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Estudiantes de Ingeniería Ambiental
en prácticas académicas

El segundo semestre de 2018, el progra-
ma de Ingeniería Ambiental como parte 
del compromiso con la calidad académica 
apoyó económicamente en diferentes sa-
lidas propias de las asignaturas teórico-
prácticas del plan de estudios que aportan 
a la formación profesional del Ingeniero 
Ambiental. A continuación, se destacan 
el éxito de las salidas: Suelos, Gestión y 
Auditoría Ambiental, Climatología, y Siste-
mas Bióticos.

“Para realizar una acción 
positiva, debemos desarrollar 

una visión positiva”
Dalai Lama
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La asignatura Suelos desarrolló su prác-
tica en el municipio de Nemocón (sector 
de ladrilleras), laguna de Fúquene, Puente 
Nacional, Oiba, Socorro, San Gil, Barichara 
y Parque del Chicamocha – PANACHI. 

El objetivo principal de esta práctica fue 
apropiar a los estudiantes en los conoci-
mientos de trabajo de campo en el área de 
suelos, el uso de equipos de muestreo y su 
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La transición hacia 
ciudades biofílicas,
paso necesario 
para buena salud mental

Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Agencia F24 y Carbon Brief
País/Región: Internacional

Tres años después del Acuerdo de 
París se abrió una nueva etapa con la 
COP24, celebrada en Katowice, Polo-
nia, en medio de muchas incertidum-
bres, las emisiones mundiales de gas 
de efecto invernadero están de nuevo 
en aumento, mientras tendrían que estar 
descendiendo, para que el Acuerdo de 
París sea viable. El Proyecto de Carbón 
Global (GCP, por sus siglas en inglés) 
estima que en el 2018 el incremento en 
la emisión fue alrededor del 2,7 %, 
siendo el más acelerado en 7 años.

La urgencia climática se agudiza cada 
vez más, el último informe del IPCC 
(Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático) es alar-
mante, a principios de octubre el IPCC, 
publicó un reporte mostrando cómo 
cambiaría la tierra si el calentamiento 
global se limita a 1.5°C y no 2°C como 
quedó acordado en la COP21 con el 
Acuerdo de París, señalando que que-
da poco tiempo para actuar si se quie-
re mantener el calentamiento a menos 
de +1,5°C, advirtiendo que para evitar 
una catástrofe climática los países ne-
cesitan, mínimo, triplicar sus esfuer-
zos ambientales.

LA COP 24 cuenta con la oposición 
de los países productores de petróleo 
(EEUU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait) 
al admitir el informe científico elabo-
rado por el panel de expertos IPCC, y 
con la petición de Brasil, que buscan 
que se les compense por su enorme 
selva amazónica, considerada como 
uno de los lugares que más contribu-
ye a la reducción de CO2. Claro, esto 
mientras no se deforeste. Alegando 
una compensación por ella y ha pre-
sentado discrepancias en cuanto al 
cómputo neto que determina sus emi-
siones, los llamados créditos de dióxi-
do de carbono.

La COP24,
envuelta en una nube 
de incertidumbres

Tras el anuncio por Donald Trump del 
retiro de Estados Unidos del Acuerdo 
de París, otros gobiernos populis-
tas podrían seguir su ejemplo. Todas 
las miradas están puestas en Brasil, 
séptimo emisor de gas de efecto in-
vernadero, donde el presidente electo 
ultraderechista Jair Bolsonaro acaba 
de renunciar a acoger la COP25 el año 
próximo. También evocó la posibilidad 
de salir del acuerdo sobre el clima. Se-
gún Célia Gautier, de la Fundación para 
la Naturaleza y el Hombre, habría que 
recurrir a un método radical para que 
estos mandatarios reflexionen: “Pen-
samos que Francia y la Unión Europea 
deberían usar el comercio para impe-

dir a los Estados salir del Acuerdo de 
París. Si la Unión Europea le dijera a 
Brasil que suspenderá sus importacio-
nes de productos agrícolas brasileños, 
quizás el gobierno de Bolsonaro se lo 
pensaría dos veces antes de salir del 
acuerdo”.

