PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General

ASIGNATURA: Sistemas Bióticos
SEMESTRE: III
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 59

Facilitar a través de la observación y recorrido ecológico in situ, los diferentes
ecosistemas, la diversidad de flora y fauna y la comprensión de los ciclos
hidrológicos.
Objetivos Específicos
o

Conocer la capacidad de regulación de los cuerpos de agua en el
equilibrio de los ciclos hidrológicos y su relación con los sistemas
bióticos.

o

Observar los diferentes biotipos vegetales del ecosistema de
piedemonte llanero.

o

Identificar los impactos ambientales sobre la flora y fauna endémica de
la Orinoquía y sus alrededores, por actividades antrópicas y naturales.

DOCENTE: MARÍA TERESITA ORTÍZ.
LUGAR: Villavicencio-Parque los ocarros,
Restrepo-Centro Agroecologico "La
cosmopolitana"

ALCANCE
La salida de campo tiene entre sus propósitos el fomento de la investigación formativa, como componente que no sólo permite
adiestrar al estudiante en los elementos teóricos que informan un campo determinado de estudio, sino que les proporciona las
herramientas metodológicas y técnicas orientadas al fortalecimiento de las competencias necesarias para su formación profesional.
El contacto directo de los estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental con la estructura y función de los ecosistemas del Píe
de Monte llanero, además, que brinda la posibilidad de conocer de cerca la fauna y la flora en el contexto de la gestión ambiental,
precisamente el relacionado con las oportunidades tecnológicas actualmente presentes en el país.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Análisis de la estructura del biodigestor polietileno tipo manga, fabricado con estiércol bovino o porcino, Cuidado sostenible de
especies domésticas, Fauna y alopatía: sistemas de regulación importantes en comunidades bióticas, Fauna y flora del piedemonte
llanero.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General
Consolidar los conocimientos adquiridos en clase sobre la mecánica de fluidos e
hidráulica.
ASIGNATURA: Mecánica de fluidos e hidráulica
SEMESTRE: V

Objetivos Específicos

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 47

o

Realizar medición de caudales por tres métodos diferentes.

DOCENTE: CARLOS ARTURO GRATTZ

o

Conocer todas y cada una de las partes de una Central Hidroeléctrica y
sus funciones.

LUGAR: Central hidroeléctrica (Prado, Tolima –
Betania, Huila)
ALCANCE
Los alumnos realizaron la medición de caudales por los métodos de manipulación de molinete, por flotadores y sección y pendiente.
De igual forma, los estudiantes dieron su punto de vista de los impactos ambientales provocados por la construcción de centrales
hidroeléctricas.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Impactos producidos por la construcción de centrales hidroeléctricas, Las turbinas hidráulicas, su clasificación y usos, Selección de
equipos de bombeo.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar un aforo en el río Neusa, aplicando métodos vistos en clase como el
molinete y de flotadores.
ASIGNATURA: Hidrología
SEMESTRE: VI

Objetivos Específicos
o

Aplicar el método del molinete para determinar el aforo del río y la
velocidad del cauce.

o

Utilizar el método de flotadores para determinar la velocidad de un
tramo de río determinado.

o

Aprender a utilizar y a relacionar las ecuaciones vistas en clase con los
datos obtenidos en campo.

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 34
DOCENTE: JESÚS ERNESTO TORRES
LUGAR: Embalse del Neusa

ALCANCE
En la salida de campo se realizó el cálculo del aforo del río Neusa por medio de dos métodos, el método de molinete y el de flotadores.
Se analizó el funcionamiento básico que llevar a cabo un embalse y los aspectos morfológicos de la cuenca del río Neusa.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Cálculo de caudales manejando molinete, Gestión integral del recurso hídrico, Determinación de embalse útil en los estudios de oferta
y demanda hídrica, Determinación de sedimentos en presas de embalse.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General
Conocer las partes del acueducto (Tena, Cundinamarca) y notar sus
dimensiones.
ASIGNATURA: Redes de Acueducto y
Alcantarillado

Objetivos Específicos


Conocer el funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR).



