“Sí el necio persistiera en su
necedad se volvería sabio”
William Blake.
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Proyecto de

Ecobarrio en Bogotá

CALENDARIO AMBIENTAL

Los ecobarrios buscan el equilibrio entre desarrollo urbano y protección ambiental. Siendo
una alternativa de Desarrollo Sostenible.

La docente de la Universidad Libre
Ingeniería, Gina Paola Gonzales Angarita, quien regenta la asignatura de
Planes de Ordenamiento Territorial en
el programa de Ingeniería Ambiental.
La Ingeniera Gonzales está Desarrollando de investigación en el cual
propone el primer eco barrio en la
ciudad de Bogotá ubicado en el sec-

tor del Lago de Castilla dos, localidad
de Kennedy. Para apoyar la iniciativa
invitamos a los miembros de la comunidad a entrar al canal de YouTube de
la profesora “GINA PAOLA GONZALEZ
ANGARITA” e ingresar al vídeo “Eco
barrio Lago Castilla” compartiéndolo
e indicando me gusta. Apoyemos un
proyecto Unilibrista, esperamos que
todos voten por este proyecto.
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El programa de Ingeniería Ambiental en su proceso de renovación de
la acreditación 2020 –2024 ha desarrollado viene fortaleciendo sus
procesos. En el marco de los factores de acreditación presentamos
algunos resultados:
Factor 1: El programa actualizó su
Proyecto Educativo (PEP) en los
lineamientos del PEI, igualmente
se hacen procesos de divulgación
continuos de la Misión, Visión y
pertinencia del programa para docentes, estudiantes y egresados.
Factor 2: El intercambio estudiantil
se convierte cada día en una alternativa que los estudiantes buscan
para fortalecer sus conocimientos
y temas culturales, el programa en
los últimos 2 años ha recibido 6 estudiantes de Universidades en México, España, Argentina, y se han
enviado estudiantes del programa
a Francia, México, Brasil y Estados
Unidos en cursos de opción de grado y doble titulación y estancias de
investigación.
Factor 3: Se estimula la mejora en
la formación profesoral con la contratación de nuevos docentes con
Doctorado y formación de dos nuevos Doctores, el programa a la fecha
tiene el 20% de sus docentes con
Doctorado, 60% con Maestría y el
20% especialistas, siendo un indicador sobresaliente.
Factor 4: El programa capacita a sus
docentes en evaluación por competencias, empezamos la migración

Acciones de

Mejoramiento
>> INGENIERÍA AMBIENTAL PENSANDO EN LA RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN 2020

Factor 6: El grupo de Investigación
del programa de Ingeniería Ambiental “TECNOAMBIENTAL”, en la última
medición de categorización de grupos
realizada por Colciencias ascendió en
categoría pasando de C a Categoría B,
en el sistema de reconocimiento de
grupos este es un logro para el proFactor 5: En el año 2016 se firmó el grama y para la Universidad, de los
convenio de doble titulación con la 59 programas de Ingeniería AmbienUniversidad Poitiers en Francia, con tal en Colombia solo cinco están con
este convenio se empezó la forma- sus grupos de investigación en cateción de estudiantes en Francés y el goría B, al igual tenemos proyectos
programa ya envió su primer estu- de investigación que lograrán llevar el
diante a Poitiers el pasado mes de grupo muy pronto a categoría A.
septiembre, a la fecha cuatro estudiantes más se preparan para viajar Pronto conocerás más acciones de
estos factores y de los demás.
en septiembre de 2018.
de syllabus a competencias. Se
cuenta con apoyos a la presencialidad con plataformas virtuales que
soportan el trabajo de estudiantes
para talleres, prácticas de laboratorios y lecturas de complemento a su
formación.
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Los estudiantes se manifiestan

y la Universidad Libre los escucha
>> UN PROCESO CRÍTICO, DEMOCRATICO Y PRURALISTA COMO ES LA MISIÓN INSTITUCIONAL
El pasado 31 de enero se concertó una
mesa de diálogo entre la comunidad
estudiantil de la Universidad Libre y
las directivas de la Institución.
Durante tres días los estudiantes se
manifestaron por acciones de mejora para las facultades de la seccional Bogotá. Esta manifestación se
originó por la resolución 20 del 12
de diciembre del año 2017, la cual
generaba un aumento del valor en
cursos intersemestrales, tutorías,
entre otras.
Los estudiantes proponen:
1. El incremento en estos cursos intersemestrales sea el IPC.
2. La construcción de espacios de estudio, diferentes a las cafeterías.
3. La adición de un segundo idioma
como materia en el pensum en todos
los programas.