Sin embargo, el Acuerdo de París no 
prevé ni coerción ni presiones comer-
ciales. Todo está basado en el blame 
and shame, es decir la esperanza de 
que los malos alumnos cambien de 
actitud por sentir vergüenza al ser se-
ñalados con el dedo. Habrá que ver si 
funciona con Bolsonaro y sus pares.
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interpretación con el entorno ambiental 
y socioeconómico. Lo que le ayuda el 
estudiante a:
• Identificar los factores y proceso que 

originan el cuerpo natural.
• Identificar la composición, morfolo-

gía y propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos.

• Conocer los parámetros en campo 
para el diagnóstico e interpretación 
de los análisis de suelos.

• Determinar el uso y manejo de los 
suelos, las prácticas necesarias para 
su conservación y producción evitan-
do la pérdida y degradación.

Los estudiantes de Gestión y Auditoría 
Ambiental desarrollaron su práctica en 
el Amazonas. Visita que tuvo un alcan-
ce formativo a través de la observación 
directa de los procesos conducidos con 
criterios de sostenibilidad y rentabilidad 
a pequeña y gran escala, se fortaleció a 
los estudiantes en el conocimiento de 
principios y conceptos adquiridos en las 
clases y en las lecturas orientadas en la 
Universidad. 

Al mismo tiempo, se procuró que los 
estudiantes tuvieran acceso a una expe-
riencia que posibilitara el intercambio de 
conocimientos con los gestores de pro-
yectos y autoridad ambiental, y que fuera 
generador de nuevas inquietudes alrede-
dor del alcance mismo de la tecnología. 

Por su parte, los estudiantes de Clima-
tología realizaron su práctica en el par-
que Nacional Natural el Cocuy. La visita 
tuvo un alcance formativo a través de 
la observación directa de los diferentes 
ecosistemas y su climatología caracte-
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rística, donde se fortaleció en los estu-
diantes el conocimiento de principios y 
conceptos adquiridos en las clases so-
bre climatología y cambio climático. 

Al mismo tiempo, se propició el acceso 
a los estudiantes a una experiencia que 
posibilitó el intercambio de conocimien-
tos con la comunidad que viene siendo 
afectada por los impactos del cambio 
climático, siendo generador de nuevas 
inquietudes alrededor del alcance mis-

mo de las competencias del Ingeniero 
Ambiental.

Y por último, también se destaca el éxito 
en la salida de los estudiantes de Siste-
mas Bióticos al Parque Nacional Natural 
Nevado del Ruiz. 

Visita cuyo propósito fue la identificación 
de las diferentes sucesiones ecológicas, 
así como el reconocimiento de especies 
de fauna y flora del recorrido. 
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Aunque el 95% de los municipios del 
país tienen sistemas de tratamiento de 
agua potable; a la hora de la verdad, son 
muchísimos menos. El profesor Manuel 
Rodríguez Susa busca determinar cuál es 
la verdadera calidad del agua en el país.
 
“Lo más importante es hacer visible lo 
invisible”, sentencia Manuel Rodríguez 
Susa, refiriéndose a la baja calidad del 
agua en entornos rurales y al descono-
cimiento, por parte de los habitantes, 
de los efectos dañinos que su consumo 
puede causarles. 

Rodríguez Susa, profesor asociado del 
Departamento de Ingeniería Civil y Am-
biental de la Universidad de Los Andes, 
lidera un proyecto que mide la calidad 
del agua consumida en hogares de es-
tas zonas, donde muchas veces el agua 
no tiene las condiciones adecuadas o 

Uil-¿El agua potable 
de Colombia 
realmente se puede tomar?

simplemente no hay acueducto. Para 
lograrlo, se han analizado muestras pro-
venientes de más de 200 hogares en las 
veredas Chigualá y San Pablo, del mu-
nicipio de Villa Pinzón, y en dos munici-
pios del departamento del Cesar (Astrea 
y Pueblo Bello) con el fin de determinar 
si contenían microorganismos patóge-
nos (Escherichia coli, coliformes tota-
les, aerobios mesófilos, Salmonella sp o 
Pseudomonas aeruginosa, entre otros) y 
establecer un índice de riesgo, inexisten-
te para zonas rurales hoy en día.

