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“La contaminación nunca 
debería ser el precio de la 

prosperidad” 

Al Gore.  

 

 

ENTREVISTA DECANA FACUL-

TAD DE INGENIERÍA MARTHA 

RUBIANO GRANADA 

En esta edición del notiambiental tuvimos 

una charla muy productiva con la Decana 

Ingeniera Martha Rubiano, la cual nos 

habló un poco acerca de los logros, los 

retos y los proyectos que la facultad de 

ingeniería está consiguiendo.  

 

¿EN QUE BENEFICIA A LA FACUL-

TAD EL SELLO DE CALIDAD ISO 

9000? 

El estándar ISO es una norma internacio-

nal reconocido es más de 156 países, la 

universidad actualmente cuenta con la 

acreditación de alta calidad que es el 

estándar educativo en Colombia y al 

lograr la acreditación del ISO 9000 se 

está certificando a nivel internacional. Lo 

que quiero decir es que con este sello de 

calidad la universidad está ganando re-

conocimiento no solo a nivel nacional 

sino también internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ BENEFICIOS VAMOS A EXPERI-

MENTAR LOS ESTUDIANTES CON EL 

SELLO DE CALIDAD ISO 9000? 

Los estudiantes van a ganar reconoci-

miento institucional e imagen como egre-

sados de la facultad; este sello va a estar 

presente en toda la publicidad de los 

cuatro programas de ingeniería y dará 

valor a los procesos misionales que lleva 

la universidad; cuando inició el estándar 

ISO en la universidad solamente cubría 

los procesos administrativos, pero a par-

tir de este año que recibimos la auditoria 

por parte del ente certificador y se inclu-

yó en el sistema los procesos académi-

cos, somos la primera facultad en Bogotá 

en iniciar con este proceso y obtener 

éste sello de calidad. 

 

Por otra parte, deberá reflejarse poco a 
poco el mejoramiento en todos los proce-

sos, porque un estándar ISO, más que la 
venta de un logo debe mejorar los proce-
sos, ya que el estándar de acreditación 

nos da unos requisitos de calidad que 
debo controlar en temas de educación, 
pero el cómo hacerlo nos ayuda mucho 

el modelo de gestión de la ISO. 
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16 Día de la Capa de 

Ozono y la Protec-

ción de la Radiación 

Ultravioleta  

22 Día Mundial Sin 

Automóvil 

29 Día Mundial de 

los Mares y de la Ri-

queza Pesquera del 

Mar Peruano  
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CALENDARIO  

AMBIENTAL 

01 Día de Árbol  



¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA CATEGORIZACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN?  

En Colciencias hay unas categorías de acuerdo a los pro-

ductos resultado del trabajo de los grupos de investigación 

y de acuerdo a esto, los clasifican en A1, A, B, C y D, la 

categoría es dada dependiendo de la calificación que ellos 

determinen para los productos.  

Entonces me siento muy satisfecha porque nos fue muy 

bien, hasta el momento conocemos que fueron recategori-

zados dos grupos, el de ingeniería ambiental que se encon-

traba en categoría C pasó a B, ingeniería mecánica pasó de 

Grupo reconocido a categoría B, es decir se dio un salto 

muy grande, se saltó las categorías D y C, ingeniería indus-

trial y el grupo IDEPI se mantuvieron en C, no hubo mejora, 

pero mantuvieron la categoría. Para el programa de inge-

niería de sistemas se tuvo que hacer una aclaración, ya que 

se presentó error en un registro, pero yo tengo casi la certe-

za que con esa aclaración podamos llegar también a cate-

goría B con este grupo, el error fue de forma y no de fondo.  

Los resultados obtenidos fueron muy buenos, tanto para el 

sostenimiento de los que están acreditados, como para 

volvernos a presentar con los dos programas que no tienen 

acreditación, de hecho, el año entrante vamos a presentar-

nos nuevamente para acreditación con los programas de 

ingeniería industrial e ingeniería mecánica, uno de los as-

pectos por mejorar era la investigación y este resultado es 

bueno para éste proceso. 

Por otro lado, Colciencias hizo una revisión de las revistas a 

nivel nacional, no estoy segura de la cifra exacta, pero sé 

que se redujo el número de revistas indexadas categoriza-

das y nuestra revisa AVANCES de la Facultad de Ingenie-

ría, quedó en categoría C, éste también es un logro impor-

tante. 

 

NOS ENTERAMOS QUE LA UNIVERSIDAD VA A PARTI-

CIPAR EN UN PROYECTO IMPORTANTE CON COL-

CIENCIAS CON FONDOS DE REGALÍAS POR 5MIL MI-

LLONES ¿NOS PODRÍA CONTAR UN POCO MÁS AL 

RESPECTO? 

La Gobernación de Cundinamarca abrió convocatoria para 

un proyecto que busca mitigar el impacto ambiental genera-

do por las curtiembres en Villa pinzón y Chocontá en el Río 

Bogotá. Nosotros desde el año pasado estuvimos trabajan-

do con la Gobernación para presentar esta propuesta, ya 

que está tiene un compromiso y unos tiempos para generar 

acciones que lleven a mitigar el impacto de la contamina-

ción en el río Bogotá, entonces la universidad empezó a 

enfocar algún tipo de investigación y el año pasado se abrió 

la convocatoria y la universidad presentó propuesta, hasta 

el momento ya pasó dos filtros de aprobación y queda un 

último que tiene que ser aprobado por Colciencias pero 

hasta el momento va todo muy bien, lo que se está hacien-

do es pasar documentación complementaria.  

