
 

 
 

SISTEMA AMBIENTAL ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL 

 
REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO 

ACTA No. 1. SEPTIEMBRE 26 DE 2016 
 
 
 
El día 26 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión de maestros, cuyo objeto fue el 
de conformar el Comité Ambiental de la Universidad Libre, para favorecer principalmente 
la movilización de los temas ambientales en el currículo de todos los programas que ofrece 
la Universidad Libre de manera transversal, actividad que contó con el aval y apoyo del 
Rector y Decanos de la Seccional Bogotá.  
 
Agenda: 
 

1. Bienvenida y Presentación de Asistentes 
2. Presentación del "Sistema Ambiental Académico Administrativo de la Universidad Libre" 
3. Un panel donde reflexionamos sobre el papel de estudiantes y maestros frente a los temas 

ambientales. 
4. Reflexiones y propuestas de los maestros invitados 
5. Un compartir y acto cultural: Grupo de Música Andina de la Universidad – Aporte de 

Bienestar Universitario 

 
Asistentes: 
 
La convocatoria de la reunión estuvo dirigida a maestros relacionados de manera directa o 
indirecta con los temas de ambiente y sustentabilidad en cada uno de los programas 
académicos.  
 
El Comité se conformó con la participación de los siguientes docentes: 

 
FACULTAD 
/COLEGIO 

PROGRAMA NOMBRE MAIL 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Pedagogía Infantil 
Alba Carolina Molano 
Niño  

albac.molanon@unilibrebog.edu.co  

Pedagogía Infantil Yenny Perez Bernate  yenny.perezb@unilibrebog.edu.co  

Licenciatura en 
Idiomas 

Miryan Cruz 
Ballesteros  

miryan.cruzb@unilibrebog.edu.co  

Licenciatura en 
Idiomas 

Daniel Felipe Basabe 
Murillo  

danielf.basabem@unilibrebog.edu.co  

Licenciatura en 
Idiomas 

Maritza Roa Suarez  maritza.roas@unilibrebog.edu.co  

Licenciatura en 
Educación Física, 
Recreación y deportes 

 Ausente 
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CIENCIAS 
ECONÓMICAS 
ADMINISTRATIVAS 
Y CONTABLES 

Núcleo común 
Carmen Josefa Enciso 
Gómez  

carmenj.encisog@unilibrebog.edu.co  

Núcleo común 
Carmenza Rojas 
Cuesta  

carmenza.rojasc@unilibrebog.edu.co  

Administración de 
Empresas 

María Alexandra 
González Wilches 

mariaa.gonzalezw@unilibrebog.edu.co  

Contaduría Pública 
Sara Beatriz 
Avellaneda Rojas  

sarab.avellanedar@unilibrebog.edu.co  

COLEGIO DE LA 
UNIVERSIDAD 
LIBRE 

Coordinador Ciclo 2 
JUAN CAMILO 
GONZALEZ 

juan.gonzalez@unilibre.edu.co 

FILOSOFÍA Filosofía Elías Castro Blanco  elias.castrob@unilibrebog.edu.co  

INGENIERÍA 

Ingeniería Ambiental 
Gilberto Vallejo 
Moreno  

gilberto.vallejom@unilibrebog.edu.co  

Ingeniería Mecánica  Ausente 

Ingeniería Industrial  Ausente 

Ingeniería de Sistemas  Ausente 

DERECHO Derecho  Ausente 

 
Ausentes:  
Los delegados de la Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes. 
Aún falta por enviar delegados de los programas de Derecho, Ingeniería de Sistemas, 
Mecánica e Industrial. 
 
Desarrollo de la Agenda: 
 

1. Presentación del Sistema Ambiental Académico Administrativo de la Universidad Libre: 
 
De manera sucinta María Teresa Holguín presenta el tema y menciona que “la actividad 
desarrollada es acorde con la misión y visión de la Universiad, así como, del desarrollo del 
Sistema Ambiental Académico Administrativo de la Universidad Libre, y de 
la Política Ambiental Universitaria.  
 
Los llamados nacionales e internacionales instan a la educación superior a abordar el tema 
ambiental de manera decidida y explicita, interdisciplinaria y multidisciplinaria para 
encontrar rutas compartidas de solución a las problemáticas socio-ambientales que nos 
aquejan, entre ellas: explotación indiscriminada de los recursos naturales, la disponibilidad 
de agua dulce y el saneamiento básico, la seguridad alimentaria, el calentamiento global, el 
cambio climático, la discriminación social y la inequidad, entre muchos otros problemas, 
que son responsabilidad de todos. 
 
Teniendo en cuenta que la formación ambiental y la gestión ambiental universitaria, deben 
trascender más allá del aula de clase y de la administración, se pondera el papel de los 
maestros teniendo en cuenta el sin número de interacciones y actores, que están 
involucrados tanto en la resolución de los problemas ambientales del contexto, como en la 
formación integral de la comunidad universitaria, donde deben integrarse paralelamente 
estrategias formación ambiental, a formas de  intervención para la conservación, mitigación 
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y recuperación ambiental, desde los procesos académicos y 
administrativos propios de la actividad educativa.  

