de proyectos educativos relacionados con 
la temática de estudio. 

Generar saber ambiental disciplinar e interdisciplinario. 

Propiciar un espacio para la formación en investigación de los estudiantes de la Universidad de Caldas 
interesados en la temática ambiental. 

Convertirse en la base para la generación y desarrollo de programas de postgrado en el área de estudio. 

Realizar actividades de proyección hacia la comunidad académica o general, sobre problemáticas 
específicas o de interés. 

Propiciar el encuentro intersectorial en lo referente al estudio de la relación medio ambiente y desarrollo. 

La reunión plenaria del grupo de investigación se realiza los primeros jueves de cada mes a las seis de la 
tarde en el segundo piso de la Facultad de Ciencias para la Salud. En estas reuniones se revisa algún tema 
previamente definido y se presentan los avances de las investigaciones o de los proyectos. Estas 
presentaciones tienen como finalidad, además de poner en común los avances de las investigaciones, 
generar un proceso de construcción interdisciplinario, en el cual cada integrante, desde su saber, aporta 
puntos de vista, interrogantes o alternativas. 

Las formas de participación en el grupo de investigación son: 

Asistir a las reuniones plenarias, con lo cual el asistente puede participar en las revisiones de tema y 
enterarse de los avances de las investigaciones. 
Participar en una o varias fases de un proyecto de investigación.  
Participar en todas las fases de un proyecto de investigación. 
Coordinar un subgrupo de investigación. 
Realizar investigaciones individuales. 
Realizar trabajos de grado. 
Presidir trabajos de grado. 
Asesorar trabajos de investigación. 
Participar como experto en alguna temática que se requiera. 
Coordinar el grupo de investigación.  

Si está interesado en comunicarse con nosotros, por favor diríjase a: lesga@epm.net.co 
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