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INTRODUCCIÓN 

El programa de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional 
Socorro, en búsqueda de la calidad y la excelencia académica, en concordancia con la normatividad y 
objetivos del Sistema Nacional de Educación Superior y del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
presenta a la comunidad académica el presente Proyecto Educativo del Programa (PEP). 

El PEP se constituye en la carta de navegación de los desarrollos y alcances del programa de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre Seccional Socorro, atendiendo las directrices 
consignadas en el Proyecto Educativo Institucional, el cual se fundamenta en la formación integral 
de profesionales con una rigurosa armonía entre el conocimiento científico y tecnológico, con la 
idoneidad ética y el compromiso para liderar proyectos sociales, económicos y políticos que 
beneficien a las grandes mayorías de la población colombiana. 

La docencia y la investigación, funciones sustantivas de la Educación Superior, fueron concebidas 
desde el inicio de la Institución en relación y con pertinencia a la proyección social, que le ha dado 
sentido al desarrollo académico y administrativo de la Universidad Libre Seccional Socorro; ha sido 
un gran esfuerzo por formar profesionales con sensibilidad y compromiso social, educación 
inspirada en profundo sentido de tolerancia, civilidad, de respeto y solidaridad con el Estado de 
Derecho, base de la democracia colombiana. Este es el sello Institucional, es el rostro de la 
Universidad Libre Seccional Socorro. 
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1 REFERENTE CONCEPTUAL 

1.1 ÁMBITO CONCEPTUAL DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP) 

Para establecer el norte en la construcción y reconstrucción diaria del hecho pedagógico es 
indispensable elaborar los conceptos comunes a partir de los cuales se estructura de manera global, el 
Proyecto Educativo y por extensión, la acción formadora. 

Por ende, el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Ambiental tiene la intención de 
constituirse en el elemento básico de discusión, análisis y debate para confrontar la práctica 
pedagógica con las exigencias del entorno próximo; además propicia la reflexión sobre los enfoques 
desde los cuales se abordan los diferentes conceptos, por ello, es un ejercicio ecléctico que pretende 
servir de referente para la dinámica académica. 

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Ambiental (PEP) presenta los conceptos básicos 
que se constituyen en pilares para el desarrollo de la acción educativa. Estos son:  

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP): “Proceso de reflexión y enunciación permanente que 
realiza una comunidad educativa orientada a explicitar la intencionalidad pedagógica, la concepción 
de la relación entre el individuo y la sociedad, la concepción de educación y el modelo de 
comunicación en el que se sustenta la misma”1 . A su vez, el PEP es la estructuración de la 
intencionalidad pedagógica, didáctica, estratégica, administrativa y de gestión del Programa de 
Ingeniería Ambiental, mediante la cual se busca alcanzar y consolidar los requerimientos y exigencias 
sociales y normativas establecidas en los propósitos y fines de la educación superior tanto 
gubernamentales como institucionales, acordes con las condiciones sociales, económicas y culturales 
del medio. 

El PEP se constituye en un documento indispensable en el cual el Programa de Ingeniería Ambiental 
establece directrices y criterios básicos relacionados con el hombre, la cultura y la sociedad, con la 
docencia, la investigación y el servicio evidenciando en el quehacer los Principios Institucionales. 

CURRÍCULO: Generalmente se ha confundido la conceptualización y aplicación del concepto currículo 
y plan de estudios. Por lo anterior es necesario hacer las respectivas precisiones: 

La noción de currículo está cargada de múltiples connotaciones. Es de uso relativamente reciente en 
el país (no más de cuarenta años). 

                                                             

1 Documentos, P.E I. No. 1 Secretaría de Educación - Sucre. Sucre, 1995. Pág. 6. 



8 

“El currículo debe trabajarse dentro de un proceso pedagógico que permite la elaboración intencional 
y consciente de una síntesis de los elementos de la cultura (conocimiento, valores, costumbres, 
creencias, hábitos, tradiciones, procesos, etc.) que juicio de quienes lo elaboran deben ser pensados, 
vividos, asumidos o transformados en la institución escolar, con el fin de contribuir a la formación 
integral de las personas y de los grupos y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional, 
local e institucional. Dicha síntesis o propuesta cultural, se diferencia de otras propuestas culturales, 
en que está pedagógicamente estructurada e iluminada por las concepciones sobre sujeto, educación, 
institución escolar..., para ser desarrollada por una comunidad en unas condiciones específicas de 
espacio y tiempo, es decir, dentro de unas condiciones históricas determinadas”.  

El currículo entonces es el proceso mediante el cual se estructura, organiza y distribuye la cultura que 
debe ser aprehendido, es un proceso intencionado y no espontáneo, de hecho corresponde a sus 
componentes (criterios, áreas, asignaturas, recursos, metodologías, programas, pedagogías, procesos 
académicos) previamente seleccionadas, organizados y distribuidos de tal manera que posibiliten los 
aprendizajes indispensables que deben ser aprehendidos por los individuos que intervienen en la 
educación, para alcanzar los propósitos establecidos a nivel internacional, nacional, local e 
institucional. 

El currículo debe privilegiar en su construcción una concepción diferente a la tradicional y los 
métodos no deben centrarse en la enseñanza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas del 
aprendizaje, de acuerdo con el concepto que puso en boga la Conferencia Mundial de Educación para 
todos realizada en Tailandia 19902 

Entonces, las necesidades básicas del aprendizaje se aplican en el currículo en dos (2) niveles: El nivel 
de las herramientas esenciales para el aprendizaje moderno (código de la modernidad: la lectura, la 
escritura, el cálculo aritmético, la resolución de problemas, la expresión oral y las fuentes de 
información) y el nivel de los contenidos esenciales del aprendizaje moderno (conocimientos teóricos, 
prácticos, valores y aptitudes). 

En consecuencia, el currículo constituye el medio por excelencia para llevar a cabo el Proyecto 
Educativo Institucional y desarrollar las políticas educativas respondiendo a las exigencias 
normativas y al proyecto cultural. 

En cuanto proceso personal hace referencia a qué se genera interiormente en cada sujeto, de manera 
irrepetible, formándolo potencialmente responsable, autónomo y tolerante, siempre en actitud de 
búsqueda, en medio del conflicto consigo mismo y con el medio social y natural. En ese sentido la 

                                                             
2Conferencia Mundial sobre Educación para todos. UNESCO, UNICEF. Banco Mundial, Jotien Tailandia, Abril 1990. 
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educación procura desarrollar las potencialidades de cada persona y dinamizar la vida en comunidad 
y el crecimiento como grupo, así como la capacidad para manejar diversos códigos comunicativos”3.  

La educación se da en diversos escenarios, y su intención es la formación de las personas para 
garantizar su convivencia y supervivencia en el sistema social dado. La educación forma en contextos 
institucionalizados….”.4  

PEDAGOGÍA: Es la reflexión y transformación permanente del hecho educativo. La formación integral 
y la manera como aprendemos y aprehendemos. En sentido estricto significa llevar al niño de la mano. 
En sentido amplio se refiere al conjunto de métodos y procedimientos que posibilitan la educación. “al 
institucionalizarse en la forma indicada las prácticas de formación, aparece la práctica educativa, 
asignable a personas y roles que llamamos pedagogos y pedagogas”. Estos, ante las dificultades y 
fracasos de esa práctica que llamamos “práctica pedagógica” empiezan a desarrollar algunas 
reflexiones y transformaciones de esa práctica, la cual en mayor o menor grado, se va convirtiendo en 
una praxis refleja, que llamamos praxis pedagógica. 

En algunos contextos puede aparecer la palabra pedagogía para designar la práctica pedagógica 
misma. Pero propongo que se considere la pedagogía no como la práctica pedagógica misma, sino 
como el saber teórico-práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal 
sobre su propia práctica pedagógica, específicamente en el proceso de convertirla en praxis 
pedagógica, a partir de su propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que 
se interceptan con su quehacer”5  

DIDÁCTICA: Se refiere a metodologías de la enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas que 
permiten enseñar con eficacia. La didáctica es el capítulo más instrumental de la pedagogía, pero no 
se puede entender ni aplicar correctamente sino dentro de una red conceptual más amplia de 
relaciones entre los parámetros que caracterizan a cada teoría pedagógica. Cada modelo pedagógico 
define de manera diferente su propia didáctica.  

En consecuencia, en el programa de Ingeniería Ambiental, la didáctica orienta el proceso de 
instrucción, sus métodos y estrategias, así como la reflexión acerca del proceso de enseñanza. 

ACADEMIA: Tiene sus orígenes en el siglo V a. c. con Platón, en Atenas. Su fin, la especulación racional, 
y no en vano se leía, “no entre aquí quien no sepa geometría”, como relata Morente6. Posteriormente, 
este nombre pasó a designar todas las agrupaciones de hombres de ciencia, literatura o arte. Se 

                                                             
3 LINEAMIENTOS generales de procesos curriculares. M.E.N. Bogotá, enero de 1989. Pág. 33 
4 DÍAZ, Mario y otros. Pedagogía Discurso y Poder. Corprodic Bogotá 1997, pág. 108. 
5 Ibidem, pág. 110. 
6 GARCÍA MORENTE, Lecciones preliminares de filosofía. Buenos Aires, 1961. 



10 

desarrolló allí una gran actividad filosófica, científica y pedagógica,” en la que se impartían lecciones 
en forma de diálogo”.7  

Hoy la academia tiene algunas características esenciales, a saber: 

a) Cuestionamiento permanente sobre la cultura y el conocimiento. 
b) Institucionalizada a través de las disciplinas, las profesiones, etc. 
c) Tiene el carácter educativo y formativo 
d) Organización de la estructura metódica del proceso de aprendizaje 
e) Con cita los intereses sociales y personales frente al conocimiento. 
f) Las relaciones se fundamentan en la racionalidad y el diálogo. 
g) Relacionada directa e indirectamente con la pedagogía, por la esencia misma que le es propia. 

