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INTRODUCCIÓN
El Programa de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Libre, en búsqueda de la calidad y la excelencia académica, en concordancia 
con la normatividad y objetivos del Sistema Nacional de Educación Superior y 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), presenta a la comunidad académica el 
Proyecto Educativo del Programa (PEP).

Es de resaltar que el PEI de la Universidad Libre se consolida como el Macro-currí-
culo de la Institución, el PEP como el Meso-currículo del programa y los syllabus 
como los Micro-currículos, y en esa medida cada uno da respuesta al anterior4.
El PEP constituye la carta de navegación de los desarrollos y alcances del Pro-
grama de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre, atendiendo las directrices 
consignadas en el Proyecto Educativo Institucional, el cual se fundamenta en 
la formación integral de profesionales con una rigurosa armonía entre el cono-
cimiento científico y tecnológico, con la idoneidad ética y el compromiso para 
liderar proyectos sociales, económicos y políticos que beneficien a las grandes 
mayorías de la población colombiana y expresa claramente: “Procurar la preser-
vación del medio y el equilibrio de los recursos naturales”.

En concordancia con lo expuesto, el PEP está dirigido a diferentes actores o gru-
pos de interés entre los cuales está la comunidad académica (estudiantes, do-
centes e investigadores), los directivos y administrativos, los padres de familia 
y la comunidad en general, gremios de la producción y de la infraestructura así 
como de la consultoría y la ingeniería, y la institucionalidad, representada en este 
caso por el Ministerio de Educación Nacional y por el Sistema Nacional Ambien-
tal SINA, la máxima Autoridad Ambiental el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

La docencia y la investigación, funciones sustantivas de la Educación Superior, 
fueron concebidas desde el inicio de la Institución en relación y con pertinencia a 
la proyección social, lo que le ha dado sentido al desarrollo académico y adminis-
trativo de la Universidad Libre desde su fundación; ha sido un gran esfuerzo por 
formar profesionales con sensibilidad y compromiso social, educación inspirada 
en profundo sentido de tolerancia, civilidad, de respeto y solidaridad con El Esta-
do de Derecho, base de la democracia colombiana.

1 Los términos Marco, Meso y Micro currículo se refieren a tres niveles jerárquicos distintos, complementarios e 
interrelacionados. Para profundizar en el tema revisar Peñaloza R. El Curriculo Integral. UNMSM.Lima,Perú. 2005





7

PROYECTO EDUCATIVO
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 
 DE INGENIERÍA AMBIENTAL

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Ambiental tiene la intención de 
constituirse en el elemento básico de discusión, análisis y debate para confron-
tar la práctica pedagógica con las exigencias del entorno, además de propiciar 
la reflexión sobre los enfoques desde los cuales se abordan los diferentes con-
ceptos; por ello, es un ejercicio ecléctico que pretende servir de referente para la 
dinámica académica.

Tomando como referente los lineamientos de Universidad y Facultad y su articu-
lación con los propios del Programa, se han definido tres ejes fundamentales que 
constituyen las bases sobre las cuales se edifica el PEP que orienta la caracteri-
zación de los procesos académicos del programa.

Los ejes referidos se circunscriben a:
• Fundamentos conceptuales: Constituye todo el acervo gnoseológico 

sobre el cual se desarrollan los distintos conceptos apropiados en este 
PEP. Los fundamentos conceptuales establecen la definición del PEP, su 
alcance y los términos relevantes para su comprensión. 

• Contexto histórico y desafíos de la Ingeniería Ambiental en Colombia: 
Para comprensión del papel de la Ingeniería Ambiental en Colombia y 
sus desafíos recientes, se presentan un recorrido por momentos que 
han definido los fundamentos de la Ingeniería Ambiental en Colombia y 
los retos planteados actualmente.

• Referentes normativos institucionales: Incluye todos aquellos regla-
mentos institucionales que regulan el accionar del programa.

Estos tres ejes dan lugar a que el PEP se desarrolle en componentes de análisis 
que permiten dimensionar el Programa de Ingeniería Ambiental de manera articu-
lada. Los componentes referidos por el PEP son:

• Componente teleológico.
• Componente pedagógico.
• Componente de proyección social.
• Componente de investigación.
• Componente de gestión docente.
• Componente organizacional.

La Figura 1 permite comprender la manera como se generan los procesos acadé-
micos y administrativos a lo largo de estos componentes y sobre los ejes funda-
mentales antes referidos.
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Figura 1. Esquema de componentes del PEP

Fuente: Comité de Unidad Académica 2017

En las secciones siguientes de este documento se presentan los ejes fundamen-
tales del PEP y los componentes señalados en la ilustración previa.