Observar las falencias del acueducto y examinar cómo poder solucionar
sus problemas.

SEMESTRE: VII
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 59
DOCENTES: JESÚS ERNESTO TORRES Y
DIANA CAROLINA OSPINA
LUGAR: Tena, Cundinamarca
ALCANCE

Se realizó una visita a las instalaciones del acueducto y a la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tena,
Cundinamarca, para identificar los aspectos básicos de su diseño y funcionamiento. Se observó las dimensiones de Bocatoma,
Desarenador y planta de potabilización del municipio.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Diseño de red de acueducto y alcantarillado, Cálculo de caudales y velocidad superficial.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General
Observar los procedimientos utilizados en la planta de Colcafé y relacionarlos
con la gestión ambiental.
ASIGNATURA: Gestión Ambiental

Objetivos Específicos

SEMESTRE: VII

o

Identificar las buenas prácticas utilizadas por Colcafé.

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32

o

Identificar los controles operacionales y los avances tecnológicos de
Colcafé.

DOCENTE: LIDA ESPERANZA RUÍZ
LUGAR: Medellín, Antioquía (Colcafé)
ALCANCE
La práctica académica contribuye a la familiarización de los estudiantes con la gestión ambiental realizada en una empresa,
identificando sus buenas prácticas, controles operacionales y en dar alternativas para mejorar la sostenibilidad de la empresa.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Proporcionar alternativas para lograr la sostenibilidad de una empresa, Generar una producción más limpia en la fabricación de los
productos de la empresa.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General

ASIGNATURA: Gestión de cuencas
hidrográficas
SEMESTRE: VIII

Aadquirir experiencia y obtener información con relación a la caracterización
socio ambiental del territorio y de la problemática de una cuenca hidrográfica y
su posterior análisis y articulación a un plan de ordenamiento de la misma.
Objetivos Específicos
o

Aportar información y elementos de juicio para el proceso del Consejo
de Cuenca (media) del Río Bogotá.

o

Observar del estado de conservación - degradación de la cuenca.

o

Actualizar cartografía y mapas temáticos.

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 41
DOCENTE: GILBERTO VALLEJO MORENO
LUGAR: Soacha–Sibaté–Granada / FunzaMosquera-Madrid-BojacáFacatativá-El Rosal
ALCANCE
La práctica académica se realizó en dos grupos, cada uno en diferentes lugares. El grupo A visitó los siguientes municipios: Soacha–
Sibaté–Granada
y
el
segundo:
Funza
–
Mosquera
–
Madrid
–
Bojacá
Facatativá - El Rosal.
La salida de campo se realiza con el fin de que los estudiantes adquieran experiencia y obtengan información con relación a la
caracterización socio ambiental del territorio de una cuenca hidrográfica, en el marco de los POMCA y/o PMA fijados por la
normatividad Colombiana.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Caracterización socio ambiental del territorio de una cuenca hidrográfica.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General

ASIGNATURA: Suelos
SEMESTRE: V
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 85
DOCENTE: INGRID ALEXANDRA RIVERA
LUGAR: Ubaté-Chiquinquirá-Puente NacionalBarbosaMoniquirá-Arcabuco-Tunja

Apropiar a los estudiantes en los conocimientos prácticos de trabajo de campo
en el área de suelos, el uso de equipos de muestreo y su interpretación con el
entorno ambiental y socioeconómico, que el estudiante desarrolle la habilidad de
integrar los conceptos y proponer medidas de manejo, uso y conservación de
suelos.
Objetivos Específicos
o

Identificar los factores y proceso que originan el cuerpo natural.

o

Identificar la composición, morfología y propiedades físicas, químicas y
biológicas de los suelos.

o

Conocer los parámetros en campo para el diagnóstico e interpretación
de los análisis de suelos.

o

Determinar el uso y manejo de los suelos, las prácticas necesarias para
su conservación y producción evitando la pérdida y degradación.

