
 

 

 

 
“DIPLOMADO EN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, VIGILANCIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

Inscripciones del 12 de noviembre de 2012 al 3 de febrero de 2013 

 

En los últimos años, los recursos minero-energéticos han cobrado especial importancia para Colombia. Con el 

significativo aumento de la inversión en proyectos mineros, de hidrocarburos y de agro-combustibles, el sector 

se perfila como una de las locomotoras que impulsarán el desarrollo del país en el futuro próximo, y así lo ha 

hecho explicito el programa del actual gobierno colombiano. Las perspectivas en términos de crecimiento de la 

inversión, de generación de empleo y de importantes recursos para el sector público en el nivel nacional y local, 

envían señales de optimismo. No obstante, con el progreso del sector llegan también grandes desafíos y serias 

preguntas por responder. Frente a ellos, la participación de la academia aportando insumos para la reflexión, es 

fundamental. 

 

En este contexto, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Externado de Colombia, en 

colaboración con Revenue Watch Institute (RWI), se han asociado para ofrecer un diplomado en industrias 

extractivas. El diplomado permitirá dotar de herramientas a líderes de la sociedad civil, del sector público y 

privado para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades relacionadas con el sector minero-energético. 

De esta manera, se unen los esfuerzos de tres reconocidas instituciones con amplia trayectoria en el análisis y 

seguimiento del sector minero-energético.  

 

DIRIGIDO A: 

 

Miembros de organizaciones de la sociedad civil, formuladores de políticas públicas, directores, gerentes, 

superintendentes y profesionales responsables de relaciones comunitarias,  desarrollo social, comunicación 

institucional, funcionarios del gobierno central, regional y local; líderes y dirigentes comunales; y profesionales 

vinculados con los temas sociales, ambientales, de responsabilidad social y proyectos de desarrollo sostenible.  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El Diplomado se desarrollará en cuatro fases, tres a distancia y una intermedia de carácter presencial. 

 

� Fase I. Desarrollo de conceptos básicos asociados a cada uno de los módulos, con lecturas asignadas para 

la discusión y comentarios para ser evaluados.  

Recurso: Plataforma virtual, tutoría. Duración: 9 semanas. 

� Fase II. Investigación y elaboración de informe sobre las industrias extractivas en el país/región. 

Recurso: Plataforma virtual, acompañamiento personalizado. Duración: 3 semanas 

� Fase III. Presencial. Cátedras magistrales, debates y talleres siguiendo los módulos temáticos definidos. 

Recurso: Instalaciones de la Universidad Externado, Expertos nacionales e internacionales. Duración: 2 

semanas 

� Fase IV. Diseño de proyectos o propuestas de política pública. Elaboración del trabajo final. 

Recurso: Plataforma virtual, acompañamiento personalizado. Duración: 3 semanas 

 



 

 

 

 

CONTENIDO DEL DIPLOMADO 

 

Temas  

1. Tendencias globales de las Industrias Extractivas (IE) 

2. Marco general para la toma de decisiones previas a la extracción – consulta previa, 

ordenamiento del territorio- 

3. Esquemas de negociación Estado –Mercado para la extracción de los recursos naturales.  

- Empresas públicas Vs gestión privada; esquemas de contratación; reglas fiscales 

- Marcos institucionales para la regulación y el seguimiento de las IE; requerimientos 

ambientales 

4. Distribución y administración de la renta petrolera y minera 

5. Transparencia y rendición de cuentas en el sector minero-energético 

6. Conflictos asociados a la industria extractiva – conflictos socio-ambientales, conflicto armado, 

etc.- 

7. Industria Extractiva y Desarrollo. 

 

METODOLOGIA 

 

Para asegurar el máximo impacto en el aprendizaje, el curso propone combinar el autoaprendizaje a través de 

lecturas especializadas, la producción de un perfil de la Industria Extractiva (IE) en su país o región, y una 

monografía final; con el asesoramiento permanente en los temas, sesiones presenciales intensivas con 

expertos temáticos, y la aplicación de herramientas para el análisis de situaciones concretas. A ello se agrega 

la aplicación de metodologías activas que permitan un amplio intercambio de ideas a través de debates y 

preguntas y respuestas; así como de mesas redondas en las que se presenta y se reflexiona a partir de 

estudios de casos de diferentes países. 

 

El medio más importante que se utilizará a lo largo de todo el Diplomado será la Plataforma Virtual PAIDEIA 

de la PUCP. Dicho medio facilitará la interacción entre los participantes y permitirá la comunicación mediante 

herramientas como el chat y el foro. A su vez, apoyará el desarrollo de múltiples actividades a través del uso 

de recursos de aprendizaje como evaluaciones en línea, documentos, agenda, entre otros 

 

DURACION, LUGAR Y COSTOS 

 

El diplomado tendrá una duración total de diez y siete  (17) semanas  y se realizará entre marzo y julio de 2013 a 

través de la plataforma virtual de la PUPC y en las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia.  

 

El diplomado tiene un costo de cuatro millones de pesos ($4.000.000). Este monto no incluye pasajes ni la 

estadía en Bogotá para la fase presencial. Algunas becas serán asignadas a funcionarios o líderes de la sociedad 

civil pertenecientes a organizaciones de bajos recursos según la selección del comité académico.  

 

Para mayor información escribir a iextractivas@uexternado.edu.co; figri.posgrados@uexternado.edu.co; o 

comunicarse en  Bogotá al 3420288 o 3419900 Ext. 1256, 1251 y 1220 