Entonces la Universidad desarrollará el Proyecto universi-

dad con investigadores nuestros y va a ser financiado con 

dinero de fondos de regalías por un valor aproximado de 5 

mil millones. 

¿EN QUE CONSISTE LA PROPUESTA? 

Lo que se busca es mitigar el impacto ambiental en el río 

Bogotá evitando el vertimiento de los desechos generados 

por la industria curtiembres, además, se pretende dar uso a 

estos desechos, ya sea como compost o como el producto 

estrella que estamos impulsando que es colágeno, y en 

principio parece ser que el colágeno tiene una muy buena 

posibilidad de comercialización, entonces este sería un 

producto secundario de mucho valor para los que trabajan 

los cueros.   

 

TENEMOS EN CUENTA QUE LA FACULTAD ACTUAL-

MENTE ESTÁ PRÓXIMA A CUMPLIR 55 AÑOS, EL 8 DE 

OCTUBRE QUERÍAMOS SABER ¿QUÉ ESTA PLANEAN-

DO LA UNIVERSIDAD LIBRE PARA CONMEMORAR 

ESTA FECHA TAN ESPECIAL? 

Lo que se planea es para el 12 de octubre, pues el 8 que es 

la fecha del cumpleaños es domingo, se planea hacer una 
celebración con la compra de una torta gigante para que los 
estudiantes y en general la comunidad universitaria sepa 

que la facultad está de fiesta, vamos a divulgar todas las 
cosas buenas que se están haciendo en la facultad, una 
celebración propositiva en la que se conozcan todos los 

resultados que tenemos, por lo cual hemos estado trabajan-
do. 
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FORO INTERNACIONAL DE VALORACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL 

24 y 25 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los retos y desafíos por mejorar el ambiente 
natural del Planeta, se celebró en Bogotá D.C., el “Primer 
Foro Internacional sobre Cuantificación y Valoración 
del Daño Ambiental”, evento en el cual se presentaron 
estudios de casos exitosos regionales, nacionales e interna-
cionales como una forma de inspiración de actuación para 
la humanidad. 
 
El evento organizado por el Instituto de Posgrados de Inge-
niería de la Universidad Libre y la Contraloría de Bogotá, es 
el resultado de las alianzas que deben existir, de manera 
coordinada, entre los diferentes niveles territoriales e ins-
tancias de la sociedad. 
 
Espacio que se compartió  los días 24 y 25 de agosto de 
2017 en la Universidad Libre, Campus El Bosque, con ex-
pertos nacionales e internacionales. 
 

 

Generar un espacio propicio de discusión con repre-
sentantes de todas las instancias de la sociedad, ex-
pertos nacionales e internacionales para elevar la 
consciencia ambiental en torno a construir mecanis-
mos de gestión para la prevención, la valoración y la 
cuantificación del daño ambiental, como un valor 
agregado para el cumplimiento de los retos de calidad 
ambiental que el país deberá asumir en el contexto de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

En este foro se trataron temas como:  

"La huella de carbono como estrategia de mejora en las 
organizaciones" 
 
"Estadísticas de costos en el mantenimiento de redes y 
canales que hacen parte de la infraestructura de alcantari-
llado en Bogotá" Empresa de Acueducto de Bogotá-EAB 
 
"Valoración Económica en la  
Regeneración del Ciclo del Plástico" CÁMARA COLOMBIA-
NA DE PLÁSTICOS 
 
Daño Ambiental en el Transporte Urbano Actual y en el 
Proyecto Metro de Bogotá 
 
"El Valor para la Conservación del Ambiente" 
 
"Impacto y Daño - Análisis desde la Ingeniería Ambiental" 
 
"Ciudades que Respiran - Caso Medellín" 
Federación Nacional de Biocombustibles 
de Colombia. 
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Para el estudio, los científicos utilizaron plan-

tas de árboles tropicales de las selvas de 

Borneo (Malasia) en su fase inicial de creci-

miento, denominadas plántulas. Insertaron 

dichas plántulas en cultivos variados y en 

monocultivos (de una sola especie) y las 

cubrieron con láminas de plástico para ais-

larlas de la lluvia y simular episodios de se-

quía similares a los que provoca el fenó-

meno climático de El Niño. 

Bosques más biodiversos 

El objetivo del estudio era alterar la cantidad 

de lluvia y variar la diversidad de las plántu-

las para probar la relación entre diversidad y 

sequía. “Las plántulas respondieron a la 

sequía severa en todas las situaciones, pero, 

cuando la diversidad era más alta, se redu-

cía el estrés hídrico en comparación con las 

plántulas en monocultivo” 

Por un lado, que la diversidad promueve la 

resistencia de las distintas especies de árbo-

les a la sequía, un dato a tener en cuenta 

cuando las sequías sean más frecuentes 

según los escenarios de cambio climático 

previstos para los próximos años. 

Por otro lado, el hecho de que las plántulas 

en monocultivo estén más afectadas por la 

escasez de agua sugiere que la sequía tiene 

un papel en el mantenimiento de la diversi-

dad en bosques tropicales. 

El trabajo demuestra que “existe una retroali-

mentación por la cual la sequía fomenta la 

diversidad, al tiempo que los bosques más 

diversos son más resistentes” 

 

Fuente: El Espectador. 

LOS BOSQUES MÁS BIODIVERSOS SON LOS MÁS RESISTENTES A 
LAS SEQUÍAS 

Fuente: El Espectador 

 

Un equipo internacional de 

investigadores ha determi-

nado que los bosques con 

más biodiversidad son los 

que mejor resisten el estrés 

hídrico causado por las se-

quías, uno de los principales 

efectos del cambio climáti-

co.  


