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“ El alma de una mujer es
la obra maestra de la
creación”
Confucio ( 551-479 a.C)

EDICIÓN ESPECIAL PARA NUESTRAS MUJERES UNILIBRISTAS

CALENDARIO
AMBIENTAL
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3– Día mundial de la
vida silvestre
8- Día Internacional
de la mujer
21- Día Internacional
de los bosques
22- Día mundial del
agua

EDICIÓN ESPECIAL PARA NUESTRAS MUJERES UNILIBRISTAS
La Ingeniera CLAUDIA MARCELA OLAYA PEREA Graduada en el año 2009, actualmente
trabaja en la autoridad de licencias ambientales
y en la universidad Inca de Colombia como docente de gestión ambiental y talento humano ,
ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores de la industria, inicialmente trabajo
en un instituto de investigaciones ambientales,
en el cual desarrollando investigación 6 meses
en las selvas del choco, posteriormente trabajo
en Consultoras ambientales en la elaboración de
estudios de Impacto ambiental, planes de manejo ambiental, diagnóstico ambiental y alternativas.

to de calidad de agua.

Considera que la relación como egresada con la
Universidad Libre es importante y buena procura participar en la mayoría de las actividades
que organiza la Universidad, como los encuentros de egresados que se realizan anualmente
en Octubre, además de participar en cursos de
actualización, uno de ellos como el modelamien-

Si deseas saber más acerca de la entrevista realizada las Ingenieras remítete a la pagina oficial
de la universidad: http://www.unilibre.edu.co/
Bogota/facultad/pregrado/ingenieria/ingenieriaambiental
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La
ingeniera
RUTH ALEJANDRA CATACOLI JIMENEZ ,
Egresada
del
colegio y universidad libre, actualmente
se
desempeña como docente en
el programa de
Ingeniería Ambiental; Considera que un reto
para los nuevos
ingenieros ambientales
es
abordar temas como producción más limpia y de
controles preventivos, como prevenir los impactos ambientales o modifico los procesos para
que sean ambientalmente amigables igualmente
considera que es necesario empezar a incidir en
la política pública, hay leyes y normativas las
cuales les hace falta un poco de sustento técnico.

Repudio por asesinato de oso andino cerca del
Parque Chingaza
“Así mismo, se precisó que el
trabajo conjunto de la Policía Nacional con la ciudadanía permitirá
dar con los responsables. La Fiscalía ya tiene asignado un fiscal
especializado para investigar es-

te asesinato”

“De acuerdo con la Direc-

ción de Parques Nacionales
de Colombia, el animal, cuya
especie está en vías de extinción, habría muerto a manos de cazadores de la zona

”
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Fuente: Periódico EL HERALDO

Un oso andino, también conoci-

como este, el peso de la ley de-

do como oso de anteojos, fue

be caer con toda su fuerza so-

hallado muerto el domingo con

bre los hombros de los delin-

varios disparos en el vientre, al

cuentes que perpetraron este

parecer

acto sin nombre”, dijo.

por

cazadores,

en

Fómeque.

Autoridades ambientales hicie-

Oswaldo Jiménez, director gene-

ron el levantamiento del cadáver

ral de Corpoguavio, autoridad

para realizar investigaciones y

ambiental en cuya jurisdicción

esperan identificar al responsa-

se dio el hecho, explicó: “A partir

ble.

de este momento concentraremos todos nuestros esfuerzos

en colaborar con las autoridades
de policía y de fiscalía con tal de
identificar a los asesinos de este
ejemplar de oso andino, no puede ser que en Colombia sigan
sucediendo actos demenciales

Fuente: EL HERALDO

