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El Programa de 
Ingeniería Ambiental 

El pasado 12 de septiembre de 2019 el 
programa de Ingeniería Ambiental invitó 
a 86 estudiantes de último grado de al-
gunos colegios para que conocieran las 
carreras universitarias que ofrece la Fa-
cultad de Ingeniería. 

Los jóvenes estudiantes del Colegio 

“El peligro radica en que 
nuestro poder para dañar o 

destruir el medio ambiente o al 
prójimo, aumenta a mucha ma-
yor velocidad que nuestra sabi-

duría en el uso de ese poder”.

Stephen Hawking
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Real Escandinavo y del Gimnasio San-
ta María del Alcázar, acompañados por 
Carmen Elisa Romero, psicóloga del co-
legio y de la profesora María del Carmen 
Martínez Moreno, visitaron los diferen-
tes espacios de estudio tales como la-
boratorios, salas de estudio, biblioteca, 

crea espacios  para difundir y promocionar 
los programas que ofrece la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre
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Las colillas de cigarrillo contienen 
más de 3.000 sustancias tóxicas. 
“Una colilla de cigarrillo tarda más de 
una década en descomponerse natu-
ralmente y contamina hasta 50 litros 
de agua. 

Además, genera un efecto ecotóxico 
que no sustenta la vida y amenaza a 
los peces, algas y organismos acuá-
ticos del país”, asegura Óscar López, 
subsecretario de Ambiente de Bogotá.

Cerca de 324 toneladas de colillas de 
cigarrillo se recogen anualmente de 
las calles de Bogotá, es decir, los ciu-
dadanos arrojan al día más de 5 millo-
nes de estos desechos al suelo. 

Muchas de estas colillas terminan en 
las alcantarillas. ¿Te imaginas cuántos 
litros de agua contaminada que fluyen 
por las cañerías la ciudad, y que des-
embocan en los mares de Colombia, 
están acabando con el ecosistema? Es 
por esto que la Secretaría Distrital de 
Ambiente hace un llamado a los ciuda-
danos para que no arrojen colillas en 
las calles, ya que no solo se trata de 
suciedad sino de un problema serio de 
contaminación. 

¿Cómo se reciclan las colillas 
de cigarrillo?

Los jóvenes dela organización ‘No más 
colillas Bogotá’ han recogido más de 
75.000 colillas de las calles de la ciu-
dad. Al menos 60 estudiantes volunta-
rios dedican sus ratos libres a trabajar 
en la recolección de colillas de ciga-
rrillo en zonas universitarias y en lo-

Descubre por qué las 
colillas de cigarrillo
amenazan al ecosistema del país

calidades como Chapinero, Usaquén, 
Puente Aranda y Kennedy.

Con los residuos de alrededor de 
2.500 cigarrillos se fabrican 50 hojas y 
50 borradores para tableros acrílicos, 
los cuales son utilizados por docen-
tes de universidades como la Santo 
Tomás, Piloto, Católica y Politécnico 
Grancolombiano; instituciones que 
también acompañan esta campaña de 

sensibilización social. Asimismo, los 
jóvenes de la organización replican 
en estas zonas información necesaria 
para generar conciencia en la comu-
nidad sobre el impacto negativo que 
generan los filtros de cigarrillo al me-
dio ambiente.

Fuente: http://oab.ambientebogota.gov.co/
descubre-por-que-las-colillas-de-cigarri-

llo-amenazan-al-ecosistema-del-pais/
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así como herramientas que permiten 
el desarrollo del conocimiento.

Las actividades  iniciaron a las 8:00 
a.m. con la inscripción de los alumnos. 
Seguidamente,  en el Auditorio de In-
geniería la ingeniera Martha Rubiano, 
decana de la Facultad, ofreció un sa-
ludo de bienvenida a invitados. Luego 
se presentaron cada uno  de los pro-
gramas: Ingeniería Ambiental, Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Mecánica. 

Durante la jornada se detallaron diver-
sos aspectos y beneficios que ofrece la 
Universidad Libre a sus estudiantes. La 
actividad finalizó a las 12 del medio día 
con un recorrido por el campus. 

Es así como estos espacios son de 
gran importancia, ya que se difunde 
la información de los programas de 
Ingeniería y la nueva integración de 
estudiantes a nuestra Facultad, per-
mitiendo el crecimiento y fortaleci-
miento de la misma. 

De esta forma se obtiene un plus fren-
te a la educación de alta calidad y por 
ende la nueva oportunidad de acredita-
ción a los distintos programas.

Viene Pág. 1>>

Oscar Leonardo Ortiz M.
Director del programa de Ingeniería 

Ambiental Universidad Libre – 
Sec. Bogotá 

Juan Antonio Aragón 
Docente del programa de Ingeniería 

Ambiental Universidad Libre - 
Sec. Bogotá 

Silvia Fernanda Mapura Pastrana
Estudiante del programa 
de Ingeniería Ambiental  

Universidad Libre – Sec. Bogotá 
silviaf-mapurap@unilibre.edu.co

Jenny Vivian Bejarano Perez 
Estudiante del programa 
de Ingeniería Ambiental  

Universidad Libre – Sec. Bogotá
jennyv-bejaranop@unilibre.edu.co 

COMITé EDITORIAL:

El Programa de 
Ingeniería Ambiental 
crea espacios  para difundir y promocionar 
los programas que ofrece la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre
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En lo que va de 2019, Brasil registra 
80% más incendios forestales que en 
los mismos meses del año pasado, un 
récord en los últimos seis años.

