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"La tierra provee lo suficiente para satisfacer las
necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de
cada hombre"
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Mahatma Gandhi.
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SALIDA DE CAMPO DÉCIMO SEMESTRE

CALENDARIO
AMBIENTAL
Entre el 10 y 14 de Noviembre

Los alumnos experimentaron

los estudiantes de décimo se-

en un contexto fuera del aula

mestre realizaron su última

de clases reflexiones sobre el

salida de campo al Amazonas.

medio ambiente enfocado en

Durante estos días visitaron

temas

como

deforestación,

los siguientes lugares: Leticia,

contaminación

atmosférica,

centro de investigación de

explotación de recursos hídri-

SINCHI en Puerto Nariño, isla

cos;

de los micos, Reserva de Ma-

que se presentan en esta

rasha en Perú, Tabatinga, en-

área.

tre otros.
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situaciones

cotidianas

1 – Día
Mundial de la
Ecología.

9 – Día de los Parques Nacionales
Naturales.

17 – Día Internacional del Aire Puro.

SALIDA DE CAMPO DÉCIMO SEMESTRE
parte del hábitat de hermosas especies como el delfín
rosado, el caimán, el pirarocu, además de observar, escuchar y tener contacto con
micos, serpientes, tarántulas,
insectos, ranas y aves únicas

en

su

naturaleza.

Además, tuvimos acceso al
mundo científico e investigativo que allí se desarrolla coA través de este trabajo
en campo se permite encontrar espacios donde el
estudiante aplica y pone

Soler, estudiantes de décimo

mo el instituto SINCHI, mun-

semestre

do amazónico y el instituto

compartieron

su

experiencia vivida. Que se

Matutana.

expone a continuación:
Por otra parte, fue gratifican-

a prueba sus conocimientos, convirtiéndose en un

“La visita realizada al amazo-

te y emocionante visitar paí-

gestor de ideas a cerca

nas fue una experiencia real-

ses y su frontera como Perú

de lo que ve, aprende y

mente enriquecedora, ya que

y Brasil”.

siente cuando sale de su

se exploraron espacios de

aula de clase.

importancia cultural y de am-

Por último, se da a conocer a

plia diversidad. A través de

la comunidad unilibrista que

esta práctica, se tuvo un ma-

en el pasado encuentro de

yor contacto y conocimiento

egresados se realizó un ho-

con nuestras raíces ances-

menaje póstumo en memoria

trales, conocimos espacios

de la egresada Luisa Fer-

nuevos y especies que no se

nanda Rodríguez Giraldo.

Los ingenieros Oscar Ortiz Medina y Diana Ospina Mora acompañaron a
los estudiantes en dicha
salida de campo. Alejandra
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Jiménez

y

Diana

ven en el diario vivir. Fuimos

Movilidad Internacional 2017-II
de la Universidad de Zaragoza. Y un Mexicano: Pedro Villagómez, estudiante
de

ingeniería

Ambiental

del Instituto Tecnológico
de Celaya (cursando materias que le sirven como
créditos equivalentes en
su universidad de origen).
Julio Navarro nos comenta: “Si se cumplieron las
expectativas
De derecha a Izquierda: Ing. Oscar Leonardo Ortiz Medina (Director
Programa Ingeniería Ambiental), Pedro Villagómez Palma (Estudiante
del Instituto Tecnológico de Celaya-México), Victor Puertolas Abad y Julio Navarro Soriano (estudiantes Universidad de Zaragoza-España), y la
Ing. Lida Esperanza Ruiz Martínez (Coordinadora del Programa de Ingeniería Ambiental)

que

tenía

cuando decidí venir a la

universidad Libre”
“Las dos sedes me parecen estupendas, sobre todo la del bosque. Es un

Semestralmente la Universidad Libre recibe en promedio
30 estudiantes de intercam-

bio de diversas nacionalidades que vienen a estudiar en
los

diferentes

programas

acdémicos con que cuenta la
Universidad Libre. La facultad de Ingeniería, y específicamente el programa de In-

geniería Ambiental, contó,

privilegio que en una ciu-

este segundo semestre del

dad tan congestionada co-

año, con la presencia de

mo Bogotá dispongamos

tres estudiantes extranje-

de este pulmón verde.”

ros, dos Españoles: Victor
Puertolas (estudiante de

“Invito a todo los estudian-

Posgrado realizando una

te a realizar un intercam-

estancia de investigación)

bio. Da nuevos puntos de

y Julio Navarro (estudiante
de intercambio-doble titulación), ambos procedentes
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vista y se aprende con la
experiencia.”

CENTRO DE INVESTIGACIÓN COLOMBIANO INAUGURA PISO
SOLAR DEL TAMAÑO DE DOS ESTADIOS
El Centro Internacional de
Agricultura Tropical, ubicado en el Valle del Cauca,
dará inicio a un proyecto
solar que le permitirá aho-

rrar 501 toneladas de CO2
al año.
“La inauguración de este
esperado proyecto nos brin-

ramos en el futuro ampliar el pro-

1.790 árboles en 20 años o refo-

da una gran oportunidad de

grama y poder así cubrir una ma-

restar 3 hectáreas”. Además, eje-

promover la sostenibilidad

yor parte de nuestras necesida-

cutado a través de la Empresa

en el uso de energía en

des energéticas”, dijo a través de

de Energía del Pacífico (Epsa),

nuestra propia casa. Espe-

un comunicado Ruben Echeve-

permitirá reducir en un 12% la

rría, director general del CIAT

tarifa de energía convencional.
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(Centro Internacional de Agricultura Tropical).

Tal y como lo aseguran en el comunicado, uno de los beneficios

El proyecto ocupa una superficie

de esta construcción es que ge-

de 14.400 metros cuadrados en

nera energía limpia y sostenible.

los que hay 2.820 módulos foto-

Además, cuando cumpla 25 o 30

voltaicos. Esta cantidad es capaz

años, que es el tiempo de vida

de generar 902.4 kilovatios que

útil, sus materiales pueden ser

suplirán el 20% de todo el consu-

reciclados.

mo energético del centro.
Fuente: El Espectador,

En palabras de Felipe Vélez, lí-

24 de Noviembre de 2017.

der comercial de Celsia, empresa
que impulsó el proyecto, las toneladas de CO2 que se van a
ahorrar equivalen “a sembrar
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