Con el fin de dimensionar las características del programa, se presenta la siguien-
te tabla en la cual se detallan aspectos reglamentarios y de dimensión operativa 
del programa.
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Tabla 1. Información básica del Programa de Ingeniería Ambiental
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Nombre 
del Programa: Ingeniería Ambiental

Título que Otorga: Ingeniero Ambiental

Registro Calificado Resolución MEN No. 03289 del 26 febrero 
de 2018 por siete años.2 

Duración Actual : 10 Semestres

Jornada: Única

Número total de estu-
diantes matriculados 

para el período 2017-1 
611

Número de 
promociones: 51

Número total de 
estudiantes 
graduados: 

735

Número total de
 profesores del 

programa vinculados 
en el año 2017-1

Docentes Jornada Completa 
Docentes Media Jornada 
Docentes Investigadores 

jornada completa 
Docente Investigador media 

jornada
Docentes Hora Cátedra 

Total

17
2
9
1

11
40

Recursos 
Bibliográficos3

La Universidad Libre dispone de Bibliotecas en 
la Sede del Bosque Popular y en la Candelaria, 

interrelacionadas con las demás Seccionales del 
País. 

En la Sede el Bosque se cuenta con: 

Títulos de libros 
Volúmenes de libros

Suscripciones a revistas 
Suscripciones a periódicos

Bases de Datos4

4.760
13.165

45
4

185

2 Registro Calificado 
3 Relación Bibliográfica del Programa 2017
4 Informe anual de la Biblioteca, 2017

Fuente: Dirección Programa Ingeniería Ambiental
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1.1 Referente conceptual

Para establecer el norte en la construcción y reconstrucción diaria del hecho pe-
dagógico es indispensable elaborar los conceptos comunes a partir de los cuales 
se estructura de manera global, el Proyecto Educativo del Programa y por exten-
sión, la acción formadora.

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Ambiental (PEP) presenta los 
conceptos básicos que se constituyen en pilares para el desarrollo de la acción 
educativa. Estos son: 

1.1.1 Proyecto Educativo del Programa (PEP):

Se entiende al PEP como: “Proceso de reflexión y enunciación permanente que 
realiza una comunidad educativa orientada a explicitar la intencionalidad peda-
gógica, la concepción de la relación entre el individuo y la sociedad, la concep-
ción de educación y el modelo de comunicación en el que se sustenta la misma”5. 
A su vez este se asume como la propuesta de estructuración de la intencionali-
dad pedagógica, didáctica, estratégica, administrativa y de gestión del Programa 
de Ingeniería Ambiental, mediante la cual se busca alcanzar y consolidar los re-
querimientos y exigencias sociales y normativas establecidas en los propósitos 
y fines de la educación superior tanto gubernamentales como institucionales, 
acordes con las condiciones sociales, económicas y culturales del medio.

El PEP se constituye como un documento indispensable, en el cual el Programa 
de Ingeniería Ambiental establece directrices y criterios básicos relacionados 
con el ser humano, la cultura y la sociedad, con la docencia, la investigación y el 
servicio, evidenciando los principios Unilibristas.

Para un mejor entendimiento del PEP es necesario hacer las siguientes precisiones:

1.1.2 Currículo:

La noción de currículo ha estado cargada de múltiples connotaciones en donde 
generalmente se interpreta como sinónimo de plan de estudios; sin serlo. Para 
este documento se asume como el proceso mediante el cual se estructura, orga-
niza y distribuye asuntos fundamentales del saber y del ser, y de la sociedad y la 
cultura; es intencionado y no espontáneo, de hecho corresponde a sus compo-
nentes -criterios, áreas, asignaturas, recursos, metodologías, programas, pedago-
gías, procesos académicos-, previamente seleccionados, organizados y distribui-
dos de tal manera que posibiliten los aprendizajes indispensables que deben ser 
aprehendidos por los individuos que intervienen en la educación, para alcanzar los 
propósitos establecidos a nivel internacional, nacional, local e institucional.

5 Fuente: Dirección Programa Ingeniería Ambiental 
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El currículo debe privilegiar en su construcción una concepción diferente a la 
tradicional y los métodos no deben centrarse en la enseñanza, sino en la satisfac-
ción de las necesidades básicas del aprendizaje, de acuerdo con el concepto que 
puso en boga la Conferencia Mundial de Educación, realizada en Tailandia 19906.

