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Stephen Hawking

Continuamos fortaleciendo

nuestros espacios
universitarios y académicos

CALENDARIO AMBIENTAL
El programa de Ingeniera Ambiental
de la Universidad Libre Bogotá, acreditado en Alta Calidad ha ejecutado
acciones que buscan la renovación
de la acreditación del programa en el
año 2020 y la formación profesional
adecuada de sus estudiantes y futuros egresados.
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La Facultad ha construido un nuevo
espacio de Sistema, vigilancia y monitoreo de la calidad del aire en el que
se utilizaran los medidores PM10 HiVol y equipos como estaciones meteorológicas.
La ubicación de ésta nueva etapa del
laboratorio de calidad del aire en el laboratorio de aire permitirá tener registros más factibles de los monitoreos

ejecutados por los estudiantes en las
asignaturas contaminación atmosférica y calidad del aire.
Pasa Pág.2>>
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El mes de marzo fue dedicado a las
mujeres que hacen parte de nuestra universidad las cuales aportan
al crecimiento personal, emocional
y académico de cada miembro de la
comunidad Unilibrista.
En su día, ellas desde muy temprano fueron testigo de bienvenida con
saxofón y obsequios celebrando su
día a la entrada de la universidad.

Las mujeres Unilibristas
Ingienieras

Ambientales incluidas

También las festejadas recibieron
una serenata de mariachis alegraron
el día de las Unilibrista.
Al finalizar la tarde una impresionante lunada con canelazo y música llevaron a las invitadas a tener un grato
día en su espacio universitario.
También es debido recordar que la
educación superior para las mujeres,
comenzó como un derecho por ley
que se convirtió en uno de los logros
de la modernidad del país.
Desde el 10 de diciembre del año
1934 se presentó al Congreso de la
República un proyecto de ley para
que las mujeres pudieran ingresar a
la universidad en igualdad de condiciones que los hombres.

El trabajo en los laboratorios de investigación científica y en las áreas
medioambientales se alimenta hoy del

aporte de importantes mujeres, al igual
que en campos como la educación en
nuestra comunidad universitaria.

Continuamos fortaleciendo nuestros espacios
universitarios y académicos
Viene Pág. 1>>
También se suma la nueva implementación de un nuevo salón, denominado, el “show de física” que tiene un
uso específico dedicado al área de
proyectos de física mecánica, tér-

mica y eléctrica de ciencias básicas
que permitirá a los estudiantes tener
un espacio adecuado para exhibir las
actividades ejecutadas en las asignaturas de física.

dio y descanso para estudiantes frente
a la Biblioteca, esto muestra el interés
de hacer calidad académica y bienestar
Institucional para la comunidad estudiantil.

Finalmente, nuevos espacios de estu-

Vamos por más….
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Concurso sobre conocimientos

de Factor 1 Acreditación Documentos
Institucionales y de Programa
Primera jornada. primer semestre

Con el fin de reforzar los conocimientos sobre la Misión, Visión y Proyecto
Educativo Institucional, así como del
Proyecto Educativo de Programa, se
está adelantando con los estudiantes
de Ingeniería Ambiental, un concurso
en el que usando el aplicativo Kahoot,

los participantes resuelven preguntas
sencillas sobre dichos documentos.

tudiantes que sumen los puntajes más
altos, tendrán una premiación especial.

El concurso tiene tres fases y se va a iniciar con la segunda al finalizar abril y la
tercera fase, será en la tercera semana
de mayo. Al terminar las fases, los 5 es-

Con esta y otras acciones, Ingeniería
Ambiental fortalece las estrategias de
divulgación de sus factores de acreditación.

