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Práctica de campo al
Chocó Biogeográfico
El noroeste del Chocó biogeográfico fue
el lugar donde los estudiantes del último semestre del programa de Ingeniería
Ambiental tuvieron su última salida de
campo de su carrera profesional. Entre
el 11 y 14 de mayo los estudiantes recorrieron parte de la zona más biodiversa del planeta, debido a que está región
cuenta con la mayor pluviosidad del
mundo.
La experiencia fue de gran crecimiento
profesional y personal ya que amplió
la visión de los estudiantes respecto a
conservación de ecosistemas que son
de fundamental importancia en la región. “Ver con una perspectiva distinta
Pasa Pág. 3>>

“Para realizar una acción
positiva, debemos desarrollar
una visión positiva”
Dalai Lama

CALENDARIO AMBIENTAL

JUNIO
05

Día Mundial
del Medio
Ambiente

JUNIO
08

Día Mundial
de los
Océanos

JUNIO
26

Día Internacional de
los Bosques
Tropicales
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La Universidad Libre comprometida

con el Medio Ambiente

El programa de Ingeniería Ambiental desde el año 2016 ha venido trabajando arduamente en la respectiva
identificación y mitigación del riesgo
ambiental hacia el componente hídrico
producido por las curtiembres de los
municipios de Chocontá y Villa Pinzón.
La problemática radica en el vertimiento de aguas residuales del proceso de
curtido de cuero, debido a que “las
aguas del río Bogotá bajan puras y
cristalinas desde el páramo.
Al ingresar a Villapinzón se contaminan con aguas residuales y los químicos de las curtiembres, razón por la
cual su índice de calidad pasa de tipo
1 (muy bueno) a 3 (regular)” afirma el
ingeniero Nicolay Agudelo, docente del
programa.
Los estudiantes de la asignatura tratamiento de aguas y gestión de residuos
sólidos realizaron la visita a estas curtiembres identificando en persona la actividad de curtido y su impacto ambiental directo, de esta forma los alumnos
tomaron muestras para ser estudiadas
en los laboratorios de la Universidad,
teniendo en cuenta los procesos de tratamiento de aguas como la oxigenación
que se le realiza a estas aguas residuales con el fin del cumplimiento de la
normatividad de vertimientos y reducir
su carga contaminante.
De igual forma se estudió el aprovechamiento de la grasa de los residuos
del unche, o carnaza del cuero, y la
remoción de cromo en los residuos
de viruta. Estas prácticas fomentan el
compromiso académico de la universidad hacia el beneficio social y ambien-

tal, así como el reconocimiento directo
y actuación de los estudiantes para
confrontar las grandes problemáticas

ambientales que representan un riesgo
alto hacia la comunidad y el ambiente
en general.
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La Facultad de Ingeniera de la Universidad Libre busca fomentar la creatividad e innovación de sus estudiantes en
conjunto con los temas académicos.
Como muestra de esto los estudiantes
de ciencias básicas se reunieron para
mostrar sus proyectos que en conjunto con el estudio de la física pueden
ser alternativas para el desarrollo óptimo de la comunidad.
Desde generadores de energía eléctrica a través de energía cinética dada por
fuentes lluvia o bicicletas hasta micro
ondas que aprovechan la energía solar
para calentar alimentos demuestran
como los conceptos aprendidos en
clase pueden aplicarse directamente
en la vida real y también satisfacer las
necesidades humanas como fuentes
de energías alternativas.
Otro punto clave, fue el Show de física “Physicshow”, que se tomó con
gran acogida el auditorio de ingeniería
debido a su forma de mostrar una física divertida y para todos mediante
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¡Día universitario
de pura ciencia!

otro punto de vista siendo una combinación entre magia y realidad, con
el fin de demostrar que la ciencia esta
en todo lado, a cada momento y en
cualquier situación de nuestras vidas,
desde un punto de vista divertido se
tocaron teas como momentos físicos,
fluidos no newtonianos, centro de
masa y dispersión de ondas.
Viene Pág. 1>>