CULTURA: “Está constituida por aquello que cultiva y defienda un pueblo, desde esta perspectiva es 
fácil comprender la existencia de micro culturas y las diferencias, choques y contradicciones entre 
ellas, puesto que corresponden a grupos diferentes. La cultura revela los rasgos característicos de una 
sociedad (es factor determinante del perfil de su identidad) de un grupo social, de una comunidad 
humana. Cultura es, pues, el entorno humanizado por un grupo, es la forma de comprender el mundo, 
de percibir el hombre y su destino, de trabajar, de divertirse, de expresarse mediante las artes. Es 
producto del genio del hombre entendido en su sentido más amplio, es la matriz psicosocial que se 
crea, consciente o inconscientemente, una colectividad”8.  

Por cultura se entiende a su vez “los procedimientos, producciones y valores materiales y espirituales 
de una sociedad, clase o grupo social, transmitidos de una generación a otra. La cultura está 
íntimamente relacionada con la lengua”9.  

INVESTIGACIÓN: La investigación es uno de los pilares en el desarrollo del conocimiento. Implica 
indagar sobre problemas inherentes a los saberes disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares 
de manera sistemática, metódica, procesal y rigurosa. 

Los elementos básicos de la investigación corresponden la delimitación de un problema, la 
elaboración de los marcos de la investigación, la determinación de la metodología y la definición de la 
administración de la investigación. 

Existe una relación entre conocimiento e investigación: “El conocimiento es el producto del conjunto 
de preguntas más o menos bien formuladas, pertinentes y decisivas que el investigador dirige a la 
realidad”10.  

                                                             
7 MARTÍNEZ, Leonor. Diccionario de filosofía. Panamericana. Bogotá 1997 
8 HERRERA, Silvio. Ética y Educación, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, 1994 
9 M.E.N. D.G.C. Grupo de investigaciones, lineamientos de investigación. Bogotá, 1989. 
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La investigación puede ser, de acuerdo a su objeto de estudio, formativa, cuando se incorpore como 
proceso de acercamiento al objeto, aplicando los componentes metodológicos y constituye un 
momento básico de investigación aplicada, cuando la intencionalidad es solucionar un problema real 
de la sociedad.  

DISCIPLINA: Conjunto estructurado de saberes específicos sustentados en un cuerpo teórico, con 
elementos epistemológicos propios y validados socialmente. Está delimitando una región del 
conocimiento. Cada disciplina ofrece una imagen particular de la realidad. La disciplina tiene un 
objeto de estudio, unas marcas conceptuales, método y procedimiento específico. “Una disciplina se 
caracteriza por poseer un cuerpo propio de conceptos, principios, teoría, etc., y un cuerpo propio de 
métodos y procedimientos que facilitan la construcción y apropiación de ese conocimiento”11.  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Un área del conocimiento está conformada y estructurada por una o 
varias disciplinas; el área del conocimiento se concibe como un espacio que posibilita experiencias 
educativas, donde se plantean y analizan diversas formas de entender el mundo, de explicarlo, de 
argumentar, de dar sentido a la acción. Un área de conocimiento, de formación específica debe estar 
estructurada de tal forma que establezca los propósitos de desarrollo integral, partiendo de las 
diferentes disciplinas provenientes de una o más áreas del conocimiento. Las áreas deben propiciar: 

a) Cultivo de las habilidades por cuestionar y descubrir. 
b) Criterios para analizar y tomar decisiones. 
c) Estrategias comunicativas y cognoscitivas. 
d) Desarrollo de valores, actitudes solidarias, conciliadores 
e) Motivación permanente por la búsqueda del conocimiento. 

CURSO: Constituye la organización de contenidos en un período de tiempo para llevar a cabo las 
actividades propuestas en las áreas del conocimiento y en el plan de estudios. “En un curso se 
establecen relaciones entre distintos elementos de una o varias áreas (básica, profesional y 
complementaria) para realizar un propósito determinado de un proyecto pedagógico que se 
desarrolla a través de diferentes estrategias pedagógicas. Cada curso constituye entonces, un 
ambiente educativo donde se discute el conocimiento subjetivo y se confronta con el de los otros, a la 
luz del saber socialmente aceptado y formalmente presentado desde cada ciencia o disciplina.12 En el 
programa de Ingeniería Ambiental se trabaja a partir de la profundización y el énfasis. 

METODOLOGÍA: En el programa de Ingeniería Ambiental, se aborda la metodología de la ciencia que 
es la parte encargada de estudiar los métodos que se utilizan en el trabajo científico y los principios 

                                                                                                                                                                                                         
10 SUÁREZ, Pedro A. Metodología de la Investigación. Orión, Bogotá 2001. 
11 Óp. Cit. Lineamientos generales de procesos curriculares. MEN. 1998. Pág. 37 
12 Ibidem. Pág. 38. 
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que orientan la misma investigación. Análisis sistemático y organización de los principios y los 
procesos racionales que deben guiar una investigación científica. 

De igual forma, la metodología desarrollada en los cursos responde a procesos sistemáticos que 
facilitan el aprendizaje en contexto de los contenidos programáticos. 

La metodología responde de manera planeada y organizada a los diferentes momentos que 
corresponden a cada uno de los componentes del proceso de indagación, innovación o investigación 
dentro de cada una de las áreas, asignaturas o contenidos. 

Cada disciplina, por el objeto mismo de su saber, tiene una metodología específica. Los métodos 
varían de acuerdo a la esencia epistemológica de las disciplinas y a sus propias finalidades. 

CONDICIONES DE CALIDAD: Corresponde a los requerimientos y exigencias que un saber disciplinar 
debe desarrollar. En la legislación colombiana, refieren la alta calidad académica que acreditan a los 
programas académicos y la certificación es otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación CNA. 

EVALUACIÓN ACADÉMICA: Es el proceso de seguimiento permanente para establecer el estado, los 
indicadores, los indicios manifiestos en el proceso de aprehensión del conocimiento, con relación a los 
objetivos, logros y metas esperadas. La evaluación debe ser interpretada y comprendida ya que 
constituye un medio de consolidación y no un fin en sí mismo. 

Se puede definir como: 

a) Integral: Además de lo cognoscitivo, cubre las habilidades y destrezas, así como lo afectivo, 
actitudinal y valorativo. 

b) Permanente y continua: El proceso educativo debe romper el esquema de lo planeado en estrictos 
tiempos, momentos y acciones. 

c) Participativa: Debe desarrollar tres momentos básicos: 

• Heteroevaluación: Evalúa el docente o quien dirige el proceso. 
• Autoevaluación: Introspección sobre el alcance de lo propuesto. 
• Coevaluación: Proceso de construcción colectiva con base en lo dialogal para llegar a acuerdos de 
promoción y de calidad. 

d) Flexible y abierta: La objetividad en sentido estricto es inalcanzable, dado que la evaluación Dentro 
del programa la evaluación tiene las siguientes características: Debe ser intersubjetiva y 
comunicativa. 

e) Analítica: Propicia el análisis de forma global del avance de los alumnos, las dificultades en la 
aprehensión, las limitaciones y causas que miden el proceso de formación. 
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Por ello, la evaluación se constituye en el paradigma, el modelo, la guía para orientar el aprendizaje13.  

La evaluación se aplica a los diversos agentes que intervienen en el hecho educativo, así como a los 
aspectos administrativos docentes y pedagógicos. 

COMPETENCIAS: Constituyen el referente a partir del cual se estructura la formación de los 
estudiantes, a través del currículo y el plan de estudios que permite la optimización del desempeño 
académico. 

La competencia implica saber, es decir un conjunto de conocimientos, pautas y valores, ideologías, 
éxitos, mitos, destrezas, prácticas que una sociedad produce para sobrevivir, convivir y superarse; el 
saber es el espacio en que el sujeto puede tomar posición para hablar de objetos de los que trata en su 
discurso, como afirma Foucault (1964). 

Pero la competencia no sólo es saber, sino básicamente, saber hacer, es decir, la apropiación del 
conocimiento debe conducir a la acción creadora, innovadora e investigativa, producto de la 
revolución científico-técnica. “El significado más decisivo de esta nueva revolución científico-técnica 
es producir una realimentación entre saber y saber hacer, en general, y, en particular, entre ciencia, 
tecnología y técnica, relación que permea todas las esferas de la actividad humana. La relación entre el 
saber y saber hacer ha hecho el éxito del mundo contemporáneo, sin desconocer la distancia a veces 
abismal, entre la teoría y la práctica, pensamiento y acción, ciencia y técnica, cerebro y actividad 
presentes en Colombia”14.  

Ahora bien, una competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 
papel, una función, una actividad o una tarea; así mismo, hace referencia a un conjunto de facultades 
humanas que hace posible que una persona se desempeñe bien en la ejecución de una tarea o en la 
obtención de un producto tangible. 

La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño 
en situaciones específicas. 

Es una compleja combinación de atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) para 
poder ejecutar las tareas necesarias en determinadas situaciones: “Para que los seres plenamente en 
el desarrollo, mejoren la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y continuar 
aprendiendo”.15  

                                                             
13 Currículo, Evaluación y Promoción. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá 2002. 
14 RESTREPO, Gabriel. La enseñanza de las ciencias sociales, Universidad Nacional. Bogotá, julio de 2000 
15 Óp. Cit. (8). Conferencia Mundial sobre educación para todos 
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Su competente en las áreas básicas y disciplinares es un objetivo alcanzable por los estudiantes a 
través del desarrollo interdisciplinar de la práctica pedagógica. 