Entonces, las necesidades básicas del aprendizaje se aplican en el currículo en 
dos (2) niveles: El nivel de las herramientas esenciales para el aprendizaje mo-
derno -código de la modernidad: la lectura, la escritura, el cálculo aritmético, la 
resolución de problemas, la expresión oral y las fuentes de información- y el nivel 
de los contenidos esenciales del aprendizaje moderno -conocimientos teóricos, 
prácticos, valores y aptitudes-.

En consecuencia, el currículo constituye el medio por excelencia para llevar a 
cabo el Proyecto Educativo Institucional y desarrollar las políticas educativas 
respondiendo a las exigencias normativas y al proyecto cultural.

1.1.3 Plan de Estudios:

Es una de las estrategias para desarrollar el currículo. Es el componente cen-
tral del currículo, ya que se estructuran los saberes que deben ser aprehendidos. 
Básicamente lo constituyen las áreas básicas, áreas disciplinares, asignaturas, 
contenidos, recursos didácticos y tecnológicos, evaluación, etc.

Así, entre sus elementos se definen el perfil profesional, los ámbitos de forma-
ción, los contenidos formativos generales y específicos, además la elaboración 
de un plan de estudios debe estar de acuerdo con la integralidad, la interdiscipli-
nariedad y transversalidad, la flexibilidad y las relaciones docencia-investigación, 
extensión, elementos esenciales del currículo universitario.

1.1.4 Educación:

Dada la complejidad del término, antes de acercarse al concepto es 
necesario tener en cuenta que la educación “se da en diversos es-
cenarios, y su intención es la formación de las personas para ga-
rantizar su convivencia y supervivencia en el sistema social dado.7” 

Teniendo en cuenta lo anterior, una definición que se aproxima claramente al con-
cepto de educación que adopta el PEP es:

“Proceso permanente de carácter social y personal. En cuanto a proceso 
hace referencia a la condición histórica de lo educativo y por tanto a su 
carácter complejo, determinado por múltiples factores que desbordan lo 
puramente estatal para confundirse con otros aspectos que le confieren 
la dimensión social.

6  Conferencia Mundial sobre Educación para todos. UNESCO, UNICEF. Banco Mundial, Jotien Tailandia, abril 1990. 
7  DÍAZ, Mario y otros. Pedagogía Discurso y Poder. Corprodic Bogotá 1997, pág. 108. 
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En cuanto proceso personal hace referencia a qué se genera interior-
mente en cada sujeto, de manera irrepetible, formándolo potencialmente 
responsable, autónomo y tolerante, siempre en actitud de búsqueda, en 
medio del conflicto consigo mismo y con el medio social y natural. En 
ese sentido la educación procura desarrollar las potencialidades de cada 
persona y dinamizar la vida en comunidad y el crecimiento como grupo, 
así como la capacidad para manejar diversos códigos comunicativos”8.

1.1.5 Pedagogía:

Es la reflexión y transformación permanente del hecho educativo. La formación 
integral y la manera como aprendemos y aprehendemos. En sentido estricto sig-
nifica llevar al niño de la mano. En sentido amplio se refiere al conjunto de méto-
dos y procedimientos que posibilitan la educación, que a través de la praxis se 
retroalimenta continuamente, tomando como base fundamental el saber teórico 
– práctico y la experiencia propia acorde con la siguiente reflexión sobre peda-
gogía y su práctica:

“Al institucionalizarse en la forma indicada las prácticas de formación, 
aparece la práctica educativa, asignable a personas y roles que llama-
mos pedagogos y pedagogas. Estos, ante las dificultades y fracasos de 
esa práctica que llamamos “práctica pedagógica”, empiezan a desarro-
llar algunas reflexiones y transformaciones de esa práctica, la cual en 
mayor o menor grado se va convirtiendo en una praxis refleja, que llama-
mos “praxis pedagógica”.

En algunos contextos puede aparecer la palabra “pedagogía” para 
designar la práctica pedagógica misma. Pero propongo que se con-
sidere la pedagogía no como la práctica pedagógica misma, sino 
como el saber teórico-práctico generado por los pedagogos a tra-
vés de la reflexión personal y dialogal sobre su propia práctica pe-
dagógica, específicamente en el proceso de convertirla en praxis 
pedagógica, a partir de su propia experiencia y de los aportes de las 
otras prácticas y disciplinas que se interceptan con su quehacer”9. 

