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Estudiantes de 
Ingeniería Ambiental,  

El pasado jueves 30 de enero, en el Audi-
torio de Ingeniería de El Bosque Popular, 
se realizó una reunión con los estudiantes 
del Programa de Ingeniería Ambiental en 
la que se les habló del Proyecto Educativo 
del Programa (PEP) y de la llegada de los 
pares académicos para la reacreditación 
de Alta Calidad.  

“Convertid un árbol 
en leña y arderá 

para vosotros, pero no 
producirá flores ni frutos 

para vuestros hijos”

Rabindranath Tagore
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Inicialmente, se recordó a los estu-
diantes que el objetivo del PEP es el de 
constituirse en el elemento básico de 
discusión, análisis y debate para con-
frontar la práctica pedagógica con las 
exigencias del entorno. Así mismo, se 

al tanto del proceso de reacreditación

Foto: Andrés David Vera. 
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El estudiante Giovanni Ramírez, del Doctora-
do en Ciencias-Biología de la Universidad Na-
cional de Colombia, aseguró que los cambios 
que ha sufrido el bosque pluvial del Chocó, 
ubicado al occidente del municipio de Con-
doto, en la subcuenca del río Opogodó, son 
irreversibles. Esto a causa de la minería a cie-
lo abierto de oro, plata y platino.

Para el estudio se delimitaron y seleccio-
naron tres zonas de minas a cielo abierto 
abandonadas hace 30, 15 y 5 años. Se 
analizó el área de bosque con más de 30 
años de sucesión y recuperación; luego la 
zona de 15 años de recuperación, que se 
encuentra rodeada por pozos de agua pro-
ducto de la actividad minera, y, finalmen-
te, la sección de cinco años de sucesión, 
rodeada de igual manera por cuerpos de 
agua.

Además, un bosque testigo sin evidencias 
de actividad minera, donde se observó que 
en 30 años de recuperación se obtiene úni-
camente un retorno del 50 % de la condi-
ción inicial del sistema.

Esto demuestra que la actividad minera 
ocasiona una serie de transformaciones que 
hacen bastante improbable que se retorne 
a la condición inicial del bosque pluvial. 
Una estrategia para combatir los efectos 
del cambio climático es la conservación y 
restauración de los ecosistemas forestales, 
lo que evita su pérdida de biodiversidad y 
desertificación, de allí su importancia.  
 
Fuente: https://www.elespectador.com/noti-

cias/medio-ambiente/por-mineria-cielo-abier-
to-los-bosques-de-condoto-choco-nunca-

seran-los-mismos-articulo-901766

Bosques del Chocó 
nunca serán los mismos 
tras minería a cielo abierto

Foto:  www.elespectador.com

Foto: sostenibilidad.semana.com
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les aclaró que el PEP busca propiciar 
la reflexión sobre los enfoques desde 
los cuáles se abordan los conceptos 
académicos.

La Facultad de Ingeniería, estando en 
permanente búsqueda de la calidad 
y la excelencia académica, permitirá 
realizar observaciones, reflexiones y 
análisis en las soluciones de proble-
mas que ayudarán a los estudiantes 
en la vida profesional. Esto con el fin 
de que se conviertan en líderes ap-
tos en los diferentes campos de su 
carrera.

El segundo tema fue la reacreditación de 
Alta Calidad para el Programa de Inge-
niería Ambiental, teniendo en cuenta que 
la Universidad recibirá la visita de los 
pares académicos la primera semana de 
marzo del presente año. 

La acreditación es un testimonio que 
da el Estado sobre la calidad de un 
programa o institución, con base en 
un proceso previo de evaluación, en 
el cual intervienen la institución, las 
comunidades académicas y el Consejo 
Nacional de Acreditación del Ministe-
rio de Educación. 

Viene Pág. 1>>
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COMITé EDITORIAL:

Estudiantes de 
Ingeniería Ambiental,
al tanto del proceso de reacreditación

En este proceso, después dicha evalua-
ción se brinda un reconocimiento públi-
co que indica que el programa cumple 

con estándares de calidad superiores a 
los que se exigen para obtener un regis-
tro calificado de funcionamiento.
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Según un nuevo informe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, en Amé-
rica del Sur se encuentra un tesoro y 
una gran arma contra el cambio cli-
mático. Las tierras secas comprenden 
199 millones de hectáreas de bosque, 
lo cual equivale al 18 % de la superficie 
forestal mundial de la zona y al 5 % a 
nivel mundial. Allí se cubren aproxima-
damente 545 millones de hectáreas. 