Práctica de campo al Chocó Biogeográfico
y como una forma de vida diferente a
la de nosotros puede ser vulnerable
debido a la gran cantidad de impactos
ambientales y la falta de mecanismos
para controlarlos ofrece un mayor
compromiso como futuros ingenieros
ambientales”, dice la estudiante, de
decimo semestre, Nataly Castañeda.
Para el estudiante Sebastián Barreto,
la salida representó conocimientos
nuevos: “Las capitanías de puertos
hay controles ambientales donde se
protege la soberanía de las zonas de
protección ambiental de los sistemas
bióticos (bosques, praderas y costas),
de igual forma había hoteles ecológicos y sostenibles, sin embargo, uno

fueron Triganá, Capurganá, Sapzurro, Necoclí en Colombia y playas en
territorio de Panamá en las cuales se
realizaron actividades como caminatas
ecológicas, transportes en lanchas e
identificación de impactos ambientales, de estos se evidenciaron algunos
positivos aunque la mayoría negativos
como la generación de residuos y sus
vertimientos a las costas, la deforestación y explotación de recursos hídricos.
de los puntos que más nos enriqueció
fue observar la amplia magnitud de la
biodiversidad de las zonas visitadas”,
dijo.
Los lugares visitados por los alumnos

Finalmente los estudiantes hicieron
como ejercicio académico una propuesta del plan de manejo ambiental
(PMA) para El Grupo Hotelero Nautilos – Triganá, localizado en el golfo de
Urabá.
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Concurso Factores de Acreditación

Ingeniería Ambiental

Vamos por la Acreditación 2020-2026
El programa de Ingeniería Ambiental
de la Universidad Libre, Seccional
Bogotá, desarrolló un concurso de
conocimiento de documentos institucionales como el PEI, Misión y Visión
y el Proyecto Educativo del programa
para los estudiantes del programa de
Ingeniería Ambiental.
Esta actividad diseñada en el comité de
acreditación del programa, fue coordinada por la Ingeniera Diana Carolina
Ospina, docente del programa de Ingeniería Ambiental, y desarrollada con
el apoyo de los estudiantes de práctica
social. Este concurso se realizó duran-

te el 2018-1 en tres fases, con la participación de más de 120 estudiantes;
clasificando por fases a los ganadores
y al final los mejores.
El concurso se realizó por medio de la
aplicación móvil Kahoot, la cual ofrece la alternativa de realizar evaluaciones dinámicas con opción múltiple y
por tiempo, dando como ganadores a
los participantes que respondieron de
forma acertada y en el menor tiempo
posible.
Los ganadores recibieron el día 06 de
junio de 2018, algunos premios por

su participación (Tablet, porta tablet,
bono para compras, relojes, vasos entre otros).
Dando cumplimiento a la finalidad del
concurso que era divulgar el factor 1
de los 10 factores de acreditación en
los que está trabajando el Programa
de Ingeniería Ambiental, dentro del
proceso de Re-Acreditación en Alta
Calidad 2020-2026.
¡Felicidades a los ganadores y gracias
a los estudiantes por su participación!
#vamos por mas, Ingeniería #Ambiental acreditación 2020-2026
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La alerta roja en torno a la emergencia del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango nunca ha desaparecido. El
riesgo del rompimiento de la represa, representaría una de las catástrofes más grandes en el país en el último año. Pero, ¿qué impacto tendría
en el medio ambiente si se llegara a
romper?
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El impacto ambiental

de Hidroituango

El transporte de la avalancha (agua,
rocas y sedimentos) sería la masa tendría un frente de onda de choque muy
fuerte y cortaría como una cuchilla
toda la ladera por donde pase, dejando
una superficie pulida en la roca y los
suelos residuales.
Poblaciones y caseríos como Puerto
Valdivia (30 km) y El Quince (47 km),
localizados en este fondo de cañón,
serían destruidos precisamente por su
ubicación.
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El transporte de esta avalancha por el
cañón se ve favorecido por su trazo
muy rectilíneo que se relaciona con su
control por fallas geológicas asociadas
con el sistema Cauca Romeral.
La presión del flujo del río Cauca desde Cáceres produciría un evento tipo
avenida torrencial sobre el lecho mayor con altos caudales y niveles. Sobre
las laderas serán comunes los deslizamientos teniendo en cuenta la baja resistencia de estas terrazas a la erosión.
La creciente asociada con la ruptura
de la presa incrementaría el nivel

del río Cauca y represaría temporalmente el Nechí, formándose una
zona de inundación de 28.972 ha.
Tal inundación estaría limitada por
la presencia de rocas cristalinas de
origen metamórfico en el sector y
aguas arriba del cauce.
Esto indicaría un cambio brusco en la
estructura de la mayoría de los ecosistemas, siendo una amplia amenaza a la flora y fauna de los sectores
inundados.
Fuente: EL ESPECTADOR

