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BOGOTÁ, COLOMBIA 

El pasado 12 de Octubre se cele-

bró el cumpleaños de la facultad 

de ingeniería de la Universidad 

Libre. Hace 55 años se plantó en 

Colombia una semilla de intelec-

tualidad que se ha ido desarro-

llando de forma vigorosa desta-

cándose en su contexto mediante 

la más profunda relación de inter-

cambio de valores con su en-

torno; gestando al interior del 

país procesos de investigación y 

desarrollo tecnológico de la más 

alta calidad, es así como se ha 

proyectado en el ámbito interna-

cional fortaleciéndose como pilar 

de la formación del ingeniero co-

lombiano. 

 

Deseamos que siga cultivando 

ese gran cúmulo de logros y des-

pertando en la comunidad estu-

diantil ese espíritu emprendedor 

y científico que requiere nuestro 

país para seguir trascendiendo 

en todos los ámbitos de la exis-

tencia.  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

UNIVERSIDAD LIBRE 

“"El mundo es un lugar 
peligroso. No por causa de 
los que hacen el mal, sino 
por aquellos que no hacen 

nada por evitarlo" 
 

Albert Einstein. 

 

CUMPLEAÑOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
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8 – Día  
Interamericano del 

Agua. 

12 – Día Mundial 

del Árbol. 

21 – Día Mundial 

del Ahorro de 

Energía. 

CALENDARIO 

AMBIENTAL 
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“Es una oportunidad excelente 

de opción de grado, porque 

además de ampliar los conoci-

mientos también se da la posi-

bilidad de interactuar con estu-

diantes de otro país. Es así co-

mo se hace mas enriquecedora 

esta experiencia de aprendizaje 

por el hecho de compartir ideas 

en un entorno mas global”. 

 

“Otro hecho que ha sido de re-

levancia es el espíritu investiga-

tivo que promueve el instituto 

en aras de desarrollar habilida-

des y destrezas proactivas para 

la adquisición y profundización 

del conocimiento”.  

 

Destacan la importancia de la 

Universidad Libre en su forma-

ción profesional al interactuar 

con otros estudiantes. Esto se 

ve reflejado en el alto nivel de 

los conocimientos adquiridos, 

que los ha llevado a discernir y 

exponer sus ideas sobre los 

diferentes temas con fluidez y 

claridad. 

 

Finalmente, expresaron que a 

pesar que la experiencia ha si-

do maravillosa, innovadora, en-

riquecedora en conocimientos, 

brinda la oportunidad de cono-

cer nuevos espacios y estu-

diantes de otros entes universi-

tarios, mostraron nostalgia por 

su país, en especial, la Univer-

sidad Libre.  

CURSO INTERNACIONAL EN MÉXICO COMO 

OPCIÓN DE GRADO 

El pasado mes de Agosto 

de 2017, 11 estudiantes del 

programa de Ingeniería Am-

biental viajaron a México, a 

realizar el curso internacio-

nal como opción de grado 

para optar al título de Inge-

niero Ambiental. Dicho cur-

so trata temas relacionados 

con el tratamiento de 

aguas, el cual se realiza en 

el Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON). 

 

Sara Murcia y David Bohór-

quez, estudiantes de este 

curso compartieron sus ex-

periencias vividas. Que se 

exponen a continuación:  
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lógicas, para buscar vías de apro-

vechamiento del CO2 producido. 

El equipo de medio ambiente de 

Bodegas Torres ha realizado ensa-

yos con ocho tecnologías distintas 

que plantean usos alternativos al 

CO2 que se produce durante la 

fermentación, algunas de las cua-

les pueden ser implementadas a 

nivel industrial mientras otras es-

tán en fase de desarrollo.  

 

Estas tecnologías podrían agrupar-

se en tecnologías de captación 

biológica y captación química. En 

el primer grupo, se situarían, por 

ejemplo, las microalgas que po-

drían utilizarse como biomasa; 

la fertilización carbónica o la gene-

ración de carbón vegetal (biochar). 