1.1.6 Didáctica:

Se refiere a metodologías de la enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas 
que permiten enseñar con eficacia. La didáctica es el capítulo más instrumental 
de la pedagogía, pero no se puede entender ni aplicar correctamente sino dentro 
de una red conceptual más amplia de relaciones entre parámetros que carac-
terizan a cada teoría pedagógica. Cada modelo pedagógico define de manera 
diferente su propia didáctica.

8 LINEAMIENTOS generales de procesos curriculares. M.E.N. Bogotá, enero de 1989. Pág. 33 
9 Ibídem, pág. 110. 
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En consecuencia, en el Programa de Ingeniería Ambiental, la didáctica orienta el 
proceso de instrucción, sus métodos y estrategias, así como la reflexión acerca 
del proceso de enseñanza.

1.1.7 Academia:

Tiene sus orígenes en el siglo V a.c. con Platón, en Atenas. Su fin, la especulación 
racional, y no en vano se leía, “no entre aquí quien no sepa geometría”, como relata 
Morente10. Posteriormente, este nombre pasó a designar todas las agrupaciones de 
hombres de ciencia, literatura o ente arte. Se desarrolló allí una gran actividad filosófi-
ca, científica y pedagógica,”…en la que se impartían lecciones en forma de diálogo”11.

Hoy la academia tiene algunas características esenciales, a saber:
a) Cuestiona permanente sobre la cultura y el conocimiento.
b) Institucionaliza a través de las disciplinas, las profesiones, etc.
c) Tiene carácter educativo y formativo
d) Organiza la estructura metódica del proceso de aprendizaje
e) Con cita los intereses sociales y personales frente al conocimiento.
f) Fundamenta las relaciones en la racionalidad y el diálogo.
g) Relaciona directa e indirectamente con la pedagogía, por la esencia mis-

ma que le es propia.

1.1.8 Cultura:

Cada vez más la cultura cobra mayor relevancia en los procesos de transforma-
ción entre ellos la educación, así es que se entiende en primer lugar que:

“Está constituida por aquello que cultiva y defienda un pueblo, des-
de esta perspectiva es fácil comprender la existencia de micro cultu-
ras y las diferencias, choques y contradicciones entre ellas, puesto 
que corresponden a grupos diferentes. La cultura revela los rasgos 
característicos de una sociedad (es factor determinante del perfil de 
su identidad) de un grupo social, de una comunidad humana. Cultu-
ra es, pues, el entorno humanizado por un grupo, es la forma de com-
prender el mundo, de percibir el hombre y su destino, de trabajar, de 
divertirse, de expresarse mediante las artes. Es producto del genio 
del hombre entendido en su sentido más amplio, es la matriz psicoso-
cial que se crea, consciente o inconscientemente, una colectividad.12” 
 

Por cultura se entiende a su vez “los procedimientos, producciones y valores 
materiales y espirituales de una sociedad, clase o grupo social, transmitidos de 
una generación a otra. La cultura está íntimamente relacionada con la lengua”13. 

10 GARCÍA MORENTE, Lecciones preliminares de filosofía. Buenos Aires, 1961. 
11 MARTÍNEZ, Leonor. Diccionario de filosofía. Panamericana. Bogotá 1997.
12 HERRERA, Silvio. Ética y Educación, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, 1994.
13 HERRERA, Silvio. Ética y Educación, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, 1994.
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1.1.9 Investigación:

La investigación es uno de los pilares en el desarrollo del conocimiento. Implica 
indagar sobre problemas inherentes a los saberes disciplinares, interdisciplina-
res y transdisciplinares de manera sistemática, metódica, procesal y rigurosa.

Los elementos básicos de la investigación corresponden la delimitación de un 
problema, la elaboración de los marcos de la investigación, la determinación de 
la metodología y la definición de la administración de la investigación.

Existe una relación entre conocimiento e investigación: “El conocimiento es el 
producto del conjunto de preguntas más o menos bien formuladas, pertinentes y 
decisivas que el investigador dirige a la realidad”14.

La investigación puede ser, de acuerdo a su objeto de estudio, formativa, cuando 
se incorpore como proceso de acercamiento al objeto, aplicando los componen-
tes metodológicos y constituye un momento básico de investigación aplicada, 
cuando la intencionalidad es solucionar un problema real de la sociedad. 