 

Existe una relación directa entre evaluación y competencias, de hecho, la intencionalidad manifiesta 
es realizar la evaluación en competencias a los estudiantes de los diversos programas académicos de 
educación superior, ésta, indaga sobre cómo los estudiantes utilizan los conocimientos en contexto 
más amplios y diversos que los que brindan las tareas, exámenes, parciales o evaluaciones que se 
hacen en la rutina escolar. Es decir, no se propone medir la información o los conocimientos que los 
estudiantes tienen, sino, como se dijo anteriormente, qué saben hacer con ellos en determinada 
situación de la vida cotidiana. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Inter: Lo que se da entre; disciplinariedad: calidad de disciplina, ésta sólo 
es posible en la medida en que se desarrolla a partir de saberes y competencias de cada una de las 
disciplinas (con su forma de pensar sistemática sobre la realidad, con su determinado objeto de 
estudio, su estructuración conceptual, sus métodos y procedimientos propios, sus lógicas, 
razonamientos, construcción de modelos y aplicaciones. 

TRANSVERSALIDAD: Contenido temático que recorren los diversos componentes curriculares que 
pueden converger en las diversas voluntades desde el punto de vista cognitivo, ético, estético, político, 
institucional. La transversalidad es abordada desde las diversas áreas y cursos, convirtiéndose en el 
hilo conductor que cohesiona la intencionalidad disciplinar e institucional. Vgr.: las competencias 
comunicativas o dialógicas, la investigación o la participación democrática en los procesos 
evaluativos, etc. Los proyectos pedagógicos tienen carácter transversal. La transversalidad debe estar 
acorde con los postulados del PEI y el PEP, el currículo, el plan de estudios y las competencias, ya que 
los contenidos deben hacer referencia a problemas disciplinares desarrollados a través de asignaturas 
y proyectos. 
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2 REFERENTE HISTÓRICO 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL  

Las modificaciones ambientales de carácter planetario entre ellos: cambio climático, contaminación 
atmosférica, declive de la biodiversidad, contaminación hídrica y de suelos, son ejemplos claros de la 
problemática ambiental que en muchos casos no solo compete a una región o nación específica, sino 
que potencian significancia hasta el nivel internacional. 

Ante el escenario que se mostraba, en la década del 70 y como resultado de los movimientos 
ambientalistas internacionales, el estado como líder en la defensa del medio ambiente, promulga el 
Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales, el que a su vez, conforma las 
bases para el asentamiento de instituciones ambientales, ostentando ser de las más sólidas de 
América Latina. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su Título II – De Los Derechos, Las Garantías Y 
Deberes, Capítulo III – De Los Derechos Colectivos Y Del Ambiente - , en su artículo 79 y 80 determina 
la necesidad de la protección de los recursos naturales y del medio ambiente:  

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber de Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines.  

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en zonas fronterizas.  

Concomitante con lo anterior, la Cumbre de La Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, mediante la 
promulgación de la Agenda 21, en la Sección III – Fortalecimiento del papel de los grupos sociales, 
capítulo 31: comunidad científica y tecnología, plantea la obligación de los estados a través de las 
Universidades de fomentar investigación en materia ambiental. En el numeral Áreas de Programas: A. 
mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre la comunidad científica y tecnológica, los 
encargados de adoptar decisiones y el público: bases para la acción, plantea como actividades:  
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Educación, capacitación y toma de conciencia, considerando tres aspectos de vital relevancia en la 
creación de los nuevos programas de Ingeniería Ambiental que soporten la resolución de los 
conflictos ambientales: A. Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, B. Aumento de 
la conciencia del público, C. Fomento de la capacitación. 

La capacitación es uno de los instrumentos más importantes para desarrollar los recursos humanos y 
facilitar la transición hacia un mundo más sostenible. La capacitación debe apuntar a impartir 
conocimientos que ayuden a conseguir empleo y a participar en actividades relativas al medio 
ambiente y el desarrollo. Al mismo tiempo, los programas de capacitación deben fomentar una mayor 
conciencia de los asuntos relativos al medio ambiente y el desarrollo como proceso de aprendizaje 
dual.  

Surge así en Colombia otra nueva dimensión del rol que seguiría cumpliendo el tema ambiental en el 
marco del desarrollo, pues con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental - SINA -, con el conjunto de normas, actividades, programas e instituciones que permiten la 
puesta en marcha de principios ambientales; requiriéndose del concurso de personal altamente 
calificado para la administración de dichos procesos y recursos. 

La participación del sector educativo es fundamental e imprescindible en la solución de la 
problemática planteada. Es así como, en respuesta a las expectativas y necesidades de protección y 
conservación del medio ambiente, surgen en el país programas académicos de pre-grado y pos-grado, 
como el de Ingeniería Ambiental, encargado de desarrollar soluciones tendientes a la implementación 
de medidas para la prevención, mitigación, corrección y compensación por la problemática al medio 
ambiente como consecuencia de las actividades económicas y productivas, de construcción, operación 
y desarrollo de la población, donde la a través de la facultad de ingeniería, acorde con los lineamientos 
de la Misión y del Proyecto Educativo Institucional 16 , funda su iniciativa de crear el Programa de 
Ingeniería Ambiental, como una nueva área de estudio que responda a las necesidades sentidas de la 
comunidad, filosofía que siempre la ha orientado en la conformación de sus programas académicos.  

La Universidad Libre Seccional Socorro, en su función social, no puede sustraerse a las necesidades 
del hombre y su comunidad en el ámbito regional, nacional e internacional, proyectando la utilización 
de los recursos naturales o su relación con la interferencia a través de la creación de obras que no 
afecten al medio ambiente, es decir, fomentando el uso racional, mediante la preparación de 
profesionales que analicen, investiguen y propongan un manejo correcto y armónico de la vida 
sostenible en el planeta. 

                                                             
16 Proyecto Educativo Institucional. Universidad Libre 
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3 REFERENTE LEGAL 

 

3.1  NORMATIVIDAD  

El contexto legal de la actividad del programa de Ingeniería Ambiental se encuentra enmarcado en la 
siguiente normatividad: 

Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, establece (Art. 67) que la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y consagra  

(Art.68) la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Además, garantiza (Art.69) la 
autonomía universitaria, ordena al Estado promover la investigación y la ciencia en las universidades 
oficiales y privadas. 

Ley 30 de 1992. Desarrolla los deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, orienta la 
acción del Estado para propiciar el fomento de la calidad del servicio educativo, define la autonomía 
de las instituciones según su naturaleza y los campos de acción de que se ocupan. Esta ley estableció 
la conformación de instancias para adelantar los procesos de acreditación, que se reglamentaron a 
través del decreto 2904 de 1994, el acuerdo 04 de 1995 y el acuerdo 06 de 1995; y recientemente con 
la creación de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CONACES). 

El Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, establece las condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 
superior. Este decreto determina que para ofrecer programas de educación superior se requiere 
contar con un registro calificado, el cual será otorgado previo cumplimiento de condiciones básicas de 
calidad y de las características específicas de calidad. 

Resolución No 192 del 27 de Junio de 1946. La Universidad Libre es una institución privada de 
utilidad común, sin ánimo de lucro organizada como Corporación con personería Jurídica reconocida 
mediante resolución No 192 del 27 de Junio de 1946, expedida por el Ministerio de Gobierno, 
publicada en el diario oficial No. 26167 del viernes 28 de junio de 1946.  

Acta No. 3 del 11 de Julio de 1997. En acto administrativo la Universidad Libre crea el programa de 
Ingeniería Ambiental mediante Acta No. 3 del 11 de Julio de 1997 del Consejo Directivo.  

Resolución No. 1431 del 06 de abril de 2006. El Ministerio de Ecuación Nacional mediante la 
Resolución No. 1431 del 06 de abril de 2006, le otorgó el Registro Calificado por siete (7) años a este 
programa académico.   
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4 COMPONENTE TELEOLÓGICO 

 

4.1 VALORES DEL INGENIERO AMBIENTAL  

El Ingeniero Ambiental egresado de la Universidad Libre Seccional Socorro desarrollará y practicará 
principalmente los valores 17 de: 

JUSTICIA: - del latín jus, justicia. Derecho, justicia, equidad -. Una de las cuatro virtudes cardinales, que 
inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Consiste en conocer, respetar y hacer valer 
los derechos de las personas. Honrar, reconocer y fomentar buenas acciones y causas, así como 
condenar comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad. 

SOLIDARIDAD: - del latín soludus, solidario. Sólido, macizo, firme, seguro -. Adhesión circunstancial a 
la causa o a la empresa de otros. Entera comunidad de intereses y responsabilidades, para obtener 
grandes beneficios comunes, y la formación en valores como la lealtad, generosidad y compromiso 
social. 

BIENESTAR: Esfuerzo hecho para lograr un estatus adecuado a nivel personal y social, donde no se 
afecten intereses comunes, y en un estado de completa tolerancia y paz. Es la capacidad de alcanzar el 
bien en muchos sentidos, de forma casi persistente y en continua construcción de caminos de 
progreso conjunto. 

CONVIVENCIA SOCIAL Y ARMONIOSA: Es el afecto conjunto, noble y desinteresado entre los 
miembros de una sociedad, que los lleva a trabajar por el bien común, a vivir en la tolerancia, respeto 
y sinceridad, sin herir afectos pero sin tapar errores. El crecimiento continuo de un conjunto social 
gracias al trabajo conjunto, convivencia sana, respetando los derechos fundamentales de cada 
persona. 