ALCANCE
La práctica académica tiene como fin de fundamentar la formación profesional del Ingeniero Ambiental en los aspectos relacionados
con el origen, formación y evolución del suelo, apoyado en las propiedades y características que constituyen el fundamento de la
valoración de las tierras, manejo y conservación del recurso y de igual forma, la identificación de aspectos ambientales.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Los impactos al suelo que genera la presencia de ladrilleras, Evaluación de la afectación por procesos productivos alrededor de la
laguna de Fúquene, Identificación de formaciones geológicas, aluviales y coluviales.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1

OBJETIVO
ASIGNATURA: Producción más limpia
SEMESTRE: VIII
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 27

Reconocer la implementación de estrategias y herramientas de gestión
ambiental, producción más limpia y prevención de la contaminación en la
organización.

DOCENTE: RUTH ALEJANDRA CATACOLÍ
LUGAR: La calera, Cundinamarca

ALCANCE
Visita empresa CEMEX – Planta Santa Rosa. Recorrido por las instalaciones. Reconocimiento de controles operacionales en materia
ambiental, políticas de sostenibilidad, procesos de protección y conservación de ecosistemas.
Es evidente la importancia de estas actividades, pues acercan al estudiante a la realidad del país. Una realidad que combina
problemas sociales y conflictos ambientales.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Producción más limpia de los procesos de la planta, Estrategias de gestión ambiental y producción más limpia para reducir la
contaminación.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General

ASIGNATURA: Climatología
SEMESTRE: VII
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25

Identificar las diferencias climáticas entre los ecosistemas de tierras bajas, como
es el ecosistema boscoso subandino, y los ecosistemas de tierras altas, como
son el bosque enano andino, el ecosistema de páramo, el cinturón de
superpáramo y el borde de la zona nival.
Objetivos Específicos
o

Reconocer el impacto del cambio climático en el retroceso glaciar de los
principales nevados en Colombia.

o

Valorar la masa glaciar más grande del país y una de las más bellas de
América, ubicada en el ramal oriental del Cordillera de los Andes.

DOCENTE: JUÁN ANTONIO ARAGÓN
LUGAR: Pereira, parque CUCUMANI
ALCANCE

Excursión guiada al Nevado Ritacuwa Blanco, donde se realizó una caminata en el borde nival, para identificar el impacto del
cambio climático en el retroceso glaciar de los nevados y las diferencias entre ecosistemas de tierras bajas y ecosistemas de tierras
altas.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Impacto del cambio climático en el retroceso glaciar de los nevados colombianos, Diferencias climáticas entre ecosistemas de
tierras bajas y ecosistemas de tierras altas.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1

ASIGNATURA: Calidad del aire
SEMESTRE: IX
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 28

OBJETIVO
Aplicar herramientas revisadas en clase y asociadas con fuentes de emisión de
contaminantes y efectos sobre la salud.

DOCENTE: RUTH ALEJANDRA CATACOLÍ
LUGAR: Ráquira-Samacá-Sogamoso
ALCANCE
Visita a la empresa Arcillas de Colombia – Municipio Cogua. Recopilación de la información necesaria para la estimación de emisiones
atmosféricas de proceso de fabricación de ladrillos.
Desarrollo de actividades requeridas para la construcción del Inventario de fuentes de emisión de contaminantes – Municipio de
Raquira.
Visita a la empresa FRANCOAL – Municipio Samacá. Recopilación de la información necesaria para la estimación de emisiones
atmosféricas de proceso de Coquizado.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Producción más limpia de procesos de fabricación.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1

OBJETIVO
ASIGNATURA: Contaminación Atmosférica
SEMESTRE: IX
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32

Realizar un monitoreo de ruido ambiental en un periodo de referencia diurno de
forma continua, para determinar los niveles de presión sonora actuales en el
municipio de Villa de Leyva, Boyacá.

