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“La dicotomía entre
desarrollo y sostenibilidad es
falsa. Sin planeta,
no hay economía que valga”:
Al Gore.

Resultados del proceso de renovación
de la Acreditación del Programa

de Ingeniería Ambiental
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El pasado 14 de marzo de 2019, se llevó
a cabo la premiación del concurso de los
factores de acreditación del programa de
Ingeniería Ambiental con la asistencia, al
evento de asistieron profesores, administrativos y estudiantes.
El Ingeniero Oscar Leonardo Ortiz Medina,
director del programa, agradeció a todos
los asistentes la participación del proceso

que se venía viene adelantado desde el año
2016 en la mejora del programa, así como
la colaboración de los estudiantes en el
concurso durante el 2018, a la fecha y que
dio como resultado la premiación a los 4 a
cuatro ganadores de primeros lugares del
concurso, con la participación de 400 estudiantes participantes.
Pasa Pág. 3>>
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Calidad de Aire,

compromiso de la Universidad Libre
Con ocasión del Día sin Carro y sin
Moto en Bogotá, el pasado 7 de febrero, el Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre realizó
un monitoreo de la calidad de aire en
la sede Candelaria en cuanto a material particulado PM 2.5. Este informe
aportó datos interesantes respecto del
comportamiento del contaminante en
observación antes y durante el Día sin
Carro, mostrando como dato más evidente que durante esa jornada la concentración de dicho contaminante fue
más alta que durante el día anterior.
Reconociendo la importancia del efecto
de las condiciones meteorológicas en la
calidad de aire durante el Día sin Carro,
es indudable el aporte que hace el uso
prioritario de los vehículos de transporte con combustible diésel durante esta
jornada, en la que TransMilenio operó
con el 100% de sus buses: 348 biarticulados, 1.434 articulados y 261 duales, además del 100% de los buses del
SITP.
Este último dato revela algo interesante referente al mayor aportante a la
contaminación del aire en Bogotá, sin
embargo resulta predecible –e incluso
obvio- teniendo en cuenta los escándalos y polémicas de la actual administración respecto del tema.
El informe de calidad de aire para el Día
sin Carro y sin Moto realizado por la
Universidad termina de forma contundente: “Si bien la calidad del aire depende de muchos factores, la jornada debe
estar orientada no sólo al aumento o
disminución de la concentración de

contaminantes sino también a
evidenciar los problemas que
sobre transporte público tenemos en Bogotá, sin contar con
la concientización de los ciudadanos a usar otros medios
de transporte y no contribuir al
aumento del parque automotor que ocasiona problemas
ambientales y de movilidad”,
lo que pone en evidencia un
secreto a voces gritadas en la
ciudad de Bogotá.
En adición, el día 8 de febrero se lanzó la campaña
‘Rodada Respira Libre Día
sin Carro’, una jornada que
consistió en la movilización
de estudiantes y profesores
desde la sede Bosque, por
la calle 63, hasta la Biblioteca Virgilio Barco, de ahí a la

calle 26, hasta la avenida Boyacá, retornando
nuevamente al campus.
Ver video de la jornada: (https://www.youtube.
com/watch?v=gUkMrTkpI1w&feature=youtu.
be), los docentes del programa Ingenieras Diana Carolina Ospina, Lida Esperanza Ruiz, Astrid
Altamar, Gina González y Óscar Leonardo Ortiz,
Director del programa, participaron activamente
de esta actividad que contó con el apoyo de la
señora Decana Ing. Martha Rubiano.
Fuente: Universidad Libre
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Fue un ejercicioEn el evento
se donde se presentaron los
principales avances realizados en una línea de tiempo
del 2016 al 2019, como una
estrategia de fortalecimiento
a la divulgación dentro del
proceso de acreditación.
Además se presentaron El
concurso se cerró con la entrega de los premios a los finalistas que participaron con
la elaboración de los videos
que hacían referencia a los
principales avances del procesofactores de acreditación
y que fueron realizados por
los ganadores.

Resultados del proceso de renovación
de la Acreditación del Programa

de Ingeniería Ambiental

El primer puesto en el concurso de los factores de acreditación fue para la estudiante, Daniela Rubiano Gómez, quien se destacó por presentación y creatividad.

El segundo, tercer y cuarto puesto lo ocuparon los estudiantes: Juan Sebastián Prado, Nicolás Steven Castillo y Geraldine Isabel Garavito.
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Varios reparos formuló la Contraloría
General de la República (CGR) al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) que comenzó a discutirse este martes en las
Comisiones Terceras y Cuartas del
Congreso de la República. Aunque las
observaciones del organismo de control fiscal se refieren a varios temas,
en especial los económicos, llamó la
atención uno en particular relacionada
con el sector de Medio Ambiente.
Según la CGR, la mayoría de acciones
propuestas no tiene indicadores ni metas, y se dificulta el control de resultados y fiscal; tampoco hay propuestas
claras de articulación y coordinación
entre los distintos sectores ambientales ni hay líneas estratégicas para
contrarrestar efectos ambientales
de cultivos ilícitos. De acuerdo con
la Contraloría, el proyecto de PND
deroga el artículo 173 de la Ley
1753 de 2015 (artículo 183 del texto
en estudio) “con lo cual se elimina
la protección y delimitación de páramos para adelantar actividades de
exploración y explotación de recursos naturales”.
Los tres parágrafos de este artículo
hacen referencia al otorgamiento
de licencias ambientales y la reglamentación para ejercer ese tipo
de actividades en las zonas deli-

PND elimina la protección

y delimitación de páramos

mitadas de protección especial.
La eliminación de dicho artículo
contrasta con los lineamientos de
la política de Defensa y Seguridad
Nacional que presentó el Gobierno
nacional el pasado 6 de febrero,

en la que se mostró al país como
elemento innovador todo el componente ambiental al que se le dio
valor estratégico dentro de la defensa de la soberanía y al que se
debe proteger militarmente.
A ello se agrega que la semana pasada el Gobierno acogió el informe de la
Comisión de Expertos que recomienda
la posibilidad de adelantar proyectos
piloto de fracking en varias regiones
del país.