VIDA: Valor por el que el individuo es reconocido como tal, y por el que se le confieren derechos y 
deberes que deben procurársele desde su gestación. Es el derecho fundamental, con el que cada ser 
humano puede desarrollarse plenamente en el ambiente en el que se encuentra. Es la que le 
proporciona al ser, la capacidad de marcar una diferencia en el mundo. 

LIBERTAD: - del latín libertas, liberatis. Libertad, franqueza, permiso -. Facultad natural que tiene el 
hombre de obrar de una manera u otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es la 

                                                             
17 Algunas definiciones tomadas de “ El libro de los valores” Casa editorial El Tiempo 2002 
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posibilidad que tiene el individuo de decidir por sí mismo en cómo actuar en las diferentes situaciones 
de la vida.  

RESPETO A LA DIFERENCIA: Es la acción o efecto de tolerar. Es la expresión más clara del respeto, 
como consideración con las opiniones y prácticas de los demás, aunque sean diferentes de las propias. 
Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser aceptados 
en su individualidad y su diferencia. 

DEMOCRACIA: - del griego demos, pueblo y kratos, autoridad - Gobierno en el que el pueblo ejerce la 
soberanía. La democracia como valor es la que permite la conjunta participación en las decisiones que 
afecten a la comunidad directa o indirectamente, dejando abierta la posibilidad del libre desarrollo 
del pensamiento, la diversidad cultural y social, sin que ello repercuta en discriminaciones o rechazo, 
sino que sean un aporte al crecimiento de la comunidad, la sociedad y de los individuos que participan 
del sistema. 

HONESTIDAD: - del latín honestitas, honestatis. Honor, dignidad, consideración -. Conforme a lo que 
exige el pudor y la decencia o que no se opone a las buenas costumbres. Persona razonable, 
moderada. Es el comportamiento transparente que mantienen las personas con sus semejantes, por el 
cual se expresa lo que se siente y se piensa en la forma más prudente y correcta, sin perder de vista la 
verdad de las cosas. 

BIEN COMÚN: Es la conciencia de las prioridades comunes reflejadas en el bienestar y crecimiento del 
individuo como parte de una sociedad. Es la capacidad de diferenciar las ventajas y desventajas de las 
decisiones que se toman, en un entorno social determinado, así como la responsabilidad respecto a 
esas decisiones en cuanto a sus consecuencias a corto y largo plazo. 

4.2  VISIÓN DEL PROGRAMA  

El Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre Seccional Socorro se proyecta en ser 
reconocido a nivel local, regional, nacional e internacional por su orientación hacia la gestión 
socioambiental y la innovación tecnológica en procura de la prevención y resolución de conflictos, 
problemas e impactos ambientales. 

4.3 MISIÓN DEL PROGRAMA  

Aportarle a la sociedad, profesionales altamente capacitados en procesos de gestión socioambiental, 
con habilidades y competencias técnicas que le permitan formular soluciones viables e integrales a las 
alteraciones ambientales producidas a los ecosistemas y los recursos naturales por el desarrollo de la 
sociedad; todo ello, en el marco de estrategias participativas, con enfoque sustentable y con el 
cimiento de competencias de formación integral soportadas en los principios éticos, filosóficos y 
humanísticos de la misión institucional. 
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4.4  OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

4.4.1 Objetivo General  

Construir y mantener procesos de calidad, apoyados en las funciones básicas de la educación 
superior, que conduzcan a la formación de un Ingeniero Ambiental con capacidad para desarrolla y 
reproducir, mediante un enfoque sistémico y trabajo interdisciplinario, competencias fundamentadas 
en habilidades cognitivas y conocimientos técnicos y científicos, para que con espíritu innovador, 
reflexivo, crítico y filosofía social, formule y/o se constituya en facilitador de posibles soluciones a la 
problemática y a los impactos socio-ambientales generados por las decisiones del desarrollo 
económico que afectan al ambiente y al hombre. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

EN DOCENCIA 

Garantizar que la capacitación sea una opción permanente para la superación personal de los 
docentes y el mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje al igual que la investigación. 

EN LA FORMACIÓN  

Orientar al estudiante en el conocimiento técnico y científico, en la interpretación y aplicación de la 
legislación y las normas así como en la apropiación de herramientas y tecnologías, para que proponga 
alternativas integrales y ambientalmente sustentables, a la solución de los impactos generados por las 
actividades de producción y el desarrollo de infraestructuras. 

EN INVESTIGACIÓN 

Continuar con el fortalecimiento de la investigación de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad, 
buscando acercar la producción de la academia a soluciones que consulten la realidad de los 
problemas locales, regionales, nacionales y mundiales. 

Consolidar y mantener estrategias y formular acciones, que permitan una interacción y 
realimentación permanente entre el programa, las especializaciones de la Facultad y de la 
universidad. 

EN PROYECCIÓN SOCIAL 

Garantizar la continuidad en la proyección social del programa a nivel local, regional, nacional e 
internacional para que sea reconocido por su compromiso con los problemas ambientales. 
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EN OTRAS FUNCIONES TRANSVERSALES 

Acercar y armonizar permanentemente la administración del programa a las instancias 
institucionales encargadas de las funciones básicas de docencia, investigación, proyección social, 
bienestar institucional y los egresados. 

Consolidar y mantener los procesos de auto evaluación y seguimiento del programa, con el propósito 
de enfrentar de forma sostenida la calidad en la excelencia del servicio. 

Coordinar y desarrollar planes y actividades que articulen los currículos de los programas académicos 
del pregrado y postgrado.  

4.4.3 Estrategias 

EN DOCENCIA 

Diagnosticar e identificar para el corto, mediano y largo plazo las necesidades de capacitación de los 
docentes del Programa.  

Realizar gestión con organismos, instituciones y empresas nacionales e internacionales, para la 
búsqueda de recursos y/o convenios que favorezcan la capacitación de los docentes del Programa. 

Mantener canales de comunicación para la recepción y traslado, a las instancias competentes, 
sugerencias respecto a la revisión, actualización y modernización de los reglamentos y demás 
instrumentos normativos de la institución. 

Continuar con la formación de docentes del programa en maestrías e iniciar con doctorados.  

EN LA FORMACIÓN 

Diseñar los contenidos de las asignaturas a partir de competencias que permitan conocimientos, 
innovación tecnológica y formación del futuro Ingeniero Ambiental. 

Mantener procesos para el uso racional y eficiente de los laboratorios y demás recursos logísticos con 
que cuenta el programa. 

Establecer indicadores que permitan monitorear el seguimiento al uso de laboratorios y demás 
recursos logísticos con que cuenta el Programa. 

EN INVESTIGACIÓN 

Generar líneas de acción desde las asignaturas del plan de estudios y la formación académica de los 
estudiantes. 

Orientar a los estudiantes en la participación de los Semilleros de Investigación. 
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Mantener canales de comunicación con Comités Curriculares de pregrado y postgrados de la Facultad 
de Ingeniería de las Seccionales de la Universidad en el país, para fortalecer las líneas y los ejes de 
investigación. 

Motivar y apoyar la producción intelectual de docentes y estudiantes del programa y su proyección 
nacional e internacional. 

EN PROYECCIÓN SOCIAL 

• Diseñar los contenidos de las asignaturas a partir de competencias que permitan al estudiante 
direccionar sus conocimientos e innovación tecnológica hacia la soluciones socioambientales de las 
comunidades. 

• Mantener canales permanentes de comunicación y participación del programa en las 
decisiones que afectan y/o favorecen el capital ambiental de las regiones y el desarrollo sustentable 
del país. 

• Consolidar y mantener gestiones para la presencia del programa en eventos nacionales e 
internacionales. 

• Identificar de forma permanente necesidades institucionales, así como acciones preventivas 
y/o correctivas, para que las actividades de la Universidad se desarrollen de forma compatible con el 
desarrollo territorial y amigable con el medio ambiente. 

4.4.4 Estrategias transversales a los objetivos del programa 
• Orientar procesos académicos con grupos inter, multi y transdisciplinarios de profesores.  
• Diseñar plan de comunicación entre el Programa y estudiantes, docentes, egresados, 
empresarios y personal administrativo del programa, con el propósito de canalizar sus experiencias y 
sugerencias respecto a las necesidades del medio y las competencias profesionales del Ingeniero 
Ambiental. 
• Consolidar y mantener programas de tutorías, asesorías y consejerías.  
• Promover, apoyar y optimizar la labor docente con relación a actividades extramurales, con el 
propósito de hacer más productiva la labor y efectivo el uso de recursos disponibles en el proceso de 
aprendizaje. 
• Realizar revisión periódica del plan de estudio en común acuerdo con las seccionales de la 
Universidad donde se oferte el mismo programa, cada vez que las circunstancias del mercado, los 
cambios conceptuales y normativos, las innovaciones tecnológicas y la globalización de los problemas 
ambientales lo requieran. 
• Planificar y desarrollar actividades en coordinación con los demás órganos de la Universidad y 
de la Facultad, como investigación, proyección social e internacional y egresados, para fortalecer la 
calidad y el compromiso social del programa. 
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• Planificar, hacer, verificar y actuar en el marco de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
del programa. 

4.5  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL INGENIERO AMBIENTAL 

Considera la Universidad Libre Seccional Socorro, que el Ingeniero independiente de su especialidad, 
desarrolla habilidades y utiliza el conocimiento que lo caracteriza en forma particular como se 
muestra en el cuadro 1 

Cuadro 1. Conocimiento y Habilidades del Ingeniero Ambiental 

Característica Habilidad Conocimiento 

Comunicación 

Observación, anotación y explicación 
cuidadosa de eventos  
Escucha activamente y expresa ideas 
complejas en terminología simple  
Organiza, prepara y realiza 
presentaciones  
Escribe memos, reportes y documentos  

Escucha, observa y documenta  
Expone 
Negocia 
Presenta e interpreta datos 
Desarrolla y utiliza multimedia y 
técnicas de videoconferencias – 
tecnología de presentación, 
conferencias, talleres. 

