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Visita académica internacional
a Boston, EEUU
Por: Dayana Pardo y Wendy Vanessa Pelayo
Estudiantes Ingeniería Ambiental

Profesores del programa de Ingeniería 
Ambiental, con el apoyo de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la UniLibre, 
acaban de llegar de una experiencia acadé-
mica en la que tuvieron la oportunidad de 
visitar y conocer una de las universidades 
más reconocidas del mundo: La Universi-
dad de Massachusetts en Boston. 

El ingeniero Gabriel Sanchez Puin, unos 
de los docentes que viajó, quiso compartir 
con la comunicad académica, algunas de 
los detalles de esta grata experiencia.Para 
Sanchez, The University of Massashusetts, 

“Para realizar una acción 
positiva, debemos desarrollar 

una visión positiva”
Dalai Lama
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en una institución pública de gran prestigio 
a nivel internacional. “Está localizada en la 
Bahía de Dorchester con una muy agradable 
vista al mar. El campus se encuentra dotado 
con centros deportivos, de investigación, 
zonas de estudio, dos grandes bibliotecas 
y un museo; todo el tiempo están constru-
yendo nuevas obras. Recientemente, por 
ejemplo, inauguraron nuevos edificios de 
residencias para estudiantes y ahora hace 
parte de un plan de renovación de la ciu-
dad”, destacó.

Debido a su ubicación, el docente resal-
tó el sistema de transporte marítimo que 
tiene la Universidad, el cual definió como: 
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Por: Laura Daniela Torres
Estudiante Ingeniería Ambiental

El programa de Ingeniería Ambiental, 
buscando generar divulgación y que la 
comunidad académica se integre al pro-
ceso de renovación de la Acreditación 
del programa, ha generado el espacio 
denominado: “Concurso de conocimien-
tos de factores de acreditación”. 

Está actividad contó con la participación, 
durante la primera fase, de 326 estudian-
tes del programa de Ingeniería Ambiental 
de los diferentes semestres académicos y 
se realizó durante la semana del 10 al 14 
de septiembre del presente año. En esta 
primera fase, se evaluaron los factores 
de misión del proyecto institucional y del 
programa, estudiantes, profesores, pro-
cesos académicos y visibilidad nacional 
e internacional.

Mientras que se prevé que la segunda 
fase del concurso se realizará en la sema-
na del 8 al 12 de octubre, se evaluarán los 
factores de investigación, innovación y 
creación artística y cultural, bienestar ins-
titucional, organización administración y 

Concurso de conocimientos 
de factores de acreditación
Fase 1 Septiembre de 2018

gestión, impacto de los egresados sobre 
el medio, recursos físicos y financieros. 

¡Invitamos a todos los estudiantes a 
seguir participando en este tipo de ac-
tividades que contribuyen al crecimiento 
como programa porque Ingeniería Am-
biental somos todos!
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“Es una experiencia invaluable, donde 
cualquier persona puede desplazarse y 
llegar en barco a la institución, e incluso 
tomar un bote-taxi. Un día a la semana 
se realizan cruceros gratuitos alrededor 
de las islas cercanas. Es extraordinario”.

En cuanto a la ciudad donde se encuen-
tra la Universidad, Sanchez comentó que 
Boston es un lugar mágico y lleno de 
historia. “Hace parte de una gran región 
conocida como New England donde tuvo 
lugar el movimiento independentista de 
Estados Unidos. Recorrerla nos remonta 
a la historia misma de esta nación y a co-
nocer el significado de cada uno de sus 
movimientos”, afirmó.

Pese a que Boston es una ciudad relati-
vamente pequeña, junto con Cambridge 
conforman lo que se conoce como el Gran 
Boston, en donde están situadas las más 
importantes universidades del mundo, 
como es el caso de Harvard, MIT y Boston 
Collegue, entre otras. También, es clave 
resaltar su complejo de bibliotecas, que se 
caracterizan por su imponencia, tamaño, 
colecciones literarias y arquitectura, pero 
sobre todo porque siempre están abiertas 
al público. La más destacada es Boston 
Public Library.
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Marea roja ha dejado centenar 
de manatíes y delfines muertos
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Visita académica internacional
a Boston, EEUU

En conclusión, “tuvimos una experiencia 
muy agradable que nos permitió cono-
cer un poco más sobre las dinámicas 

en otras universidades, interactuar con 
estudiantes y profesores de diferentes 
latitudes”, concluyó Sanchez.