1.1.10 Disciplina:

Conjunto estructurado de saberes específicos sustentados en un cuerpo teórico, 
con elementos epistemológicos propios y validados socialmente. Está delimitan-
do una región del conocimiento. Cada disciplina ofrece una imagen particular de 
la realidad. La disciplina tiene un objeto de estudio, unas marcas conceptuales, mé-
todo y procedimiento específico. “Una disciplina se caracteriza por poseer un cuer-
po propio de conceptos, principios, teoría, etc., y un cuerpo propio de métodos y 
procedimientos que facilitan la construcción y apropiación de ese conocimiento”15.

1.1.11 Área del conocimiento:

Un área del conocimiento está conformada y estructurada por una o varias dis-
ciplinas; el área del conocimiento se concibe como un espacio que posibilita ex-
periencias educativas, donde se plantean y analizan diversas formas de enten-
der el mundo, de explicarlo, de argumentar, de dar sentido a la acción. Un área 
de conocimiento, de formación específica debe estar estructurada de tal forma 
que establezca los propósitos de desarrollo integral, partiendo de las diferentes 
disciplinas provenientes de una o más áreas del conocimiento. Las áreas deben 
propiciar:

a) Cultivo de las habilidades por cuestionar y descubrir.
b) Criterios para analizar y tomar decisiones.
c) Estrategias comunicativas y cognoscitivas.
d) Desarrollo de valores, actitudes solidarias, conciliadores
e) Motivación permanente por la búsqueda del conocimiento.

14 SUÁREZ, Pedro A. Metodología de la Investigación. Orión, Bogotá 2001. 
15 Óp. Cit. Lineamientos generales de procesos curriculares. MEN. 1998. Pág. 37. 
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1.1.12 Curso:

Constituye la organización de contenidos en un período de tiempo para llevar a 
cabo las actividades propuestas en las áreas del conocimiento y en el plan de 
estudios. “En un curso se establecen relaciones entre distintos elementos de una 
o varias áreas (básica, profesional y complementaria) para realizar un propósito 
determinado de un proyecto pedagógico que se desarrolla a través de diferentes 
estrategias pedagógicas. Cada curso constituye entonces, un ambiente educati-
vo donde se discute el conocimiento subjetivo y se confronta con el de los otros, 
a la luz del saber socialmente aceptado y formalmente presentado desde cada 
ciencia o disciplina16. En el Programa de Ingeniería Ambiental se trabaja a partir 
de la profundización y el énfasis.

1.1.13 Metodología:

En el Programa de Ingeniería Ambiental, se aborda la metodología de la ciencia, 
que es la parte encargada de estudiar los métodos que se utilizan en el trabajo 
científico y los principios que orientan la misma investigación. Análisis sistemá-
tico y organización de los principios y los procesos racionales que deben guiar 
una investigación científica.

De igual forma, la metodología desarrollada en los cursos responde a procesos siste-
máticos que facilitan el aprendizaje en contexto con los contenidos programáticos.

La metodología responde de manera planeada y organizada a los diferentes mo-
mentos que corresponden a cada uno de los componentes del proceso de inda-
gación, innovación o investigación dentro de cada una de las áreas, asignaturas 
o contenidos.

Cada disciplina, por el objeto mismo de su saber, tiene una metodología específi-
ca. Los métodos varían de acuerdo a la esencia epistemológica de las disciplinas 
y a sus propias finalidades.

1.1.14 Condiciones de calidad:

Corresponde a los requerimientos y exigencias que un saber disciplinar debe 
desarrollar. En la legislación colombiana, refieren la alta calidad académica que 
acreditan a los programas académicos y la certificación es otorgada por el Con-
sejo Nacional de Acreditación (CNA).

Certificación que ha obtenido la Universidad Libre en modalidad multicampus 
desde el año 2016 y el Programa de Ingeniería Ambiental sede Bogotá desde del 
año 2012. Este proceso cuenta con un sistema de apoyo a la Autoevaluación de 
Alta Calidad SAAC que evidencia el compromiso de la Universidad con la calidad 
en la educación.
16  Ibídem. Pág. 38.
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1.1.15 Evaluación académica:

Es el proceso de seguimiento permanente para establecer el Estado, los indica-
dores, los indicios manifiestos en el proceso de aprehensión del conocimiento, 
con relación a los objetivos, logros y metas esperadas. La evaluación debe ser 
interpretada y comprendida ya que constituye un medio de consolidación y no 
un fin en sí mismo.

a) Integral: Además de lo cognoscitivo, cubre las habilidades y destrezas, 
así como lo afectivo, actitudinal y valorativo.

b) Permanente y continua: El proceso educativo debe romper el esquema 
de lo planeado en estrictos tiempos, momentos y acciones.

c) Participativa: Debe desarrollar tres momentos básicos:
· Heteroevaluación: Evalúa el docente o quien dirige el proceso.
· Autoevaluación: Introspección sobre el alcance de lo propuesto.
· Coevaluación: Proceso de construcción colectiva con base en lo 

dialogal para llegar a acuerdos de promoción y de calidad.
d) Flexible y abierta: Debe ser intersubjetiva y comunicativa.
e) Analítica: Propicia el análisis de forma global del avance de los alumnos, 

las dificultades en la aprehensión, las limitaciones y causas que miden 
el proceso de formación.