Solución de problemas  

Reconoce la necesidad de aplicar 
métodos analíticos  
 Establece preguntas que permitan la 
identificación y caracterización de los 
problemas  
Formula soluciones creativas a 
problemas simples y complejos  
 Capacidad de análisis y síntesis  
 Elevado desarrollo de razonamiento 
lógico,  
deductivo e inductivo  
 Habilidad matemática  
 Habilidad de diseño  
 Capacidad de abstracción  
 Pensamiento complejo  
 Pensamiento creativo  
Espíritu observador, reflexivo y crítico.  

Técnicas de observación y 
redacción  
Modelos de solución de 
problemas  
Técnicas de creatividad  
Métodos para recolectar e 
interpretar datos  
Métodos estadísticos y 
matemáticos  

Profesionalismo  

 Aplica conceptos de administración del 
tiempo a  
las metas personales  
Aplica habilidades para la toma de 
decisiones personales  
Articula la posición personal y respeta 
las posiciones de otros 
Adherir a estándares técnicos  
Asesora a organizaciones y sociedad 
sobre los impactos relacionados con su 
área específica  
Capacidad autoaprendizaje  
Espíritu observador, reflexivo y crítico  

Códigos de conducta  
Teoría ética  
Estándares legales  
Estándares y prácticas 
generalmente aceptadas  
Prácticas, cultura y estándares 
internacionales  

Administración Negocia y contrata tecnología  
Gerencia proyectos 

Liderazgo, administración, 
organización 
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Característica Habilidad Conocimiento 
Capacidad de interrelacionar diversos 
conocimientos con carácter integrador 
(visión de totalidad)  
Trabajo en equipo  
Espíritu observador, reflexivo y crítico  

Motivación y comunicación  
Trabajo en equipo e 
interdisciplinario 
 

Relaciones 
interpersonales 

Trabaja de manera efectiva con 
personas de diferentes background y de 
todos los niveles corporativos  
Lidera y participa en equipos de trabajo  
Promueve estrategias gana -gana en la 
solución  
de problemas  

Liderazgo, administración, 
organización 
Motivación y comunicación  
Trabajo en equipo  

Tecnología de 
información 

Selecciona y aplica herramientas de 
software para soluciones de ingeniería 
aplicada  
Aplica e integra soluciones   

Lenguaje y ambientes de 
programación específicos  
Aplicación de tecnología y 
software específicos 

Tecnología aplicada 

Selecciona y utiliza metodología 
apropiada 
Utiliza herramientas y técnicas para 
analizar, diseñar y construir sistemas de 
información.  

Facilidad de análisis  
Aplicación tecnológica acertada  

Fuente: Proyecto Educativo de la Facultad de Ingeniería 

 

4.6 OPORTUNIDADES PARA EL DESEMPEÑO Y TENDENCIAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
DEL INGENIERO AMBIENTAL 

Las potencialidades de desempeño y las tendencias del ejercicio profesional, para el Programa de 
Ingeniería Ambiental están en el país muy desarrolladas en el sentido que existen muchos problemas 
ambientales complejos por resolver, tales como la contaminación atmosférica, hídrica y de suelos y 
residuos sólidos, actividades productivas por planificar con criterio de sostenibilidad.  

Los problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI debido a las actividades 
antropogénicas son reales y requieren de la máxima atención mundial y de cambios en los 
comportamientos de los seres humanos hacia el medio ambiente para no comprometer el derecho de 
las generaciones presentes y futuras de satisfacer sus necesidades. 

Para aliviar y mitigar estos impactos, el Ingeniero Ambiental se prepara integralmente en el manejo 
adecuado y la proyección de soluciones técnicas y tecnológicas, sostenibles para la industria, la 
agricultura y el urbanismo. 

En el ámbito nacional y atendiendo requerimientos de orden internacional, para la preservación y 
cuidado del ambiente se ha establecido por parte del Ministerio del Ambiente, programas muy claros 
y de prioridad tales como protección y conservación de los recursos hídricos, aire, suelo, flora y fauna 



25 

así como políticas de producción limpia. El cuidado al medio ambiente debe entenderse como una 
política a ser implementada en todos los contextos, entre ellos en los diferentes niveles de educación y 
con especificidad, y alto contenido científico y técnico, en el desempeño de la Ingeniería. 

En Colombia, desde 1974 se ha expedido cada cuatro años una política nacional ambiental. El plan de 
desarrollo nacional señala que los impactos ambientales dados en el territorio colombiano han 
cambiado el rumbo de la política ambiental y del riesgo del país, ha transformado la visión de los 
colombianos sobre las posibles consecuencias del cambio climático, e inevitablemente ha alterado el 
plan de gobierno de este cuatrienio, y en consecuencia el Plan Nacional de Desarrollo como su 
principal instrumento. Los esfuerzos en ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción, la 
redistribución de los recursos, y la necesidad de replantear las estrategias de prevención en algunos 
sectores para evitar consecuencias adversas ante futuros eventos de origen natural, son algunos 
ejemplos de ello. 

Colombia es un país con una excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. Esta ha sido la base 
sobre la cual la Nación y sus regiones han construido sus estrategias de desarrollo. Los recursos 
naturales– los suelos, las aguas, los bosques, los recursos hidrobiológicos, los minerales, los 
hidrocarburos, el paisaje, etc. – han sido utilizados y explotados para generar crecimiento económico 
y bienestar social. Si bien es cierto que un mayor crecimiento económico ha contribuido de manera 
significativa a mejorar el ingreso y el bienestar de los colombianos en las últimas décadas, este 
también ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de la acentuación de problemas 
como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua y del aire. 

Bajo la perspectiva de la problemática actual, la Universidad Libre decidió implementar un programa 
enfocado al medio ambiente dirigido a formar personas con conciencia de protección y preservación 
de los recursos naturales hacia un desarrollo sostenible, capaces de asesorar, dirigir o capacitar los 
habitantes de la región Guanentina, Comunera, entre otras provincias, tomando como piso la 
economía de estas regiones que se basa en la explotación agropecuaria, pecuaria o de las diferentes 
empresas; grandes, medianas o pequeñas, pero en fin ocasionadores de contaminantes. 

La propuesta de la Universidad Libre Seccional Socorro se orienta hacia el cumplimiento de la Política 
Ambiental ofreciendo mediante su currículo herramientas de conocimiento técnico científico a los 
estudiantes que les permita participar desde la construcción de bases fundamentales para la 
protección del medio ambiente en una sociedad.  

4.7 PERFIL DEL INGENIERO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

El Ingeniero egresado de la Universidad Libre Seccional Socorro es un profesional formado con 
espíritu investigativo e innovador y orientado por los principios filosóficos y humanísticos de la 
institución, capacitado para hacer gestión ambiental en la búsqueda del logro armónico del desarrollo 
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sostenible, y para reconocer, analizar e intervenir  con soluciones prácticas, creativas y mediante la 
aplicación de ciencia y tecnología, en el manejo de los problemas ambientales. 

4.7.1 Perfil profesional del Ingeniero Ambiental 

El Ingeniero Ambiental de la Universidad Libre Seccional Socorro se caracteriza por su formación 
integral, que le permite identificar, diagnosticar, pronosticar y proponer alternativas de solución a las 
necesidades y exigencias relacionadas con la problemática ambiental y el alcance de los objetivos del 
desarrollo sustentable. Es un profesional capacitado para reconocer, analizar, plantear y proponer 
soluciones prácticas y creativas orientadas a la prevención y/o mitigación de los problemas 
ambientales provocados por fenómenos naturales o antrópicos, mediante la aplicación de ciencia y 
tecnología para el logro armónico del desarrollo sostenible  

4.7.2 Perfil ocupacional del Ingeniero Ambiental 

El Ingeniero Ambiental de esta institución desarrolla competencias, habilidades y liderazgo para 
desempeñarse con éxito en: 

• Planeamiento, diseño y control de obras y diseños relacionados con el manejo de aguas 
superficiales. 

• Planeamiento, diseño y control de sistemas de tratamiento de aguas naturales y residuales.  
• Planeamiento, diseño, operación y control de sistemas de control de la calidad del aire.  
• Planeamiento, diseño y control de sistemas de manejo y recuperación de suelos.  
• La interpretación y aplicación de la legislación y las normas así como en la apropiación de 

herramientas y tecnologías, para proponer alternativas integrales y ambientalmente 
sustentables, a la solución de los impactos generados por las actividades de producción y 
el desarrollo de infraestructuras. 

• La realización de interventorías a los diseños de soluciones básicas inherentes a 
contaminación ambiental. 

• La ejecución de ensayos de laboratorio e interpretación de resultados de las 
determinaciones analíticas, a la luz de la normatividad, y con destino a la valoración de 
impactos ambientales. 

• La proposición de sistemas de gestión y administración ambiental, y conceptualización 
sobre la viabilidad ambiental de proyectos, obras o actividades. 

• La identificación, valoración, ponderación y priorización de los impactos ambientales por 
el desarrollo de un proyecto, obra y/o actividad. 

• La programación y/o ejecución de actividades de seguimiento ambiental a proyectos, 
obras y/o actividades. 

• La participación en el diseño de programas de planificación ambiental y ordenamiento 
territorial al igual que de cuencas hidrográficas, así como en programas de educación 
ambiental. 