Con la mesa del diálogo se concertaron las problemáticas con los directivos de la seccionale concluyendo con
la posterior creación de los concejos
estudiantiles para discutir los pliegos
de peticiones restantes.

4. El reglamento docente modificado
en 2017 presenta un esquema de
evaluación docente diferente, el cual
la Universidad está elaborando y será
presentado pronto a la comunidad
académica.

5. Proyectos de mejoramiento en la
infraestructura, los servicios a estudiantes y sistemas tecnológicos,
bienestar universitario y servicio administrativo.

La Universidad acuerda con los estudiantes:

6. Participación de los estudiantes en
la modificación del reglamento estudiantil, por medio de la creación de
concejos estudiantiles como mecanismo de representación y veeduría de
vigilancia sobre representantes estudiantiles.

5. El reglamento estudiantil esta en
modificación y los estudiantes también
están invitados a su revisión, este reglamento fortalecerá algunos temas
necesarios que por los cambios educativos deberán ser incluidos.

2. Se abre la puerta para la creación de
consejos estudiantiles.

4. La reestructuración del sistema de
evaluación docente, el derecho a segunda instancia sobre la calificación
de los preparatorios.

1. Se acuerda la modificando la resolución 20 de 2012, referente a los cursos intersemestrales.

3. Se plantea con la presidencia los
nuevos espacios de estudios ya algunos en construcción y otros en diseño,
pronto estarán construidos.

Las directivas están abiertas al dialogo,
como es la base Unilibrista, una Institución construida por el pensamiento
libre, pero con respeto y convicción en
el desarrollo de la Universidad Libre
que Colombia necesita
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Día mundial para la protección

del Oso de Anteojos

>> El célebre oso de anteojos u oso andino llega a pesar en promedio entre 80 a 125 kg, y
medir entre 1,30 a 1,90m. Es representante de la familia de los úrsidos.
El 21 de febrero se celebra el Día Mundial para la protección de una especie muy querida en nuestro país, reguladora de los páramos y bosques andinos en Colombia:
el endémico oso de anteojos. Su hábitat se extiende por
la toda la Cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta
Argentina.
Lamentablemente está especie se encuentra calificada en
la lista roja de la UICN como “vulnerable” pues enfrenta
grande amenazas a su supervivencia por la caza y la pérdida de su hábitat.
En nuestro país el oso de anteojos tiene presencia en 23
Parques Nacionales Naturales, sin embargo por la deforestación, ganadería extensiva, agricultura, cambio climático y actividades mineras en los páramos disminuye
considerablemente la población de la especie, el problema
es tan grande que se cree que en 30 años su habitad se

reducirá 30%. Tenemos que seguir sembrando conciencia respecto a la importancia de especies y su
habitad en nuestro territorio.
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En nuestro país la Agencia Ambiental de Licencias Ambientales
(ANLA) es la reguladora de brindar
permisos a los proyectos ejecutados en nuestro país que tengan
un impacto directo o indirecto a los
componentes bióticos, abióticos y
socioculturales.
La Mojana es una subregión geográfica ubicada al norte de Colombia
siendo esta una zona totalmente plagada de humedales debido a que se
encuentra sobre las cuencas de los
ríos Magdalena, San Jorge y Cauca.
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ANLA niega licencia

ambiental en La
Mojana

La empresa Hocol S.A que lleva 57
años en Colombia, solicitó la licencia mediante un proyecto petrolero
con un área de Perforación Exploratoria (APE) VIM 15 pretendía adelantar actividades de perforación de
máximo 12 pozos a una profundidad de hasta 3,500 pies (1.07 km),
y que tomaría una parte de la región
conocida como La Mojana.
La autoridad ambiental solicitó a la
empresa información adicional sobre el comportamiento hidráulico
e hidrológico actual de los cuerpos
de agua principales, localizados en
el área de influencia, incluyendo
su relación con el río Cauca y el río
San Jorge para determinar amenazas por inundación.
“Después de analizar la información
presentada por la empresa, la ANLA
consideró que Hocol “no realizó el
análisis solicitado sobre zonas de
amenaza para el proyecto”. Este
estudio determinaría la incidencia e
impacto ambiental sobre una zona
altamente inundable en gran parte
del año”. Fuente: El Espectador Febrero 19 del 2018

Según el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, este es uno de los deltas más complejos del mundo, pues recoge las aguas de tres ríos de la zona andina del país. Comprende entre 450.000 y 500.000 hectáreas de ciénagas interconectadas.
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