Los incendios que desde hace sema-
nas azotan a la Amazonía no sola-
mente afectan a esta región en Brasil, 
también han sido presas de las llamas 
grandes extensiones en países como 
Bolivia y Paraguay.

Sin embargo, el impacto de estos in-
cendios localizados en América del Sur 
no se limita a esta parte del mundo, 
sino que afectan a todo el planeta.

Los riesgos por los fuegos son:

1. Más de 40.000 especies de plantas
“La Amazonía alberga el 40% de la 
selva tropical restante en el mundo, 
el 25% de su biodiversidad terrestre y 
más especies de peces que cualquier 
otro sistema fluvial”, señala un artículo 
del Banco Mundial de mayo. Muchas 
de las plantas que viven en los bos-
ques tropicales como la Amazonía se 
utilizan para fabricar medicamentos, 
incluidos fármacos contra el cáncer, 
así como productos de belleza.

2. Más de 6.000 especies de animales
Hasta la fecha se han descubierto 427 
especies de mamíferos, 1.300 de aves, 
378 de reptiles, más de 400 de anfi-
bios y alrededor de 3.000 especies de 
peces de agua dulce, entre ellas la fa-
mosa, “piraña vegetariana”, reciente-
mente descubierta. Además, expertos 
creen que hay muchas especies que 
habitan en las profundidades de la 
Amazonía y que son aún desconocidas 
para la ciencia; si se extinguen a causa 
de los incendios ya nunca llegarán a 
conocerse.

3. Allí habitan cerca de 400 grupos 
indígenas
En la Amazonía viven cerca de un mi-
llón de indígenas divididos en cerca de 
400 pueblos. Cada uno de ellos tiene 

Incendios en el 
Amazonas: 5 datos 
que explican qué está 
en riesgo por los fuegos

partes de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y un área pequeña de 
Venezuela. 

Según explicó Manuel Jaramillo, direc-
tor ejecutivo de Vida Silvestre Argentina, 
“el Amazonas nos aporta entre el 17% y 
el 21% del agua dulce al planeta”.

FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-49472752

su propia cultura y territorio, y habla 
su propia lengua. “Estas comunidades 
dependen de los bosques amazónicos 
para obtener sus alimentos, medicinas, 
ropas, y su sentido de identidad y per-
tenencia”, dice Jonathan Mozower, de 
Survival International.

4. El principal regulador del clima 
del planeta
La selva amazónica “controla el ciclo hi-
drológico, la lluvia sobre la propia Ama-
zonía y el sur de Brasil, adicionalmente 
almacena una gran cantidad de carbo-
no”. Hay quienes incluso consideran a la 
Amazonía como el mayor regulador del 
clima de toda Sudamérica.

5. La cuenca fluvial más grande del 
mundo
Esta cuenca fluvial, tiene una super-
ficie de 7 millones de km2 e incluye 
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¿Sabías qué?El programa de Ingeniería Ambiental 
cuenta con procesos de investigación 
formativa y disciplinar que se encuen-
tran orientados principalmente hacia la 
línea de investigación “Desarrollo Sos-
tenible Tecnología e Innovación”. 

De igual forma, los profesores del 
programa aplican estrategias para in-
centivar el espíritu investigativo en los 
estudiantes, lo cual conlleva a la gene-
ración de ideas que se inclinan a la re-
solución de problemas, identificando 
situaciones susceptibles de resolver a 
través de la aplicación del conocimien-
to y teorías relacionadas con procesos 
de Ingeniería Ambiental.

El espíritu investigativo en el estudian-
te de pregrado se fundamenta median-
te el acceso y apropiación de elemen-
tos teóricos, métodos y técnicas de 
investigación propias de la disciplina 
para aplicarlo en la transformación de 
su entorno. 

Los semilleros de investigación for-
man parte de los preceptos de in-
vestigación formativa, organizados 
y gestionados a nivel de la Facultad 
por el Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Ingeniería (CIFI). Nuestro 
programa cuenta con casi un 25% de 
sus estudiantes vinculados en semille-
ros de investigación, siendo una gran 
fortaleza esta figura de investigación y 
opción de grado, contando con el res-
paldo del CIFI.

Desde octubre de 2018 el CIFI ha 
presentado a la comunidad académi-
ca convocatorias periódicas para au-
xiliares de investigación e integran-
tes de semilleros de investigación, 
esto con el fin de incentivar a los 
estudiantes a participar en Proyectos 
de Investigación bajo esta modalidad 
como opción de grado, además de 
incrementar la participación en los 
semilleros de investigación, de tal 
manera el grupo de investigación 

TECNOAMBIENTAL se articula con 
estos procesos aportando a la inves-
tigación formativa.

El grupo de investigación TECNOA-
MBIENTAL, adscrito al Programa de 
Ingeniería Ambiental, cuenta actual-
mente con la categoría B de acuerdo 
a la medición de grupos realizada por 
COLCIENCIAS (Convocatoria 781-
2017). Esto con parámetros más exi-
gentes en cuanto a productos e in-

vestigadores vinculados comparados 
a convocatorias anteriores en las que 
ha participado el grupo. Es importan-
te resaltar que TECNOAMBIENTAL 
desarrolla iniciativas que permiten 
elevar la calidad de los procesos de 
formación de investigación y la fa-
cultad, con apoyo del CIFI. De forma 
continua, el grupo realiza acciones 
para el mejoramiento curricular ase-
gurando la pertinencia e integralidad 
del programa. 