Por ello, la evaluación se constituye en el paradigma, el modelo, la guía para orien-
tar el aprendizaje17. La evaluación se aplica a los diversos agentes que intervie-
nen en el hecho educativo, así como a los aspectos administrativos docentes y 
pedagógicos.

1.1.16 Competencias:

Constituyen el referente a partir del cual se estructura la formación de los estu-
diantes, a través del currículo y el plan de estudios que permite la optimización 
del desempeño académico.

La competencia implica saber, es decir un conjunto de conocimientos, pautas y valores, 
ideologías, éxitos, mitos, destrezas, prácticas que una sociedad produce para sobrevivir, 
convivir y superarse; el saber es el espacio en que el sujeto puede tomar posición para 
hablar de objetos de los que trata en su discurso, como afirma Foucault18. Pero la com-
petencia no sólo es saber, sino básicamente, saber hacer, es decir, la apropiación del 
conocimiento debe conducir a la acción creadora, innovadora e investigativa, producto 
de la revolución científico-técnica. “El significado más decisivo de esta nueva revolución 
científico-técnica es producir una realimentación entre saber y saber hacer, en general, y, 
en particular, entre ciencia, tecnología y técnica, relación que permea todas las esferas 
de la actividad humana. La relación entre el saber y saber hacer ha hecho el éxito del 
mundo contemporáneo, sin desconocer la distancia a veces abismal, entre la teoría y la 
práctica, pensamiento y acción, ciencia y técnica, cerebro y actividad presentes 
en Colombia”19.
17 Currículo, Evaluación y Promoción. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá 2002. 
18 MORENO G, Nohora. 2006. Tras las huellas del saber pedagógico. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2006. 
19 RESTREPO, Gabriel. La enseñanza de las ciencias sociales, Universidad Nacional. Bogotá, julio de 2000.
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Ahora bien, una competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivos 
y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 
llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea; así 
mismo, hace referencia a un conjunto de facultades humanas que hace posible 
que una persona se desempeñe bien en la ejecución de una tarea o en la obten-
ción de un producto tangible.

La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos nece-
sarios para el desempeño en situaciones específicas. Es una compleja combi-
nación de atributos -conocimientos, actitudes, valores y habilidades- para poder 
ejecutar las tareas necesarias en determinadas situaciones: “Para que los seres 
plenamente en el desarrollo, mejoren la calidad de su vida, tomar decisiones fun-
damentales y continuar aprendiendo”20.

Su competente en las áreas básicas y disciplinares es un objetivo alcanzable por 
los estudiantes a través del desarrollo interdisciplinar de la práctica pedagógica.
Existe una relación directa entre evaluación y competencias, de hecho, la inten-
cionalidad manifiesta es realizar la evaluación en competencias a los estudiantes 
de los diversos programas académicos de educación superior, ésta, indaga sobre 
cómo los estudiantes utilizan los conocimientos en contexto más amplios y di-
versos que los que brindan las tareas, exámenes, parciales o evaluaciones que 
se hacen en la rutina escolar. Es decir, no se propone medir la información o los 
conocimientos que los estudiantes tienen, sino, como se dijo anteriormente, qué 
saben hacer con ellos en determinada situación de la vida cotidiana.

1.1.17 Interdisciplinariedad:

(Inter: Lo que se da entre; disciplinariedad) calidad de disciplina, ésta sólo es 
posible en la medida en que se desarrolla a partir de saberes y competencias 
de cada una de las disciplinas con su forma de pensar sistemática sobre la rea-
lidad, con su determinado objeto de estudio, su estructuración conceptual, sus 
métodos y procedimientos propios, sus lógicas, razonamientos, construcción de 
modelos y aplicaciones.

