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"La naturaleza hace grandes obra sin esperar recompensa alguna."
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niería Ambiental y en especial su Con-

El pasado 7 de junio se realizó el en-

sultorio Ambiental; el proyecto fue lide-

cuentro final de los 34 Colegios selec-

rado por la Ingeniera Ingrid Rivera

cionados, teniendo un acto de clausura

Díaz Coordinadora del proyecto, el

con la presencia de la Directora de

Ingeniero Pablo Emilio Bonilla Director

Cultura Ambiental y participación Ciu-

del Consultorio Ambiental y la Ingenie-

dadana, Martha Carrillo, al igual que

ra

por la Universidad el Doctor Alfonso

voa líder académica del proyecto.

Martha

Alix

No-

Santos Montero y el Director del programa de Ingeniería Ambiental, Oscar

Reunir 34 instituciones de Cundina-

Leonardo Ortiz Medina.

marca y desarrollar con ellas estrate-

Este convenio es el resultado de un

proceso organizado por la Facultad de
Ingeniería, Seccional
Bogotá,
con

su

programa
de
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Inge-

gias de Ecoeficiencia, son producto de
los avances del consultorio ambiental,
orgullo del programa y de sus directivas. Este es uno de los resultados de
las actividades de proyección social y
extensión que fortalecen la relación
Universidad, Empresa y Comunidad
que desarrolla Ingeniería Ambiental.

Workshop Biodiversidad y Medio Ambiente
Ingeniería ambiental Bogotá y Socorro

tratadas en el evento, en mesas
La Facultad de Ciencias Aplicadas

redondas, con la participación de

de la Universidad de Poitiers, Fran-

científicos de las diferentes univer-

cia, con el apoyo de la Embajada

sidades.

de Francia, organizó con la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Libre y su programa de Ingeniería

cuenta con la presencia de docen-

Ambiental, un encuentro de científi-

tes y estudiantes de la Facultad de

cos en el ámbito ambiental. Tuvo

Ingeniería, programa de Ingeniería

por objetivo conocer mejor las acti-

Ambiental, de las seccionales So-

vidades e intereses de los grupos

corro y Bogotá y de la Facultad de

científicos de las universidades que

Microbiología

participan, en el marco de la biodi-

Pereira, y con la participación de

versidad, la calidad ambiental y la

profesores investigadores de la

identificación conjunta de futuras

Universidad de Poitiers y de otras

ideas de colaboración e investiga-

universidades del país. Este evento

ción en este ámbito.

busca fortalecer las estrategias de

de

Barranquilla

y

internacionalización de las Universidades y definir estrategias de in-

Fue realizado del pasado 31 de
mayo al 3 de junio de 2016 en las
instalaciones

de

la

Universidad

Libre, Seccional Socorro, comprendió una jornada de presentaciones
científicas seguida de debates a
partir de las temáticas generales
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vestigación conjunta.

CALENDARIO
AMBIENTAL
4- Día Internacional
de la Vida Silvestre

7- Día de la Conservación del Suelo

De izquierda a derecha: Ingeniera Alejandra Catacolí, Ingeniero Pablo Bonilla, Ingeniera Lida Esperanza Ruiz, Rector seccional Bogotá Dr. Jesús Hernando Álvarez, Director del Programa de Ingeniería
Ambiental Oscar Leonardo Ortiz

“FORMACIÓN DE LIDERES AMBIENTALES EN EL TERRITORIO CAR (CUNDINAMARCA)”

11- Día Mundial de
la Población

15- Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas

sidad el Rector de la Seccional Bogotá,
En el Marco del Convenio 1299 de 2015

Jesús Hernando Álvarez Mora y el Direc-

entre la Corporación Autónoma Regional

tor del programa de Ingeniería Ambiental,

(CAR) y La Universidad Libre cuyo objeto

Ingeniero Óscar Leonardo Ortiz Medina.

es formar 500 líderes ambientales y como

Este convenio es el resultado de un pro-

resultado final la formación de 50 Gesto-

ceso organizado por la Facultad de Inge-

res Ambientales para formular proyectos

niera, Seccional Bogotá, con su programa

26- Día Internacional de la Defensa
del Manglar

de Ingeniería Ambiental, la Ingeniera Alejandra Catacolí Jiménez,

la Ingeniera

Lida Esperanza Ruiz Martínez, el apoyo
del Consultorio Ambiental de la Universi-

30- Día Nacional de
la Vida Silvestre

dad y su Director el Ingeniero Pablo Emilio
Bonilla Luque, en el marco de las actividades de proyección social y extensión que
fortalecen la relación Universidad, Empresa y Comunidad.
en el territorio CAR; el pasado sábado 28
de mayo se realizó el encuentro final de

Es allí donde se refleja el cumplimiento de

los 50 líderes seleccionados, teniendo un

la misión de la Universidad Libre de:

acto de clausura con la presencia del

“Procurar la preservación del medio am-

Director General de la CAR Néstor Guiller-

biente y el equilibrio de los recursos natu-

mo Franco González, la Directora de Cul-

rales”, siendo eje fundamental de la for-

tura Ambiental y participación Ciudadana,

mación de nuestros futuros profesionales.

Martha Carrillo, al igual que por la Univer-
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¿Sabias Que?

OMM ADVIERTE QUE EL 2016 PODRÍA SER
EL AÑO MÁS CALIENTE DE LA HISTORIA
REGISTRADA
tor

del

Programa

Mundial de Investigaciones Climáticas de

Antes de comprarte un

la OMM, David Carls-

nuevo móvil o una cámara,

on, valoró los hallaz-

pregúntate si realmente es

gos semestrales. “Lo

necesario. Ya que llevan

que hemos visto du-

muchos componentes téc-

rante los seis prime-

nicos se consume mucha

ros meses del año es
bastante alarmante y

energía en su producción.

creemos que es notable, no porque un

El consumismo
perjudica el
ambiente
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mes tuviera un temperatura más alta o fuera

Tomado de: un.org/spanish/News/

más caliente, sino porque
estos patrones sorpren-

Las temperaturas globales durante

dentes se repitieron durante los pri-

los seis primeros meses del año conti-

meros seis meses”, señaló Carlson.

nuaron superando los datos previos,
lo que haría de este año el más calu-

El calor fue especialmente pronuncia-

roso de la historia registrada, advirtió

do en el Ártico, produciendo un inicio

la Organización Meteorológica Mun-

muy temprano del deshielo en Groen-

dial (OMM). Según los registros de la

landia y el Ártico. La capa de nieve en

Administración Nacional Oceánica y

el hemisferio norte fue excepcional-

Atmosférica de Estados Unidos y de

mente baja. El registro de precipitacio-

la NASA, la temperatura media entre

nes durante el mes de junio varió se-

enero y junio fue 1,3ºC más caliente

gún localizaciones, siendo más seco

que en la época preindustrial, a fína-

de lo normal en el norte de Colombia,

les

el nordeste de Brasil, Chile y el sur de

del

siglo

XIX.

Argentina y más húmedo en el norte
Además, la temperatura media global

de Argentina y Europa Central y del

de la tierra y los océanos estuvo

Norte.

1,05ºC por encima de las temperaturas promedio del siglo XX. Asimismo,

Tomado de: un.org/spanish/News/

los niveles de dióxido de carbono, que
producen el calentamiento global,
alcanzaron nuevos máximos. El direc-
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