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"Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la
naturaleza."

UNIVERSIDAD LIBRE

Al Gore.

Como parte de la política de internacionalización y visibilidad,
la Universidad Libre y en especial el programa de Ingeniería
Ambiental ha prestado su apoyo a jóvenes estudiantes de semilleros en la participación de eventos internacionales, en los
cuales se presentaron resultados preliminares de proyectos de
investigación financiados por la Universidad.

II Seminario Internacional: Nuevos Conceptos del Uso de
la Radiación Solar para la Descontaminación de Aguas

La universidad Libre se hizo presente en el segundo congreso
internacional “Nuevos Conceptos del Uso de la Radiación
Solar para la Descontaminación de Aguas” que se llevó a
cabo los días 31 de Agosto, 01 y 02 de Septiembre de 2016 en
el Auditorio Paraninfo Rafael Núñez de la Universidad de Cartagena ; La Universidad fue representada con tres proyectos en la
categoría de póster, uno en categoría ponencia,
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(productos de proyectos de investigación
dirigidos por la Dra.
Pilar Delgado Niño y
Dr. Andrés Felipe López Vásquez.) y la
Conferencia magistral
“Materiales nanoestructurados tipo Perovskita como potenciales fotocatalizadores en procesos de oxidación
avanzada” presentada por la Dra. Pilar
Delgado Niño.

“Photocatalytic degradation of phenol using black
sand as semiconductor”
Expositores: Daniela Castillo Osorio &
Alfred Herrera Rodríguez

“Degradación de azul de metileno en disolución mediante
procesos de fotocatálisis asistida por titanatos”
Expositoras: Lina María Palacios Soler & Martha Patricia
Jiménez Hernández

“Generación de hidrógeno mediante reducción fotocatalítica
de soluciones de EDTA utilizando perovskita tipo LaMnO 3”
Expositores: María Angélica Bustos Soto & Oscar Andrés Pérez Rodríguez

Generación de hidrógeno a partir de agua residual con
contenido de EDTA mediante fotocatálisis utilizando arena negra como semiconductor”
Expositor: Jorge Eduardo Cabezas Silva
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El seminario tuvo como propósito la creación de un espacio de participación y divulgación por parte
de diversos expertos, del avance de sus investigaciones en lo concerniente al desarrollo de nuevos
materiales, transformación de energía solar para tratamiento de agua, transferencia de tecnología,
valorización de residuos, acople de sistemas químicos y biológicos y modelado matemático de procesos avanzados de oxidación. Entre los conferencistas invitados estuvieron el Dr. Gianluca Li Puma y
el Dr. Dionysios Dionysiou, Doctores en Ingeniería Química, docentes de la universidad Loughborough (UK) y Cincinnati (USA) respectivamente.

253° Congreso de la Sociedad Americana de Química

Foto: Laura Camargo, Andrea Ochoa Estudiante
de Ing Ambiental;
Organizadora: Dr. Karen J. Castle, RussellChilders Associate Professor of Chemistry
Bucknell University

La Facultad de ingeniería de la Universidad Libre participo en el 253 Congreso de la Sociedad Americana
de Química con la ponencia “Strategies for effective
use of thermal laboratory in the courses of thermodynamics, material balance, heat transfer and cleaner production”. Esta presentación surge del trabajo
mancomunado de los Departamentos de Ingeniería
Ambiental y Mecánica, y en cuyo desarrollo participaron los estudiantes Andrea Paola Ochoa Mariño
(Ingeniería Ambiental), Carolina Villanueva, Robinson
Cardona y Gonzalo Martínez (Ingeniería Mecánica)
con el soporte de los profesores Ruth Alejandra Catacoli (Ingeniería Ambiental), Salvador Vargas y Gabriel
Camargo (Ingeniería Mecánica). Este proyecto lleva
trabajándose dos años y tiene como propósito fortalecer la formación profesional en los diferentes programas de la facultad de ingeniería de la Universidad Libre.
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Foto: Ing. Gabriel Camargo , Andrea Ochoa Estudiante de
Ing. Ambiental

CALENDARIO AMBIENTAL
1-Día del Mar y la
riqueza pesquera
3-Día Mundial del
Hábitat

4-Día Nacional de las Aves
Día Mundial de los
Animales
8-Día Interamericano del
Agua
12-Día Mundial del Árbol
Día Internacional para la
reducción de los desastres
Naturales
18-Día de la protección de
la Naturaleza
19-Día Nacional de la Guadua
21- Día Mundial del
ahorro de energía.
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La ponencia dio a conocer cómo la vinculación del laboratorio de Plantas
térmicas en la diferentes disciplinas de los programas de ingeniería, permite
a los estudiantes estar en contacto con los diferentes dispositivos e instrumentos de manera que se relacione la teoría y la práctica, permitiendo reforzar conceptos vistos en ciencias básicas como química, física y matemáticas
para analizar aspectos teóricos en asignaturas como termodinámica, mecánica de fluidos, balance de materia, calculo diferencial e integral, ecuaciones
diferenciales, transferencia de calor, producción más limpia entre otros. Esto,
se lleva a cabo mediante cuestionarios, prácticas de laboratorio y ejercicios
de aplicación en relación a los dispositivos del laboratorio: Guía de laboratorio, preparada por docentes y estudiantes pertenecientes a los
programas de Ingeniería Ambiental y Mecánica. Al congreso asistieron
14.000 personas de todas partes del mundo.

Las maravillas en alta mar, ¿patrimonio mundial?
Un informe presentado el pasado 3 de Agosto por el Centro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) explora la factibilidad de que se pueda aplicar la Convención para la protección del patrimonio mundial a maravillas situadas en alta
mar.
El informe, titulado Patrimonio mundial de alta
mar: una idea que se abre
camino, presenta cinco
sitios que ilustran los diferentes ecosistemas, biodiversidad y fenómenos
naturales que pueblan los
fondos
marinos.
Estos son el Domo Térmico, un oasis oceánico único en el mundo –ubicado
en la costa del Pacífico de Costa Rica- que sirve de hábitat y lugar de reproducción de numerosas especies amenazadas; el Café de los tiburones blancos,
único lugar conocido donde se reúnen tiburones blancos en todo el Pacífico; y
el mar de los Sargazos en el Atlántico, que alberga un ecosistema singular
organizado en torno a una concentración de algas flotantes.
Completan la lista el Campo hidrotermal de la Ciudad Perdida, un lugar del
centro del Atlántico situado a 800 metros de profundidad y dominado por
monolitos de carbonato que pueden alcanzar 60 metros de altura; y Atlantis
Bank, una isla fósil sumergida en aguas subtropicales del Océano Índico.
Fuente: Centro de noticias ONU