1.1.18 Transversalidad:

Contenido temático que recorren los diversos componentes curriculares y pue-
den concitar el interés de las diversas voluntades desde el punto de vista cogni-
tivo, ético, estético, político, institucional. La transversalidad es abordada desde 
las diversas áreas y cursos, convirtiéndose en el hilo conductor que cohesiona la 
intencionalidad disciplinar e institucional. V.gr.: las competencias comunicativas 
o dialógicas, la investigación o la participación democrática en los procesos eva-
luativos, etc. Los proyectos pedagógicos tienen carácter transversal. La transver-
salidad debe estar acorde con los postulados del PEI y el PEP, el currículo, el plan 
de estudios y las competencias, ya que los contenidos deben hacer referencia a 
problemas disciplinares desarrollados a través de asignaturas y proyectos.
20  Óp. Cit. (8). Conferencia Mundial sobre educación para todos. 
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1.2 Ingeniería Ambiental, contexto y retos

Las modificaciones ambientales de carácter planetario entre ellos: cambio cli-
mático, contaminación atmosférica, declive de la biodiversidad, contaminación 
hídrica y de suelos, son ejemplos claros de la problemática ambiental que en mu-
chos casos no solo compete a una región o nación específica, sino que potencian 
significancia hasta el nivel internacional.

Ante el escenario que se mostraba, en la década del 70 y como resultado de los 
movimientos ambientalistas internacionales, El Estado como líder en la defensa 
del medio ambiente, promulga el Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables, el que, a su vez, conforma las bases para el 
asentamiento de instituciones ambientales, ostentando ser de las más sólidas 
de América Latina.

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su Título II – De Los Derechos, 
Las Garantías Y Deberes, Capitulo III – De Los Derechos Colectivos y Del Ambien-
te -, en su artículo 79 y 80 determina la necesidad de la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente:
 
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro am-
biental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causa-
dos. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosiste-
mas situados en zonas fronterizas. 

Concomitante con lo anterior, la Cumbre de La Tierra realizada en Río de Janeiro 
en 1992, mediante la promulgación de la Agenda 21, en la Sección III – Fortaleci-
miento del papel de los grupos sociales, capítulo 31 sobre la comunidad científica 
y tecnología, plantea la obligación de los estados a través de las Universidades 
de fomentar investigación en materia ambiental. Dentro del mismo se plantean 
dos grandes programas:

A.  Mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre la comunidad cientí-
fica y tecnológica, los encargados de adoptar decisiones y el público. 
B. Fomento de códigos de conducta y directrices en lo relativo a la ciencia y la 
tecnología.
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Para el primer programa se plantea como actividades: 

Educación, capacitación y toma de conciencia, considerando tres aspectos de 
vital relevancia en la creación de los nuevos programas de Ingeniería Ambiental 
que soporten la resolución de los conflictos ambientales: A. Reorientación de la 
educación hacia el desarrollo sostenible, B. Aumento de la conciencia del público, 
C. Fomento de la capacitación.

La capacitación es uno de los instrumentos más importantes para desarrollar 
los recursos humanos y facilitar la transición hacia un mundo más sostenible. 
La capacitación debe apuntar a impartir conocimientos que ayuden a conseguir 
empleo y a participar en actividades relativas al medio ambiente y el desarrollo. 
Al mismo tiempo, los programas de capacitación deben fomentar una mayor con-
ciencia de los asuntos relativos al medio ambiente y el desarrollo como proceso 
de aprendizaje dual.

Surge así en Colombia otra nueva dimensión del rol que seguiría cumpliendo el 
tema ambiental en el marco del desarrollo, pues con la creación del Ministerio 
del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental - SINA y con él, la Ley 99 
de 1993, cotidianamente asimilable a la política nacional, que con el CNRNR (De-
creto - ley 2811 de 1974), se puede decir constituyen los pilares de la legislación 
ambiental colombiana, con el conjunto de normas, actividades, programas e ins-
tituciones que permiten la puesta en marcha de principios ambientales; requi-
riéndose del concurso de personal altamente calificado para la administración 
de dichos procesos y recursos. Por destacar de la Ley 99 de 1993, además de lo 
dicho, el enfoque -o si se quiere el alcance-, del Desarrollo Sostenible que viene 
rigiendo para el país: “Del concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por de-
sarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de 
la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesi-
dades” (Art. 3).