EL TIEMPO (18 de septiembre 2018)

Unos cincuenta delfines nariz de bo-
tella y un número similar de manatíes 
han muerto en los últimos meses a 
causa de la marea roja, como se co-
noce la contaminación por una mi-
croalga tóxica que, además, ha dejado 
miles de peces muertos y espantado 
a turistas de la costa oeste de Flori-
da. La Comisión para la Conservación 
de la Pesca y la Fauna (FWC) señaló 

que la ‘marea roja’ se extiende aún a 
lo largo de 233 kilómetros de la costa 
suroeste del estado con altos niveles 
de toxinas liberadas por la microalga 
que la origina y que, por primera vez, 
se ha detectado en la costa noroeste 
de Florida. 

La floración de algas nocivas ha oca-
sionado la muerte masiva de delfines 
desde julio pasado, hecho lamentable 
que obligó a la Administración Nacio-

nal de Océanos y Atmósfera (NOAA) 
de Estados Unidos a declarar el fatídi-
co acontecimiento como un Evento de 
Mortalidad Inusual (UME, en inglés) y 
establecer un equipo de investigación 
independiente. 

Esta toxina neurológica ataca el sis-
tema nervioso de estos animales -y 
también de los seres humanos-, los 
desorienta y los lleva incluso a la 
muerte. 
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Estación total
     de topografía

Por: Ing. Gabriel Sanchez 
Docente jornada completa Ingenieria Ambiental

Uno de los objetivos desarrollados por 
el programa de Ingeniería Ambiental ha 
sido la renovación de equipos para los 
laboratorios, para este caso, se presen-
tan a continuación algunos de los pro-
ductos adquiridos y actualizados para 
el laboratorio de Geomática, para este 
segundo semestre del 2018: 

Adquisición de Equipos 
de Topografía: Estación Total Topocon 
Es un equipo de última tecnología am-
pliamente empleado para obtener infor-
mación de campo, confiable, precisa y 
en corto tiempo, que facilita el trabajo 
de campo y reduce la complejidad de las 
labores de topografía. 

El equipo, adquirido por el Programa de 
Ingeniería Ambiental, está dotado con los 
componentes de mejor calidad en el mer-
cado, es resistente al agua y a las condi-
ciones extremas típicas del trabajo más 
exigente en campo. Facilita la recolec-
ción, almacenamiento y procesamiento 
de la información al contar con colectores 
de datos con interconexión vía Bluetooth. 
Tiene una unidad EDM (Electronic Dis-
tance Measure) que está habilitada para 
medir hasta 4.000 metros con un reflec-
tor y hasta 300 metros sin prisma con 
alta precisión. 
 

Adquisición de nuevo paquete 
de software ArcGis 10.6 

Con los nuevos equipos de la sala de 
Geomática ha sido posible instalar la 
última versión de software de ArcGis 
10.6 junto con otras 30 aplicaciones, 
entre las que se encuentran ArcGIS 
3D Analyst, ArcGIS Pro 3D Analyst, 
Esri CityEngine Advanced, Geostatisti-
cal Analyst, Network Analyst y Spatial 
Analyst, entre otras.

Este software se encuentra instalado 
en varias salas de la Universidad, en el 
Consultorio Ambiental, Laboratorio de 

Geomática, Semillero de In-
vestigación de POT y en equi-
pos de cómputo de algunos 
docentes.

Por otro lado, y no menos im-
portante, se aprovecha este 
espacio para anunciar que la 
primera semana de noviembre 
se realizará el GisDay, evento 
en el que se realizarán talleres 
de capacitación de equipos 
y software adquiridos por el 
Programa. Mayor informa-
ción: http://www.gisday.com/
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AGENCIA EFE (21 Septiembre, 2018)

Cumbre G7
Tras la reunión conjunta, Canadá dijo 
que los ministros “se mostraron de 
acuerdo en que reducir la contamina-
ción plástica en los océanos requie-
re la acción urgente de gobiernos y 
sector privado”; pero Canadá, fue el 
único país que especificó contribu-
ciones económicas para luchar contra 
las emisiones de basura plástica a los 
océanos. Canadá dijo que destinará 
un total de 38 millones de dólares ca-
nadienses (29,2 millones de dólares 
estadounidenses) a distintos proyec-
tos para reducir la contaminación de 
plásticos.

Canadá, tampoco obtuvo un respaldo 
unánime de los ocho países no perte-
necientes al G7 invitados a la reunión 
de Halifax (Argentina, Jamaica, Kenia, 
Islas Marshall, Nauru, Noruega, Sey-
chelles, Sudáfrica y Vietnam) para su 
propuesta de Convención de Plásticos 
en el Océano. Durante la Cumbre del 
G7, Estados Unidos y Japón se nega-
ron a firmar la propuesta que sí recibió 
el apoyo de los otros socios del grupo: 
Alemania, Italia, Reino Unido y Francia 
además de Canadá.