• Gestión integral de residuos sólidos.  
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5 COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

5.1 MODELO PEDAGÓGICO 

El Modelo Pedagógico de la Universidad Libre Seccional Socorro concordante con los lineamientos 
curriculares institucionales, establecidos en el Acuerdo No. 01 se septiembre 25 de 2002, Capitulo 3 
Articulo 32, enfatiza que “El nuevo Modelo Pedagógico- Didáctico de la Universidad Libre Seccional 
Socorro, debe fundamentarse en los desarrollos científicos y en la utilización creciente del uso 
pedagógico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que posibiliten estrategias de 
la pedagogía intensiva y que respondan en forma creciente y sostenida a los distintos saberes 
científicos”  

El programa de Ingeniería Ambiental al pertenecer a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
Seccional Socorro, adopta el modelo pedagógico que para ésta se define como pedagogía activa que 
concibe la educación como el señalar caminos para la autodeterminación personal y social, y como el 
desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y transformación de la realidad, acentúa el 
carácter activo del estudiante en el proceso de aprendizaje, identifica al profesor como guía, 
orientador, catalizador, animador de este proceso; interpreta el conocimiento como buscar 
significado, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con la realidad; concede importancia a 
la motivación del estudiante y a la relación universidad-comunidad y vida; concibe la verdad como 
proyecto que es elaborado y no posesión de unas pocas personas; relaciona teoría con práctica como 
procesos complementarios y establece relación profesor - estudiante como un proceso de dialogo, 
cooperación y apertura permanente.  

El modelo de la pedagogía activa, esta mediatizado por varios enfoques: el constructivismo donde el 
estudiante construye y reconstruye el conocimiento, el del aprendizaje significativo donde los nuevos 
conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales 
dispone el individuo y el sistémico donde el acento no es tanto en las partes ni tampoco en el todo 
sino en las relaciones de las partes entre sí y de éstas con el todo y con su contexto, constituyendo un 
conjunto integrado en pos de una función o finalidad, que se denomina sistema, permitiendo que el 
proceso de aprendizaje - enseñanza se facilite. 

Se interpreta entonces, que éste modelo privilegia la competencia, definiendo la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Socorro como más relevantes las siguientes: 

 Modelamiento matemático y de fenómenos físicos, químicos y biológicos  
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 Básicas de Ingeniería  
 Metacognitivas  
 Cognitivas  

o De comunicación y trabajo en equipo  
o Estructura metodológica e investigativa  
o Contextualización histórico social  
o Gestión de tecnología  
o Gestión de proyectos de ingeniería  
o Aseguramiento de la calidad  
o Contextualización económico administrativa  

Se debe entonces definir las competencias básicas, obligatorias y adicionales que permitan desde la 
pedagogía activa el desarrollo del currículo a fin de procurar estudiantes con una mirada integral. 

El modelo de pedagogía activa incide entonces en el currículo, entendido como un conjunto 
estructurado de principios y normas que orientan el proceso educativo mediante la formación y los 
criterios para la organización de actividades complementarias, establece la metodología y criterios de 
evaluación principalmente. Está integrado el currículo por los núcleos temáticos donde se establecen 
los elementos afines que posibilitan definir líneas de investigación en torno al objeto de 
transformación que para el caso de la Ingeniería Ambiental son: Ciencias de la tierra, procesos, 
gestión ambiental y administrativa, evaluación y control ambiental, sociohumanístico y básicas.  

 

5.1.1 El Modelo Pedagógico Aplicado a la Ingeniería Ambiental 

El ámbito pedagógico del programa de Ingeniería Ambiental se caracteriza por una actividad creativa, 
abierta al diálogo y a la confrontación de ideas, donde la interacción entre estudiante y profesor gira 
en torno a la construcción del aprendizaje y a su vez, permite la aplicación práctica e inmediata de los 
saberes en concordancia con los problemas de la realidad donde se encuentran circunscritos los 
actores del proceso educativo. La investigación como componente de la función educativa 
universitaria, parte de la reflexión crítica sobre los problemas del entorno en el ámbito de la 
formación académica y valorativa de los estudiantes y futuros profesionales.  

Se concibe el modelo pedagógico de la Facultad de Ingeniería el concepto de flexibilidad curricular, 
entendida esta como el privilegiar la educación en términos de competencias identificando las 
comunes entre la facultad y disciplinares propias del programa. De ahí, que la Honorable Consiliatura 
de la Universidad Libre, en sesión del 26 de enero de 2005, aprobó la flexibilidad curricular para los 
programas de ingeniería, destacándose lo siguiente: 
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La dinámica del conocimiento, la ciencia y la tecnología imponen que en la actualidad los currículos y 
los programas académicos sean abiertos y generadores de cambio, para poder así garantizar su 
permanente actualización y pertinencia. Igualmente, la dinámica de las comunidades académicas 
nacionales e internacionales exige permanente movilidad de los estudiantes y de los profesores, para 
lograr intercambiar culturas, saberes y vivencias. 

 Adicionalmente, los límites entre los saberes y competencias de las diferentes disciplinas son cada día 
más difusos. Cada vez, el lindero entre la medicina y la ingeniería o entre el derecho y la ingeniería es 
menos preciso, y por el contrario, se requiere de profesionales que manejen dos o más disciplinas de 
aquellas que antes se consideraban totalmente separadas. 

Todo lo anterior lleva a afrontar la necesidad de una formación académica flexible, cambiante y 
dispuesta a adoptar las nuevas concepciones de la ciencia y la tecnología, y currículos que permitan 
formar profesionales de acuerdo con líneas de énfasis y áreas de profundización que correspondan a 
las demandas del mercado y a los intereses individuales de cada estudiante. 

Actualmente, el plan curricular del Programa se desarrolla en 160 créditos, con 70 asignaturas dentro 
de las cuales se contemplan, entre otras: 

• Electivas de formación integral. 

• Electivas interdisciplinarias en ingeniería aplicada.  

• Cinco niveles de inglés.  

• Práctica empresarial.  

• Proyección Social.  

• Investigación aplicada, como unidad integradora transversal.  

 

5.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La facultad de ingeniería de la Universidad Libre Seccional Socorro apoyándose en su visión, 
propende por un desarrollo sostenible y liderazgo en los procesos científico y tecnológico, se inclina 
por el uso de métodos de enseñanza adecuados a las necesidades tanto de grupo como individuales de 
los estudiantes del país, a través de estrategias pedagógicas y comunicativas que permitan un punto 
de fusión entre los objetivos y contenidos. Por esto no utiliza un solo método, ya que depende de la 
situación concreta a la que se deseen aplicar: nivel Educativo, área curricular, situación de 
aprendizaje. Es sabido que una estrategia es más adecuada cuanto más se ajusta a las necesidades y 
maneras de aprender del estudiante, por esto, la facultad consciente de las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes usa diferentes estrategias metodológicas. 
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Es este tal vez, uno de los principales aspectos de flexibilidad curricular, y es el que corresponde a las 
prácticas pedagógicas y didácticas por ser el que en última instancia, tiene incidencia directa sobre el 
proceso de (trans) formación de nuestros estudiantes. Se busca romper con el sentido acumulativo o 
aditivo que ha tenido la formación a través de la mera docencia expresado en currículos agregados, 
esto presupone un proceso de reorganización y desarrollo de las competencias y actuaciones del 
estudiante en diferente contexto.  

Ante la necesidad de conformar el marco de estrategias metodológicas y didácticas, en el cual son 
orientados los procesos de enseñanza–aprendizaje, evaluación y seguimiento del programa de 
Ingeniería Ambiental; metodológica y procedimentalmente se estructuran dos matrices que 
responden al ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Dónde? y ¿Con qué? son desarrollados los contenidos para el 
alcance de los objetivos del currículo definidos para el programa y de forma muy particular, el de las 
competencias del futuro ingeniero. Sin ser excluyente de otros métodos y recursos, el diseño de los 
contenidos de las diferentes asignaturas del programa incorporan de forma transversal dichas 
estrategias para hacerlos flexibles, dinámicos y cada vez más competentes. 

En su enfoque flexible, la estructura matricial no solo permite orientar el diseño de los contenidos 
sino que, en su desarrollo, posibilita hacer cada vez más eficiente y eficaz el uso de los diferentes 
recursos con que cuenta la institución y otros del medio externo; así como la actualización y 
seguimiento a los métodos y recursos disponibles. 

5.2.1 Recursos bibliográficos: 

La Universidad Libre Seccional Socorro, cuenta con diferentes recursos bibliográficos que posibilitan 
y favorecen a los estudiantes y profesores el acceso a la información para adelantar sus actividades 
académicas, de investigación, docencia y proyección social. La biblioteca cuenta con una amplia 
colección bibliográfica, los ejemplares se encuentran actualizados en la base de datos y dispuestos en 
la estantería para la respectiva consulta en sala y préstamo a domicilio. Libros con especificidad para 
Ingeniería Ambiental, en el área ciencias básicas, profundización y profesional están en continua 
actualización. 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades educativas, investigativas y culturales de sus docentes, 
estudiantes, egresados y personal administrativo, la Universidad Libre ha adquirido el acceso a 
diferentes servicios de información que permiten la consulta ilimitada dentro de las instalaciones de 
la Universidad a través de su página web. Para acceder a este servicio, el usuario debe dirigirse a la 
página web institucional www.unilibresoc.edu.co y ubicar la sección Biblioteca. 

El acceso a información adicional al registro bibliográfico disponible, se garantiza mediante la 
suscripción institucional a diversos servicios de información, el ingreso a estas bases de datos puede 
realizarse (incluso) desde fuera de las instalaciones del Campus, accediendo en primer lugar al 
Sistema de Notas y buscando el enlace denominado “Base de datos Biblioteca”. Las bases de datos 
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disponibles para consulta fuera de las instalaciones de la Universidad son: Proquest, Ebrary, E-Libro, 
VLex, Ambientalex.info, EBSCO, y Leyex.info. 

