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“El pasado no está muerto,
vive en nosotros, y estará
vivo en el futuro que estamos
ayudando a hacer. ”

UNIVERSIDAD LIBRE

William Morris

FACULTAD DE INGENIERÍA

La facultad de Ingeniería Ambiental hace énfasis en la importancia de los Sistemas de información Geográfica.
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El día 9 de febrero se llevó a
cabo la primer conferencia del
año sobre los Sistemas de Información Geográfica. Allí, expositores de la empresa ESRI,
cuyo software por excelencia es
ArcGis y cada una de sus extensiones, dieron a conocer la
importancia del análisis espacial y sus aplicaciones en los
múltiples campos de estudio en
los que incursionan los estudiantes de ingeniería de la Universidad Libre. Enseguida fueron presentados los recursos
innovadores que ofrece la em-

presa en materia de información geográfica, tal como los
"history map" mapas virtuales
interactivos que permiten ver la
relación espacial de una variable con el tiempo, como por
ejemplo el desarrollo de la pandemia del Zika a lo largo de los
años de mayor influencia. Así
mismo, se presentó ArcGis Pro,
una sencilla herramienta que
brinda al usuario la capacidad
de trabajar con archivos creados en otras aplicaciones de
ESRI. ambiente.

2– Día Internacional
de los Humedales

28- Día del Control
Biológico

¿Para la conservación o generación de divisas?
Nuestro País, Colombia, es
motivo de orgullo con su
inmensa belleza natural y su
cuantiosa biodiversidad,
además de ser referente a
nivel mundial en cuanto a la
normatividad ambiental se
refiere, pues es de carácter
constitucional la protección
del medio ambiente, lo que
la hace ganar el calificativo
de “constitución verde”. Sin
embargo, y como pasa a
menudo en nuestro país, la
realidad está más que alejada de lo que el papel normativo estipula.

turismo ecológico, puede
hacer de Colombia un principal destino de esta actividad y sacar provecho económico sin necesidad de
afectar negativamente al
ecosistema, varios sectores
ambientalistas expresan su
preocupación. Por un lado
está el hecho de que se
pueda permitir la construcción de estructuras de alojamiento en los Parques Nacionales Naturales (PNN),
lo que podría traer consigo
la eventual demanda de la
industria hotelera, y por el
De manera oculta a la opi- otro que el enfoque de los
nión ciudadana, se esta for- PNN termine siendo econójando entre el Ministerio de mico y no de preservación.
Medio Ambiente y el Minis- El gran debate entre el inteterio de comercio una pro- rés económico y el valor
yecto de ley que contempla ambiental de un territorio
declarar zonas de exclusiva parece pan de cada día,
reserva como de “turismo teniendo enfrentados a los
ecológico”, ignorando el ambientalistas más ortododelicado equilibrio que exis- xos y a los empresarios
te en muchos de lo ecosis- adictos a las utilidades y
temas de nuestro país. Aun- aunque el provecho econóque las dos instituciones mico de los PNN puede hagubernamentales afirman cerse de manera sostenible,
que con una adecuada ges- lo cierto es que la historia
tión y educación sobre el en materia ambiental para
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Fuente: El Espectador

Colombia nos dice que
nuestro poder político termina a los pies del poder económico.
El debate está abierto, y es
allí donde las universidades
y los profesionales de las
ciencias ambientales deben

trabajar en pro del desarrollo económico y la protección ambiental de nuestro
país

Capa de contaminación cubre a Bogotá
“Densa capa de Smog
cubre Bogotá”
El año 2016 batió record como el
año mas caliente hasta ahora, segu-

ramente el 2017 se quedará con el
próximo titulo. Así pues se confirma
lo publicado por la edición numero 8
del notiambiental.

Fuente: El Tiempo
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El 8 de febrero la estación meteorológica El Dorado, en Bogotá, presentó un registro de temperatura en la capital la cual
alcanzó los 25,1 grados Celsius, la más alta en 60 años.
Debido a este acontecimiento,
el día 9 de febrero desde Monserrate, se pudo observar una
densa capa de contaminación
sobre la ciudad. Este fenómeno
se conoce como inversión térmica, ocasionado por una diferencia de temperatura entre el
día y en la noche produciendo
un choque entre el frio y el calor
que hace que los contaminan-

tes queden suspendidos en el
aire, generando la llamada
‘capa térmica’.
Reporteros de CityTv , consultaron a la Ingeniera Catacolí y
al Ingeniero Oscar, docentes de
nuestra facultad, sus análisis
respecto a la situación que presenta la calidad del aire en la
ciudad.
Las fuertes temperaturas presentadas en la ciudad han propiciado la suspensión de contaminantes en la atmosfera de la
ciudad, reduciendo la calidad
del aire.