 
Se espera sea el inicio de un trabajo en equipo, que busca fortalecer la formación integral 
de los futuros profesionales de nuestra universidad, con la inclusión de la dimensión 
ambiental desde ámbitos de lo formal, lo no formal y lo informal”. 
 
 

2. Desarrollo del panel 
 
 
Respecto a la pregunta de ¿Qué requieren los Jóvenes de los maestros para mejorar su participación 
en los temas ambientales? Nuestro visitante Mexicano Joaquín Enríquez de los Santos, en el panel 
expresó la necesidad de aunar esfuerzos para potenciar al trabajo de los jóvenes, quienes requieren 
espacios donde se les tenga en cuenta y se les apoye para el liderazgo de proyectos de impacto 
socio-ambiental. 
 
Sobre el papel de los maestros, una de nuestras panelistas, la Dra. Carolina Molano, llamó la 
atención sobre la necesidad de replantearnos nuestras concepciones de ambiente. Sobre la urgente 
necesidad de una mayor coherencia conceptual que se refleje en la cotidianidad, teniendo en cuenta 
el momento de crisis ambiental global que estamos viviendo, en la búsqueda de trascender de 
conceptos como desarrollo, sustentabilidad y recursos, hacia comercio justo, decrecimiento, 
pensamiento ambiental, entre otros. Conceptos que deben repensarse en el seno de la pedagogía 
y más exactamente de la pedagogía ambiental. 
 
Nuestra panelista la Dra. Diana María Rodríguez, respecto al aporte de estudiantes y maestros, nos 
invitó a pensar en evolución creativa del pensamiento, para transformar las actitudes y generar una 
experiencia de vida más coherente con el momento social que estamos viviendo. Y propuso como 
apoyo modelo iniciar con lecturas breves que generen reflexión. Propone movilizar en las aulas la 
lectura del prólogo al documento “acuerdo por lo superior, 2034. Propuesta de política pública par 
la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”. Publicado por el 
Consejo Nacional de educación superior CESU. Realizado por Edgar Morín llamada: “La finalidad del 
proceso educativo o la religación ética del sistema”. 
 

3. Algunas reflexiones de los maestros invitados 
 

Los maestros asistentes reconocieron y expresaron la importancia del Comité en aras de abordar 
los problemas de la crisis ambiental de forma más interdisciplinaria, sin embargo, algunos señalan 
no sentirse preparados para abordar el reto con sus estudiantes, por una escasa formación en lo 
que respecta a lo ambiental, especialmente aquellos que cotidianamente no tenían afinidad 
académica con el tema. 
 
Se concluye, además, que es necesario iniciar un diálogo de saberes que nos permita aterrizar los 
que hacemos y darle sentido y coherencia a nuestros discursos, en lo que respecta al tema 
ambiental.  
 



 

Se propone generar nuevos espacios de encuentros periódicos, 
desarrollar paulatinamente una cultura crítica de pensamiento 

ambiental aumentando el estado de conciencia de las generaciones que están formándose en 
nuestra Universidad.  
 
Cómo estrategias iniciales están: comentar la creación del comité a otros docentes  y presentarnos 
como integrantes del comité en algunos momentos de encuentros docentes para crear inquietudes 
sobre la necesidad de incluir el tema de manera transversal, celebrar algunas de las fechas 
ambientales,  desarrollar lecturas como la propuesta por la docente Diana Rodríguez González, 
establecer algunos espacios mínimos de encuentro para conversar sobre la temática con el fin de 
lograr progresivamente una mayor consciencia al respecto. Pensar en la posibilidad de lograr unas 
camisetas para el comité instaurado hoy con el ánimo de generar un liderazgo visible al respecto. 
Pensar en apoyos didácticos diferentes y especiales para las poblaciones de la comunidad unilibrista 
incluidos obviamente la población del colegio.    
 
 
Firman los asistentes 
 

 NOMBRE FIRMA 

1 Alba Carolina Molano Niño   

2 Yenny Pérez Bernate   

3 Miryan Cruz Ballesteros   

4 Daniel Felipe Basabe Murillo   

5 Maritza Roa Suarez   

6 Carmen Josefa Enciso Gómez   

7 Carmenza Rojas Cuesta   

8 María Alexandra González Wilches  

9 Sara Beatriz Avellaneda Rojas   

10 Juan Camilo González  

11 Gilberto Vallejo Moreno   

12 Elías Castro Blanco   

13 Diana María Rodríguez González  

14 María Teresa Holguin Aguirre  

 
 
Elaboró: María Teresa Holguin Aguirre 
Revisó: Diana María Rodríguez González 
Fecha: octubre 3 de 2016 