Dentro del Campus hay acceso a Bases de Datos adicionales como: Notinet, Multilegis, y Biblioteca 
Jurídica Virtual. 

5.2.2 Recursos Informáticos: 

La Facultad dispone de los equipos de cómputos necesarios para las diferentes actividades de los 
estudiantes y docentes. Los equipos se distribuyen en cuatro salas de informática ubicadas en el 
Campus Majavita: SALA1, SALA2, SALA 3 y SALA VIRTUAL, conformadas por 32, 32, 20 y 10 
computadores respectivamente. Todas las salas cuentan con Aire acondicionado y UPS. El servicio al 
público es prestado por un Monitor que asigna los Turnos de Trabajo y vela por la disponibilidad para 
las sesiones de trabajo académico de acuerdo a un horario pre-establecido. 

5.2.3 Laboratorios 

En la actualidad la Facultad de Ingeniería Ambiental cuenta laboratorios de: Ciencias Básicas, 
implementado con materiales y equipos para la realización de prácticas en las asignaturas de Física y 
Química, Biología y Microbiología, Sensores Remotos que comprende (Topografía, Cartografía y 
Fotogrametría); Laboratorio de Suelos. Laboratorio de  Aguas y Microbiología, Laboratorio de 
Hidráulica, Laboratorio Calidad de Café, una estación meteorológica del IDEAM, Laboratorio de 
Nutrición y un Laboratorio Ecológico comprendido por la Finca Majavita. Todos los laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería pueden ser utilizados cuando las prácticas académicas, trabajos de grado o 
proyectos de investigación lo requieran.  

5.2.4 Prácticas de campo 

Son actividades cuyo objetivo fundamental es la complementación de asignaturas específicas en el 
proceso de formación del estudiante de Ingeniería Ambiental, mediante el contacto con el entorno y 
que se desarrollan fuera de la sede del Programa y en cualquier lugar del país. Estas Prácticas de 
Campo le permiten validar la información teórica con la problemática real, poniéndolo en contexto 
para la aplicación de los conocimientos al ejercicio profesional. Le permiten además, palpar las 
verdaderas opciones sociales y ambientales que le facilitan evaluar los recursos, los riesgos, y las 
medidas de control que lo conduzcan al planteamiento de alternativas que contribuyan al 
mejoramiento continuo. Para su realización el docente debe cumplir con un protocolo que incluye 
justificación, propósito, contenido, cronograma, permisos y autorizaciones para que los estudiantes 
puedan asistir. 

Conscientes de la evolución en la educación, continuamente se están explorando e investigando 
nuevos métodos y procedimientos de enseñanza que dignifiquen el aprendizaje. Con relación a la 
evaluación, esta constituye igualmente un proceso al interior del currículo que se articula a los 
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enfoques, los propósitos y alcances de las estrategias metodológicas y didácticas. El alcance de logros, 
la calificación de proyectos (individuales o grupales), lo aprendido en trabajo de campo y las pruebas 
escritas, constituyen las principales estrategias a través de las cuales el profesor evalúa los 
conocimientos, aprendizaje, desempeño y competencias del estudiante; adicionalmente, se contempla 
la autoevaluación por parte del estudiante. 

5.3 ASPECTOS CURRICULARES  

El Proyecto Educativo Institucional entiende que el currículo es un concepto pedagógico de carácter 
complejo que adopta diversas interpretaciones, contenidos y significaciones en función de 
paradigmas y concepciones educativas que se mueven en la interpretación del fenómeno educativo 
(Lineamientos Curriculares Institucionales, expedido por la Consiliatura según Acuerdo 01 de 
septiembre 25 de 2002). 

A partir de la concepción de currículo, entendemos que cada una de las ramas del saber, requiere de 
participación interdisciplinaria para el cumplimiento de objetivos de formación integral. La Ingeniería 
Ambiental, apoyada en la misión y visión de la Universidad Libre, pretende formar profesionales 
integrales acordes con las necesidades fundamentales de la sociedad, identificados con la cultura, 
región y etnia del país, procurando la preservación del medio ambiente, siendo personas 
democráticas, pluralistas, tolerantes y cultores de la diferencia, apoyados en los procesos de 
investigación, ciencia y tecnología, propios de la profesión. 

Teniendo en cuenta que un programa curricular de ingeniería se estructura a partir de conceptos y 
contenidos técnicos, ambientales, sociales, económicos, culturales y que el plan de estudios debe 
contener aspectos que permitan formar al estudiante en un marco conceptual y técnico propio de una 
educación integral y de proyección social soportado en la investigación, la Universidad Libre formula 
una propuesta académica que responda a las necesidad de las condiciones ambientales actuales. 

5.3.1 Estructura Curricular y Plan de Estudios 

El currículo de la carrera de Ingeniería Ambiental, se encuentra orientado a partir de los lineamientos 
planteados en el Proyecto Educativo Institucional, Misión de la Universidad y Misión de la Facultad de 
Ingeniería, así como en los principios fundamentales, inscritos en las orientaciones filosóficas que 
encausan la acción formativa de la Universidad. 

Al abordarse el nuevo concepto de crédito académico conforme lo define la legislación colombiana, la 
Universidad Libre se propuso adecuar el proceso de enseñanza – aprendizaje a los nuevos retos de la 
educación superior a nivel mundial, esto es; facilitar a los estudiantes la definición de su énfasis 
profesional, los tiempos de dedicación académica así como el ritmo y secuencia del aprendizaje, 
flexibilizar currículos, facilitar procesos de homologación de estudios parciales y convalidación de 
títulos de educación superior y contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación superior 
del país, como aspectos relevantes. 
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Este planteamiento, representó el ajuste curricular del plan de estudios partiendo del hecho que un 
crédito es igual a 48 horas de las cuales 16 corresponden al acompañamiento del profesor y 32 son las 
que el estudiante debe desarrollar en forma independiente, la competencia pretendida en el Ingeniero 
Ambiental en formación, debe ser clara y contundente.  

Concomitante con el concepto de flexibilidad curricular se ha definido que la competencia debe ser 
básica, específica y transversal, responder al Proyecto Educativo Institucional, PEI, y abarcar la 
formación integral. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Socorro, ha tomado 
como competencia el hecho de que el estudiante tenga la posibilidad de desempeñarse con una buena 
suficiencia profesional, luego de haber cursado su carrera. Se fundamenta lo anterior en las premisas: 
Preguntas, Problemas, Intereses y Necesidades.  

El programa de Ingeniería Ambiental, constituye un plan de estudios (Cuadro 2) con 160 créditos y 
una distribución porcentual en créditos académicos enfatizada en dos (2) núcleos: Núcleo de 
Formación Básica Común que forma en el estudiante la estructura científica, tecnológica y 
humanística y el Núcleo de Formación Disciplinar que enmarca el perfil profesional y ocupacional del 
Ingeniero Ambiental. 
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 Diagrama 1. Plan De Estudios 2006  

 

Fuente: Programa de Ingeniería Ambiental 
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5.3.2 Electivas y/o formación complementaria 

Cuadro 2. Electivas  

Núcleo temático Campo disciplinar Asignatura 

De formación básica 
común 

De informática 

Informática 

Hoja de cálculo avanzado 
Modelamiento asistido 
Diseño asistido 

De formación 
disciplinar 

De formación integral 

De formación integral 

Ecología  
Fenómenos climáticos 
Producción más limpia 
Toxicología 
Energías limpias o 
alternativas 
Cultura ambiental 

Electivo profesional 

Aplicadas 

Microbiología 
Prevención y control de 
erosión 
Silvicultura 
Evaluación del impacto 
ambiental 
Geología ambiental 
Residuos peligrosos 
Tratamiento de aguas 
residuales 
Agroecología 
Análisis de ciclo de vida 
Gestión ambiental municipal 

Fuente: Comité Curricular, Acta 003 de 28 de marzo de 2012  
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6 INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los lineamientos curriculares de la Consiliatura, la investigación se entiende como una 
actividad para la búsqueda sistemática de conocimientos y cuyo objetivo fundamental, es el de 
explorar, describir, explicar y/o transformar comportamientos objeto de estudio que permiten 
establecer nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano 
(Lineamientos Curriculares de la Universidad Libre, septiembre de 2002). 

Desde la visión y la misión institucional, es un conjunto planeado y razonado de procesos de reflexión 
sistemática, orientados a la interpretación, comprensión y explicación de la realidad, cuyo resultado 
es la creación, transformación y aplicación del conocimiento en las diversas áreas del saber. 

6.1 LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

El proceso de investigación en el programa de Ingeniería Ambiental, se estructuró en función de los 
elementos mostrados en el diagrama 2, los cuales se consideran interrelacionados a través de ciclos 
de realimentación.  
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Diagrama 2. Metodología de investigación integrada 

 

La ejecución de Proyectos de investigación científica PIC dirigidos por docentes del programa y la 
vinculación de estudiantes posibilita el desarrollo de las competencias investigativas, y éstas a su vez 
favorecen el desarrollo de Proyectos de Investigación Formativa PIF (integración curricular), los 
cuales dinamizan los PIC. En concordancia con esta filosofía y contexto pedagógico, se considera la 
investigación científica como: “un proceso evolutivo, continuo y organizado, mediante el cual se 
pretende conocer algún evento, partiendo de lo que ya se conoce, ya sea con el fin de encontrar leyes 
generales o simplemente con el propósito de obtener respuestas particulares a una necesidad o 
inquietud determinada” (Hurtado, 2002). 