En el segundo grupo, los proyec-

tos se agrupan en función de lo 

que se obtiene del proceso, ya sea 

energía o productos. 

 

Para la obtención de energía, se 

han realizado pruebas con Power 

to gas (obtención de hidrógeno 

mediante la electrólisis del agua 

con electricidad proveniente de 

energías renovables) 

o metanación (transformación de 

CO2 e hidrógeno en metano em-

pleando microorganismos metanó-

genos). En el caso de los produc-

tos, el CO2 se puede usar, por 

ejemplo, para obtener bicarbonato 

o como base de síntesis de carbo-

natos orgánicos cíclicos para obte-

ner disolventes. 

En definitiva, los ensayos realiza-

dos en Bodegas Torres pretenden 

mostrar el abanico de posibilida-

des que plantean estas tecnolo-

gías como solución de futuro para 

combatir el cambio climático, espe-

cialmente cuando se combinan 

entre sí, y la necesidad de apoyar 

el desarrollo de estas tecnologías 

para acelerar su implementación a 

gran escala. 

 

Fuente: Ciencias Ambientales,  

20 de Octubre de 2017. 

REUTILIZACIÓN DEL CO2 DE LA FERMENTACIÓN VINÍCOLA 

PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Bodegas Torres ve en 

la captación y reutilización del 

CO2 de la fermentación del 

vino una oportunidad para mi-

nimizar su huella de carbono y 

limitar los efectos del cambio 

climático. La bodega familiar 

del Penedès quiere ir un paso 

más allá en su compromiso 

ambiental de reducir en un 

30% sus emisiones de CO2 

por botella del 2008 al 2020, y 

marca el camino hacia un 

compromiso de ‘Carbón Neu-

tral’.  

 

Bodegas Torres investiga y 

apoya el desarrollo 

de tecnologías de CCR 

(Carbon Capture and Reu-

se) en colaboración con uni-

versidades y empresas tecno 
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das por las medidas de salva-

guardia que quiere imponer el 

gobierno nacional”. 

 

Refiriéndose, a la Andi, dejaron 

claro que “la Cámara Colombia-

na del Acero nace para “coopetir” 

y no para competir con los gre-

mios actuales, la cámara de igual 

manera no busca ser el remplazo 

de gremios que ya se dedican a 

defender este tipo de asuntos, en 

cambio, en nombre de los 47 afi-

liados que la componen, le trans-

mite su mayor gratitud por todos 

estos años en donde han gene-

rado su mejor esfuerzo y com-

promiso para el sector”. (El Es-

pectador, 2014) 

 

El pasado 14 de Septiembre se 

llevo a cabo una franja institucio-

nal con énfasis en algunas pro-

blemáticas ambientales que se 

presentan en el sector del acero 

como: aprovechamiento de resi-

duos, alto consumo de energía, 

emisiones atmosféricas, entre 

otras.  Durante la charla, se die-

ron soluciones no solo desde el 

aspecto ambiental, sino también 

desde puntos de vista de inge-

niería mecánica e industrial. 

 

Luego se realizó una reunión pa-

ra visualizar la oportunidad de 

realizar un convenio marco con 

la Universidad Libre. El objetivo 

de dicho convenio es crear un 

marco general de trabajo en el 

que todas las ingenierías puedan 

interactuar con el sector de ace-

ro. 

CAMACERO 

Más de 40 empresas se 

unieron para crear una aso-

ciación que, asegura, repre-

senta un negocio amenaza-

do por los beneficios que el 

gobierno le está dando a 

las multinacionales. 

 

“Este nuevo gremio se 

crea por la necesidad de 

defender a un grupo de em-

presas que se dedican a 

producir, transformar, trans-

portar y construir con acero; 

que se están viendo afecta-
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