Primera jornada. Séptimo semestre

4

FACULTAD DE INGENIERÍA / PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

El mes de marzo fue testigo de
una de las catástrofes ambientales con mayor magnitud e impacto en Colombia.
El pasado dos de marzo los
habitantes de la zona rural del
corregimiento de La Fortuna,
Barrancabermeja, encontraron
crudo de petróleo en los cuerpos
de agua de la quebrada Lisama
y Caño Muerto, transportándose hacia la parte principal de la
cuenca hidrográfica del río Sogamoso.
El combustible resulto en la zona
hídrica como consecuencia de
un pozo (Lisama 158) que derramo 23400 barriles de petróleo por parte de Ecopetrol que
según la empresa se encontraba
inactivo y en estado de abandono desde el 2016 que perdió la
integridad en el revestimiento de
los tubulares, lo que ocasionó
la emanación de hidrocarburos
que por la presión llegaron a alcanzar una altura de más de 10
metros.

Catástrofe

Ambiental

dejo un balance de mortalidad de 2460 especies). A parte los compuestos químicos
pueden tener hidrocarburos aromáticos
poli cíclicos que son muy tóxicos o incluso benceno, que es cancerígeno y sí el
¿Por qué es un impacto
crudo es ligero puede evaporarse y aparte
ambiental negativo?
del agua afectar el componente abiótico
El impacto del crudo de petróleo aire.
en el cuerpo hídrico causa de
forma inmediata es que crea una Aparte afectar a las poblaciones cercanas
película sobre la superficie de las cuales su principal economía era el
agua que impide la entrada de la comercio de peces pescados en las aguas
luz en el agua.
actualmente contaminadas. En este caso
1300 pescadores fueron perjudicados.
Dentro del ecosistema hay diferentes especies que necesitan la
¿Qué acciones se tomarán?
llegada de la luz y la oxigenación La ANLA (Autoridad Nacional de Licencias
adecuado del río.
Ambientales) es un organismo del Gobierno colombiano encargado de otorgar o
Si esto no ocurre, muchas de denegar las licencias, permisos y trámites
ellas pueden morir (el derrame ambientales.

Formuló pliego de cargos contra Ecopetrol
por el derrame de crudo. Según la entidad, la petrolera estatal “no activó el plan
de contingencia, ni ejecutó y controló la
emergencia conforme a la real magnitud
del evento ocurrido el pasado 2 de marzo”.
Agrega que también obstaculizó la actividad de seguimiento ya que el 3 de marzo se informó que la emergencia estaba
controlada. Hasta el 28 de marzo Ecopetrol anuncio labores para sellar el pozo al
adquirir una maquinaria “Snubbing Unit”
desde Estados Unidos.
Cabe recalcar que el daño ambiental es
irreversible y representa un luto para los
ecosistemas que se vieron vulnerables a
los hechos.
Fuentes: El Tiempo, BBC mundo.
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Factor 6:
INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN ARTISTICA
El grupo de Investigación del programa fue re-categorizado por Colciencias, siendo su nueva categoría B, los
productos principales se enmarcas en
los resultados de las investigaciones
de la convocatoria de proyectos de
Investigación de la Facultad, teniendo
artículos, libros y ponencias en eventos nacionales e Internacionales. El
programa cuenta con Semilleros de
Investigación reconocidos y con productos que han llevado a estos semilleros a eventos locales, Regionales y
Nacionales.
Factor 7:
Bienestar Institucional:
El programa se encuentra realizando
un estudio de permanencia y deserción
desde el año 2010 a 2018 para realizar
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Avance en los factores

de acreditación

>> Continuando con las acciones de Acreditación hablamos
de los Factores 6 a 8.

Factor 6: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTISTICA
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Factor 8: Organización Administrativa

un programa de alertas tempranas y
revisar las causas de deserción en los
semestres académicos.
Igualmente, el programa ha diseñado un portafolio de proyección social
2016- 2017, en donde se identifican
las estrategias que se tienen para
cumplir con la función de proyección social desde el programa en el
marco de acciones de capacitación,
proyectos comunitarios, entre otros.
Más información http://www.unilibre.
edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-

universitarias/1840-proyeccion-social-ingenieria-ambiental
Factor 8:
Organización Administrativa
El programa cuenta con na estructura
de apoyo a la Dirección que fortalece los
procesos académicos y administrativos,
esta estructura consolida los comités
de currículo, acreditación y opciones de
grado, la cual está conformada por docentes y estudiantes para garantizar la
participación de la comunidad Academica en los órganos de la dirección.