Comité editorial:
Oscar Leonardo Ortiz M.

María Alejandra Castañeda M.

Director del programa de Ingeniería Ambiental
Universidad Libre – Sec. Bogotá

Estudiante del programa de Ingeniería Ambiental
Universidad Libre – Sec. Bogotá

Juan Antonio Aragón

Duban Estiven Gantiva R.
Estudiante del programa de Ingeniería Ambiental

Docente del programa de Ingeniería Ambiental
Universidad Libre - Sec. Bogotá

Universidad Libre – Sec. Bogotá

http://m.elnuevosiglo.com.
co/articulos/02-2019-pnd-elimina-la-proteccion-y-delimitacion-de-paramos?utm_
source=facebook&utm_medium=soc
ial&fbclid=IwAR1CKp1GVS5KwpPav
Ui3oTrOrL6qNLpJOc6_E5_3bt7nupWH52yXXy5nnU
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Preparándonos para la Acreditación:

Concurso de Acreditación y
Ponderación de Factores de Acreditación
Durante estos últimos años, el programa de Ingeniería Ambiental ha estado
preparándose para el proceso de acreditación al que se someterá en el año
2020, lo cual implica que el programa
sea acreditado y reconocido como “de
Alta Calidad” a nivel nacional dando a
la Universidad Libre un mejor estatus
con respecto a las carreras que oferta
al público en general.

--> Sí, el criterio fue que los finalistas
tuvieran los máximos puntajes en todas las fases del Kahoot

En el proceso hay dos actividades
principales: el Concurso de Factores
de Acreditación, cuya premiación se
realizará este año, y la Ponderación de
los Factores de Acreditación mediante
la realización de encuestas de autoevaluación. A continuación, la ingeniero
Diana Carolina Ospina, coordinadora
del Comité de Acreditación del programa nos responde algunas inquietudes:

2. ¿Además de que los estudiantes
tuvieran conocimiento de los Factores de Acreditación y de recolectar
información para ese proceso, hubo
algún otro motivo en particular que
impulsara éste concurso? ¿Cuál
fue?
--> Promover el sentido de pertenencia
Unilibrista, reconocer: 1) los procedimientos administrativos y académicos, 2) los beneficios a los cuales
tienen acceso los estudiantes en diferentes áreas (bienestar, investigación,
disciplinarios, entre otros), y, 3) los
avances del programa en diferentes
aspectos (laboratorios, prácticas, investigación etc.)

Preguntas
Primer Tema: Premiación del concurso de acreditación.
1. ¿Hubo algún criterio en especial a la
hora de seleccionar a los finalistas del
concurso? ¿Cuál fue?

3. ¿Qué oportunidades puede presentar este tipo de actividades para otros
aspectos del programa más allá de la
Acreditación?
--> Creo que esta pregunta ya está respondida (ver respuesta anterior).

Segundo Tema Ponderación de Factores (Encuestas de Autoevaluación)
1. ¿En qué consisten las encuestas de
autoevaluación?
--> En cuestionarios digitales que
fueron enviados a toda la comunidad
Unilibrista diferenciados por docentes,
administrativos, directivos y sector externo.
2. ¿Qué tipo de productos se obtiene
de estas encuestas y qué información
aportan?
--> Las oportunidades de mejora en
aspectos institucionales como del programa
3. ¿Qué importancia tienen éstas encuestas en el proceso de Acreditación?
--> Son el pilar fundamental para la
construcción del plan de mejoramiento
para el siguiente cuatrienio.
4. ¿Cuántas encuestas de este tipo se
han realizado para el proceso de Acreditación?
--> Cuatro encuestas según grupo Unilibrista (ver respuesta 1).
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En la región rusa de Siberia están
acostumbrados a la nieve, pero sin
duda no a la que han visto durante
los últimos días. Sus habitantes están compartiendo en redes sociales
imágenes casi fantasmagóricas de
una extraña nieve negra que cubre
las ciudades de Prokopyevsk, Kiselevsk y Leninsk-Kuznetsky, en la zona
de Kuzbass.

Qué es la extraña nieve

negra que está cubriendo
algunos paisajes de Siberia

Pero, ¿a qué se debe este sorprendente fenómeno? Según reportaron
medios locales e internacionales, el
color negro de la nieve no se debe a
otra cosa que a las emisiones de polvo
de carbón de empresas mineras cercanas.
Anatoly Volkov, gerente de Prokopievskaya, una de las fábricas, confirmó
al canal de televisión Vesti-Kuzbass
que una de las cortinas especiales que
su empresa tiene para proteger la ciudad de la suciedad dejó de funcionar.
Volkov reconoció que algunas de las
emisiones habían escapado de la fábrica, ocasionando la nieve altamente
tóxica.

- QUE INSOPORTABLE ESTA EL SOOOL!!!!!
-Y acaso yo te dije que deforestaras?

Andrei Panov, vicegobernador de la región de Kemerovo, culpó también a las
calderas para la extracción de carbón,
los escapes de los vehículos y otro tipo
de empresas por producir este polvillo
contaminante. El funcionario anunció
que las autoridades planean lidiar con
la nieve negra con la ayuda de barreras
y otros métodos.
Según la Enciclopedia Británica, la región de Kuzbass es una de las mayores zonas de producción de carbón en
Rusia. Comprende un área de 26.000
km2 y contiene reservas explotables
de más de 300.000 millones de toneladas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47309478