Iniciativa canadiense
En Halifax, Canadá dijo que algunos 
de los ocho países invitados apoyaron 
la convención, entre ellos Jamaica, 
Kenia, las Islas Marshall y Noruega. 
Canadá quiere ganar apoyos interna-
cionales para que la Convención de 
Plásticos en el Océano, que establece 
un marco internacional para detener 
las emisiones de basura plástica a los 
océanos, sea aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. 

Varias multinacionales, entre ellas Uni-
lever, Ikea, Dow Chemicals y Coca-Co-
la, expresaron su apoyo a la iniciativa 
canadiense y se comprometieron a re-

El G7 concluye su reunión 
sin un acuerdo sobre los 
plásticos en los océanos

ducir la contaminación con plásticos, 
pero sin establecer objetivos específi-
cos. 

En la reunión de Halifax, los países del 
G7 también trataron de la pesca ile-
gal, así como la vulnerabilidad de las 
poblaciones costeras ante los efectos 
del cambio climático, como son con-
diciones meteorológicas extremas. La 
ministra de Medio Ambiente de Cana-
dá, Catherine McKenna, declaró en un 
comunicado que “hemos realizado un 
importante avance para proteger nues-
tros océanos y reducir la contamina-
ción de plásticos”.

“Canadá y nuestros socios del G7 re-
forzamos nuestros compromisos de 
enfrentarnos al problema mientras que 
muchas otras empresas y gobiernos 
se sumaron con nuevos compromisos, 
incluido a través de la Convención de 
Plásticos en el Océano que fue lanzada 
en la Cumbre del G7 de Charlevoix”, 
añadió McKenna. 

Los ministros de Energía del G7 con-
tinuarán la reunión para trata sobre 
energía limpia, el desarrollo de recur-
sos energéticos en los océanos y la 
igualdad de género en el sector. EFE-
verde

La contaminación de plásticos en los océanos no podrá combatirse ante la 
falta de acuerdo sobre las medidas a adoptar entre los ministros de Medio 
Ambiente, Océanos y Energía del G7, reunidos en Halifax (Canadá).
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La NOAA detalló que han muerto cin-
cuenta delfines en siete condados que 
se han visto afectados por la microalga 
tóxica. La FWC ha detectado en la última 
semana, hasta el miércoles pasado, una 
alta concentración del microorganismo 
‘Karenia brevis’ -el causante de la marea 
roja-, de hasta más de un millón de célu-
las por litro en los condados de Pinellas, 
Manatee, Sarasota, Charlotte y Lee. 

Según estadísticas de la FWC, de 140 
manatíes que han muerto este año, 47 
fueron por la marea roja y sospecha que 
el resto de esas pérdidas también se debe 
al fenómeno natural. Por otro lado, des-
de junio pasado hay unos 500 reportes 
ante la FWC de cientos de miles de peces 
muertos a lo largo de la costa sureste de 
Florida asociados con la marea roja, entre 
ellos de mero, lisa, róbalo, brema o pláti-
ca, bagre, róbalo, anguila y trucha. 

Entre tanto, el Laboratorio Marino y 
Acuario MOTE de Sarasota señaló a Efe 
que ha rescatado o recuperado muertas 
248 tortugas marinas en lo que va del 
año, unas 197 desde junio pasado, sin 
embargo, no todas obedecen a las ma-
rea roja, ya que algunas mueren al es-
trellarse contra embarcaciones o quedar 
atrapadas en equipos de pesca.

“Esta toxina neurológica ataca el sistema 
nervioso de estos animales -y también de 
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Marea roja ha dejado 
centenar de manatíes 
y delfines muertos

los seres humanos-, los desorienta y los 
lleva incluso a la muerte”, Según el sena-
dor por Florida Bill Nelson, la marea roja 
ha costado a las empresas en las islas tu-
rísticas de Sanibel y Captiva, en el conda-
do Lee, más de 19 millones de dólares en 
pérdidas de ingresos durante este verano. 

La marea roja puede producir irritaciones 
respiratorias o de los ojos debido a las 
floraciones, un fenómeno natural anual 
que, esta vez, se ha extendido más de 
lo normal, desde noviembre de 2017. 
Stephannie Kettle, portavoz de MOTE, dijo 
a Efe que diez delfines nariz de botella que 
recuperaron en su zona de influencia, los 
condados de Sarasota y Manatee, murie-
ron a causa de la marea roja.  Esta mor-
tandad de fauna marina tiene alarmada a 
la comunidad científica, mientras que las 
ahora amarillentas aguas de la costa del 
Golfo de México en Florida, que además 
emanan olores asociados a la putrefac-
ción, han ahuyentado a los visitantes. 

Aunque no hay cifras oficiales de las 
pérdidas económicas, dueños de res-
taurantes y servicios turísticos se han 
quejado de que los bañistas evitan las 
playas para evitar problemas sanitarios, 
pese a que brigadas de trabajadores re-
cogen a diario los peces muertos.
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