Tierras con gran 
riqueza ambiental

En las tierras secas se encuentran 
paisajes productivos con un enorme 
potencial económico y valor ambien-
tal, donde habitan aproximadamente 
2.000 millones de personas que guar-
dan la mitad del ganado del mundo y 
más de un tercio de los puntos críticos 
de la biodiversidad del planeta.

Estas tierras secas son fundamentales 
para la vida de los millones de perso-
nas y para la biodiversidad que se en-
cuentra en la zona. Con ellas se lucha 
contra el cambio climático y se enfoca, 
principalmente, en la escasez de agua. 

Un tesoro 
que hay que cuidar

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricul-
tura informó que entre en 2001 y 2010 
desapareció cerca del 3,8 % de la cu-
bierta forestal de las tierras secas. Esto 

Las tierras secas 
de América del Sur, 
un tesoro desconocido

combatir el cambio climático y todas 
las consecuencias que trae consigo, 
y garantizan una vida más larga para 
nuestro planeta.    
  

Fuente: https://news.un.org/es/
story/2019/12/1466551.

principalmente por el cultivo de soja y 
la producción ganadera, por ello la en-
tidad advierte del riesgo que se corre 
al realizar estas actividades.

Estas tierras son un tesoro que debe-
mos cuidar, son un gran aporte para 

Foto: www.prensa-latina.cu Foto: focusedcollection.com

Foto: infoagro.com.ar
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La implementación de un Banco de 
Semillas en Ubaque es una iniciativa 
de desarrollo sostenible que brinda un 
beneficio común para la preservación, 
la conservación y la recuperación de 
semillas con probabilidad de desapa-
rición. Es por esto que es un proyecto 
de gran importancia. 

De igual manera, el Banco de Semi-
llas protege las prácticas agroecológi-
cas tradicionales, lo cual aporta en el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los campesinos y de su fuente de sus-
tento. Con la implementación de este 
banco se busca que se reduzca o se 
elimine el uso de componentes quími-
cos para la conservación de las prácti-
cas agrícolas, debido a que éstos son 
perjudiciales para los recursos natura-
les, para la calidad de la semilla y para 
la salud del ser humano. Así mismo, 
estas consecuencias alteran la conser-
vación de los recursos fitogenéticos 
nativos, los cuales modifican la cultura 
ancestral de una comunidad. 

Para este proyecto se realizó una ri-
gurosa investigación con apoyo de la 
comunidad, la cual permitió identificar 
las semillas encargadas de desempe-
ñar un papel fundamental en la cultura 
de esta población. Entre ellas está el 
maíz (Zea mays), el baluy (Erythrina 
edulis), la guatila (Sechium edule), el 
fríjol todo el año (Phaseolus vulgaris), 
los cubios (Tropaeolum tuberosum) y 
las ibias (Oxalis tuberosa). 

El siguiente paso fue establecer los pa-
rámetros sobre el control de las condi-
ciones en las cuales se tiene que con-
servar y almacenar en el banco, para 
formular así su protocolo y manejo. 
Una vez establecido esto, se procedió al 
almacenamiento, de modo que el Ban-
co de Semillas quedó en funcionamien-
to. De este modo, se hizo un trabajo 
que realmente aportó una solución para 
el medio ambiente, para la comunidad y 
para los campesinos involucrados. 

Artículo: Ortiz Villota, M. T., Jiménez 
Villamil A. P & Soler Duarte, D. (2018). 
Bancos de Semillas: Herramienta sos-
tenible para la conservación de la bio-
diversidad en el municipio de Ubaque, 
en Cundinamarca (Colombia). 
Revista Avances: Investigación en In-
geniería, 15 (1), 9-29. 
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Bancos de semillas: 
Herramienta sostenible para 
conservación de la biodiversidad 
en Ubaque, Cundinamarca 

Foto:  agronegocios.uniandes.edu.co

Foto:  Ubaque Cundinamarca - Wikipedia