DOCENTE: BAUDILIO ACEVEDO BUITRAGO
LUGAR: Villa de Leyva, Boyacá
ALCANCE
Se tiene como propósito realizar un muestreo del ruido ambiental en el municipio de Villa de Leyva en Boyacá, en el cual se van a
identificar puntos estratégicos de muestreo, tales como fuentes de tráfico rodado, en una respectiva franja horaria diurna de manera
continua, de forma que se puedan obtener datos para poder estimar los niveles de presión sonora del municipio.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Determinación de la presión sonora.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General
Conocer de primera mano y adquirir experiencia e información con relación a
los posibles impactos ambientales de un proyecto específico.
ASIGNATURA: Evaluación de Impacto
Ambiental
Objetivos Específicos
SEMESTRE: IX

o

Recolectar
apropiados.

DOCENTE: GILBERTO VALLEJO MORENO

o

LUGAR: La vega- Villeta-Puerto SalgarGuaduas

Observar del estado de conservación - degradación ambiental de la zona
del área de influencia del proyecto.

o

Observar críticamente y registrar
problemas ambientales por
actividades antrópicas, y de las condiciones iniciales de referencia para
los posibles impactos socio ambientales del proyecto de interés.

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 24

información primaria y aplicación de instrumento(s)

ALCANCE
Los estudiantes, en el marco del Licenciamiento Ambiental de proyectos, documenten y registren las características más relevantes
de: los proyectos, obras o actividades de la región visitada - con intervención significativa al medio ambiente y los RN -, así como de
su entorno socio ambiental; y sus intervenciones y/o alteraciones significativas (a modo de impactos previstos y/o potenciales, y
riesgos ambientales).
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Evaluación del impacto generado por una obra al intervenir en el medio.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1

OBJETIVO
ASIGNATURA: Licencias Ambientales
SEMESTRE: IX
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19

Conocer los procesos de Licenciamiento Ambiental realizados por las
industrias, el desarrollo de los compromisos que se han derivado de este
proceso y todas aquellas actividades al respecto.

DOCENTE: MARIO FERNANDO CASTRO
LUGAR: La calera, Cundinamarca
ALCANCE
En la práctica se visitó la planta de Cemex, ubicada en La calera, observando los diferentes procesos que existen en la planta y dando
a conocer a los estudiantes los licenciamientos ambientales de dicha planta.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Reducción de material particulado, Producción más limpia de los procesos de la planta.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1

OBJETIVO
ASIGNATURA: Obras hidráulicas
SEMESTRE: VIII
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 10

Mostrar a los estudiantes las obras que es necesario realizar para prevenir
fenómenos de remoción de masas, y así evitar tragedias.

DOCENTE: RAMÓN THOMPSON ROCHA
LUGAR: Ciudad Bolívar, Bogotá

ALCANCE
Los estudiantes dieron su punto de vista sobre el problema de remoción de tierras que enfrenta la localidad de Ciudad Bolívar y de
igual forma su posible solución o control con las diversas obras de mitigación.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Prevención de remoción de masas, Obras que mitiguen el proceso geomorfológico de remoción de masas.
REGISTRO FOTOGRAFICO

PRACTICAS ACADEMICAS 2017-1
OBJETIVOS
Objetivo General
Presentar a los estudiantes las aplicaciones de la hidráulica en la transformación
de la energía hidráulica en energía eléctrica.
ASIGNATURA: Mecánica de fluidos e hidráulica
SEMESTRE: V
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 21
DOCENTE: RAMÓN THOMPSON ROCHA

Objetivos Específicos
o

Observar el funcionamiento de una planta hidroeléctrica.

o

Reconocer los instrumentos necesarios para generar energía, por medio
de la hidráulica.

LUGAR: Santandersito, Cundinamarca
ALCANCE
Los estudiantes afianzaron su conocimiento adquirido en clase, reconociendo las partes de una hidroeléctrica y observando la
transformación de energía hidráulica a energía eléctrica.
Resultados de la visita que pueden llevarse a temas de investigación:
Consecuencias ambientales que trae la construcción de hidroeléctricas, Usos de las turbinas hidráulicas.
REGISTRO FOTOGRAFICO