“Buscamos presentar los resultados 
a través de cifras que, a futuro, sirvan 
para generar normas y definir acciones 
que promuevan una óptima y equitativa 
calidad del agua”, apunta el profesor. Al 
mismo tiempo, lidera otra investigación 
en entornos urbanos, cuyo objetivo es 
determinar la concentración en agua 
potable de subproductos de desinfec-

ción. “En el mundo se conocen entre 
600 y 700 sustancias, que empezaron a 
reglamentarse, pues aún en dosis bajas 
tienen efectos muy negativos en la sa-
lud. Por ejemplo, el cáncer de vejiga está 
muy relacionado con algunas de ellas. 
No obstante, a nivel nacional solo están 
regulados los trihalometanos”.

Durante cuatro años se han recolectado 
y analizado muestras de agua provenien-
te de diferentes puntos de Bogotá. Con 
estos datos, más la información emitida 
por las empresas de acueducto de las 32 
capitales departamentales, se está gene-
rando una biblioteca georreferenciada 
que registre las sustancias halladas, para 
crear un mapa de riesgos. “Es bueno ge-
nerar esta información y difundirla, para 
que la gente enfrente cada vez riesgos 
menores, y promover el debate sobre si 
es necesaria una norma más rigurosa que 
las controle”, concluye.



5FACULTAD DE INGENIERÍA  / PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

La COP24, envuelta
en una nube de incertidumbres

La COP24 debe dar una respuesta con-
creta a las conclusiones del IPCC, esti-
ma el climatólogo Christophe Cassou, 
que llama a una toma de conciencia 
de los negociadores. Sin embargo, el 
desfase entre lo que habría que hacer 
y lo que se hace es enorme, las incohe-
rencias frente a lo que se ve (y se sufre) 
y a lo que hacen los gobiernos, para 
que el Acuerdo de París sea viable, los 
Estados tienen que comprometerse de 
verdad y rápidamente, subraya Lucile 
Dufour, de Red Acción Clima: “La úni-
ca respuesta viable es un compromiso 
por asumir los objetivos climáticos de 
aquí a 2020”, enfatiza.

La adaptación es insuficientemente fi-
nanciada cuando es crucial, se trata de 
los esfuerzos de los países en vías de 
desarrollo para enfrentar los impactos 
ya visibles y devastadores del cambio 
climático. Es pues indispensable au-
mentar el financiamiento para la adap-
tación. Una responsabilidad colectiva: 
Para los países en vías de desarrollo, 
ya fuertemente afectados por las se-

quías, los huracanes o la subida del 
nivel del mar, son los países ricos los 
que deben tomar más medidas para 
reducir sus emisiones y ayudar al sur 
a prepararse para las catástrofes. A 

partir de 2020, los países ricos deben 
aportar cada año 100.000 millones de 
dólares para ayudar a los países vulne-
rables en sus esfuerzos de adaptación 
y atenuación.
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La Universidad Libre y el programa 
de Ingeniería Ambiental celebran la 
sustentación de tesis de doctorado 
de sus docentes  Ramsés Gómez 
Ríos, Doctorado en Ciencias Mate-
máticas “On the theory of Polyno-
minal information Inequalities” en el 
área de matemáticas aplicada, la cual 
fue sustentada el día 19 de noviem-
bre de 2018 en la Universidad Nacio-
nal de Colombia, y por la ingeniera 
Gina González Angarita, por su Doc-
torado Internacional en Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente “El 
impacto de la dinámica urbana sobre 
los humedales de Bogotá (Colom-
bia). 

Análisis, modelización y propuestas 
en el marco del crecimiento verde” 
en el área de Geografía y Ordenación 
del Territorio, sustentada el día cinco 
de octubre de 2018 en la Universidad 

de Zaragoza, España. Profesores que 
continúan enriqueciendo la planta 
docente y aportan al compromiso de 
calidad del programa y la Universi-
dad.
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