Área de Investigación 

Proyectos aplicados de 
orientación específica 

Núcleos temáticos y 
Problémicos en el 

Currículo 

Proyectos de Investigación 
formativa PIF 

Trabajos de grado y 
pasantías 

Proyectos de 
integración curricular 

Grupo de Investigación 

Líneas de Investigación 

Proyecto Investigación 
Científica PIC 

Eje temático de 
Investigación 

Semillero 

Problemas de 
Investigación 

 

Entorno Proyectos de 
fundamentación  

Competencias 
Investigación 

Docente Investigador 

Estudiantes asignaturas 
de investigación 

Metodología de Investigación Integrada 
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Dada la importancia de la investigación para la Universidad y para el Programa, sus lineamientos se 
encuentran definidos en el PEI, en el Reglamento de Investigación aprobado mediante el acuerdo No. 
06 de Octubre 25 de 2006 de la Consiliatura y en el PEP. 

6.2 ENFOQUE DEL PROCESO INVESTIGATIVO  

Los tipos de investigación son vistos como fases integrales del proceso. La investigación exploratoria 
soporta las razones por la cuales resulta relevante adelantar la investigación, la descriptiva se asocia 
con el diagnostico preliminar, la comparativa dando un contexto que permite diferenciación, la 
explicativa proporcionando el soporte teórico, la predictiva generando las hipótesis y los escenarios, 
la proyectiva diseñando la forma de intervención, la interactiva derivando acciones de intervención 
específicas, la confirmatoria permitiendo la verificación de las relaciones entre eventos y la evaluativa 
identificando resultados no esperados que inducen a la exploración, exhibiendo así un 
comportamiento realimentado. La Facultad de Ingeniería tiene como parte esencial la investigación 
formativa, mediante el desarrollo de proyectos de investigación formativa PIF vinculados a las 
asignaturas de investigación y el semillero de  Investigación del programa llamado SIXTRAK, el que 
hacen parte de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Red COLSI) y a participado en 
encuentros desde el año 2007. 

6.2.1 Área y líneas de Investigación del programa Ingeniería Ambiental 

De acuerdo con los lineamientos de la Universidad Libre, la investigación en el programa de 
Ingeniería Ambiental se enmarca dentro del área Ingeniería y Desarrollo y específicamente en las 
líneas: 

 Ordenación de Cuencas Hidrográficas 
 Saneamiento Ambiental 
 Sistemas de Gestión y Conservación 

Cada una de las líneas tiene sus respectivos ejes temáticos en los que se ejecutan los proyectos.  

A partir del Área y las Líneas de Investigación, se ve la necesidad de diseñar estrategias y acciones 
particulares para el programa de Ingeniería Ambiental de tal forma que permitan el desarrollo de la 
investigación y la obtención de resultados y productos que contribuyan al desarrollo sostenible. 

6.3 ESTRATEGIAS  

 Establecer convenios con instituciones, agremiaciones y asociaciones públicas y privadas involucradas 
en la problemática ambiental para coordinar entre las instituciones su apoyo permanente y que se 
involucren en el desarrollo de la Ingeniería Ambiental. 

 Fortalecer el grupo de Investigación GIAM con nuevos integrantes que aporten en la solución de los 
problemas ambientales. 

 Fortalecer las líneas de Investigación con proyectos de investigación, trabajos de grado, pasantías en 
investigación, auxiliares de investigación y los proyectos de investigación formativa vinculados a los PIC. 
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 Continuar vinculando estudiantes a las tesis de maestría de los docentes que las están  realizando para 
fortalecer el proceso. 

6.4 ACCIONES 

 Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del conocimiento  y la responsabilidad ambiental de la 
sociedad colombiana. 

 Impulsar un espacio de encuentro y comunicación entre organizaciones ambientales colombianas 
alrededor de un eje temático ambiental. 

 Establecer convenios con los Municipios para que la Universidad proyecte a sus estudiantes a través de 
trabajos de grado que propongan soluciones que contribuyan a reducir algunos de los problemas 
ambientales de la región. 

 Mejorar la calidad los productos de investigación realizados por los docentes y estudiantes del programa. 

6.5 CONVENIOS 

La dinámica actual de las directivas de la Universidad Libre, ha permitido el establecimiento de 
múltiples convenios con entidades nacionales e internacionales, de cooperación institucional y 
específicos de intercambio de expertos, desarrollo de programas de pregrado, postgrado y proyectos 
de investigación, con empresas del sector público y privado.  

La Facultad de Ingeniería debe establecer vínculos con otras instituciones para desarrollar 
actividades propias de su campo, con agremiaciones como ACOFI, ACOPI, ACODAL y con Redes como 
la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA) y en la Regional Center Expertice (RCE – Bogotá). 
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7 PROYECCIÓN SOCIAL 

En la Universidad Libre se entiende el concepto de proyección social como la apertura de la 
Universidad a la realidad social, económica y política, nacional e internacional. Por ello, formular el 
sentido social de la Universidad incluye tener presente las exigencias institucionales y las necesidades 
y prioridades más sentidas de las comunidades.  

7.1 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL  

La Facultad de Ingeniería, ha establecido un conjunto de estrategias a partir de las cuales se fomenta 
el compromiso social de los estudiantes.  

El desarrollo de diferentes estrategias, con la consideración adicional que deben ser espacios factibles 
de desarrollo de investigación de las realidades de las comunidades y a través de la acción 
participativa del estudiante sintiéndose involucrado en las problemáticas y se desarrolle 
positivamente el compromiso social de manera integrada en su forma de vida y en su quehacer 
profesional.  

7.1.1 Estrategia 1. Compromiso social a través del desarrollo de cursos regulares del 
programa  

El programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre Seccional Socorro, proyecta a sus 
estudiantes desde el ingreso a la Facultad a realizar trabajos en determinadas asignaturas, donde 
pueda existir algún tipo de contacto con las comunidades urbanas y rurales, donde se pueda adelantar 
la identificación y caracterización de las problemáticas de las estructura sociales donde se ha de 
desenvolver en su ejercicio profesional.  

Para el logro de esta estrategia, es fundamental el aporte de los docentes, ya que desde cada 
asignatura entran en contacto con los estudiantes y a través de las discusiones en clase y análisis de 
casos, logran sensibilizarlos sobre las problemáticas sociales, motivándolos para desarrollar trabajos 
comunitarios o generando la concientización necesaria para que el compromiso social se convierta en 
parte integral en su ejercicio profesional. 

Se soporta en asignaturas propias del programa, donde los estudiantes desarrollan talleres y 
proyectos de interés social - económico - ambiental, ajustados a las necesidades socioambientales de 
las regiones y a la capacidad de sus habitantes. A través de ellas, se genera compromiso social en el 
campo de la Educación Ambiental, donde se abarcan temas como: 

Disposición y Manejo de Residuos  
Manejo y caracterización de Agua Potable y Residual  
Producción Limpia en Cultivos Orgánicos (Café Kachalú)  
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7.1.2 Estrategia 2. Servicio social, asistencia directa a comunidades. 

Se cuenta con un programa de servicio social a la comunidad, con participación de docentes y 
estudiantes de los últimos semestres, con el fin de sensibilizar acerca de las problemáticas que se 
presentan en el medio ambiente, para lo cual se requiere evaluar los grupos sociales potenciales para 
este servicio social. 

A través de este servicio, el estudiante establece un contacto directo con las comunidades menos 
favorecidas y las ayuda a emprender acciones de mejoramiento, convirtiéndose en agente 
transformador de la realidad a partir de la comprensión de la ética de sus acciones y de la 
responsabilidad de la calidad de vida de la población.  

7.2 PRACTICA EMPRESARIAL 

 La práctica empresarial y comunitaria es la oportunidad de fusionar la academia y la empresa, pues 
apoya la búsqueda de soluciones a la problemática y necesidades ambientales de una comunidad. 
Para su desarrollo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre ha implementado el PROTOCOLO 
DE PRACTICA EMPRESARIAL, que contiene lineamientos orientados hacia el logro del estudiante en la 
aplicación de conocimientos adquiridos durante su permanencia académica en la Universidad. 

  



42 

8 EGRESADOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO 

La principal riqueza de la Universidad Libre la constituye su legado histórico de egresados. Los 
profesionales formados en las diferentes seccionales y programas académicos se destacan por su 
idoneidad y ética. Se desempeñan en altos cargos del sector público y privado y son reconocidos por 
su compromiso social y su participación en la búsqueda a la solución de los más sentidos problemas 
del país. 

8.1 POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

El programa de Ingeniería Ambiental plantea las siguientes políticas en relación con los egresados, las 
cuales se aplicarán teniendo en cuenta los titulados desde el año 2003. 

 Promover la vinculación y participación activa de los egresados en la Asociación de 
Ingenieros de la Universidad Libre.  

 Establecer un conjunto de áreas y tópicos de realimentación, que se utilice a través de los 
diferentes medios de comunicación establecidos.  

 Crear y mantener actualizada la base de datos con la información personal, de ubicación 
laboral e intereses particulares de los egresados del programa. 

 Fomentar un Encuentro anual de los Egresados del Programa con la Dirección y demás 
instancias de la Universidad, como espacio primario de realimentación en relación con el 
desarrollo y evolución del Programa.  

 Promover un canal de comunicación virtual (página web, correo electrónico) el cual se 
constituya en un medio permanente para tener realimentación con los Egresados.   

 Promover la vinculación activa de los egresados en las diferentes Conferencias, Seminarios u 
otras actividades académicas al interior de la Universidad.  

 

  



43 

 

9  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

Diagrama 3.  Estructura Organizacional Facultad de Ingeniería 

 

Fuente: Programa de Ingeniería Ambiental 
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Nota: Es de resaltar que se tuvo como materiales de referencia complementaria los Proyectos 
Educativos de Programas de varias instituciones de educación superior. 

 