La participación del sector educativo es fundamental e imprescindible en la solu-
ción de la problemática planteada. Es así como, en respuesta a las expectativas y 
necesidades de protección y conservación del medio ambiente, surgen en el país 
programas académicos de pregrado y posgrado, como el de Ingeniería Ambiental, 
encargado de desarrollar soluciones tendientes a la implementación de medidas 
para la prevención, mitigación, corrección y compensación por la problemática al 
medio ambiente como consecuencia de las actividades económicas y producti-
vas, de construcción, operación y desarrollo de la población, donde la Universidad 
Libre a través de la Facultad de Ingeniería, acorde con los lineamientos de la Mi-
sión y del Proyecto Educativo Institucional, funda su iniciativa de crear el Progra-
ma de Ingeniería Ambiental, como una nueva área de estudio que responda a las 
necesidades sentidas de la comunidad, filosofía que siempre la ha orientado en 
la conformación de sus programas académicos. 
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La Universidad Libre, en su función social, no puede sustraerse a las necesidades 
del hombre y su comunidad en el ámbito regional, nacional e internacional, pro-
yectando la utilización de los recursos naturales o su relación con la interferen-
cia a través de la creación de obras que no afecten al medio ambiente, es decir, 
el establecimiento de un uso racional, mediante la preparación de profesionales 
que analicen, investiguen y propongan un manejo correcto y armónico de la vida 
sostenible en el planeta.

1.3 Referente normativo

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991 en su Artículo 79 esta-
blece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garan-
tizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines.

En razón a lo anterior, son entre otros los programas de Ingeniería Ambiental los 
encargados de asumir la responsabilidad de formar profesionales en las discipli-
nas ambientales capaces de cumplir con éste llamado Constitucional. 

Es así como la Universidad Libre mediante acto administrativo de la Honorable 
Consiliatura crea el Programa de Ingeniería Ambiental con acta Nº 20 calendada 
5 de septiembre de 1995.

Los siguientes son los referentes legal y normativo institucional, que rigen el ser 
y el hacer del programa.

1.3.1 Requisitos normativos

Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, establece (Art. 67) que la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social y consagra (Art.68) la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. Además, garantiza (Art.69) la autonomía universitaria, ordena al Estado 
promover la investigación y la ciencia en las universidades oficiales y privadas. De 
igual manera el Artículo 56, que en la relación educación – medio ambiente promul-
ga: (…) La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social con ella se busca (…). La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, (…) y para la protección del ambiente.

Ley 115 de 1994 del Congreso de la República., denominada “Ley general de Educa-
ción”, de forma particular los siguientes artículos:

• Art. 5: establece los fines de la educación, entre ellos el número 10 que 
tiene relación con una cultura por la protección del medio ambiente y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación, asuntos fundamentales del 
ser y del hacer de la Ingeniería Ambiental.
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• Art. 35: Articulación del nivel medio con el de educación superior.
• Art. 76: Orienta el concepto de currículo.

Ley 30 de 1992. Desarrolla los deberes y derechos consagrados en la Constitución 
Política, orienta la acción del Estado para propiciar el fomento de la calidad del 
servicio educativo, define la autonomía de las instituciones según su naturaleza 
y los campos de acción de que se ocupan. Esta ley estableció la conformación de 
instancias para adelantar los procesos de acreditación, que se reglamentaron a 
través del Decreto 2904 de 1994, el Acuerdo 04 de 1995 y el Acuerdo 06 de 1995; 
y recientemente con la creación de la Comisión Nacional Intersectorial para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES.

Entre los artículos de dicha ley, es de destacar el sexto, por la relación educación 
superior – medio ambiente, sin desconocer otros como el Artículo 28 referido a 
la Autonomía Universitaria:

• Artículo 6 (literal i): Promover la preservación de un medio ambiente 
sano y fomentar la educación y cultura ecológica.

CONPES 3582 de 2009. Documento del Departamento Nacional de Planeación sobre 
la Política Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, la cual en uno de sus 
apartes, señala que: la idea fundamental es fortalecer el sistema educativo para 
que proporcione el recurso humano que necesita el país, lo cual implica fortalecer 
los aspectos de calidad, cantidad, productividad y pertinencia de la educación 
superior, y el desarrollo de capacidades científicas en todo el sistema educativo y 
complementariamente aumentar de forma escalonada y acelerada el número de 
investigadores con las más altas calificaciones. (p.45).

En cuanto a la focalización en áreas del conocimiento, el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SNCT) ha destinado recursos al desarrollo de programas 
nacionales de ciencia y tecnología, en donde se busca promover la investigación 
en áreas como ciencias básicas, (...), medio ambiente, (...) e informática. (p. 32).

El Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, establece las condicio-
nes mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de educación superior. Este decreto determina que para 
ofrecer programas de educación superior se requiere contar con un registro ca-
lificado, el cual será otorgado previo cumplimiento de condiciones básicas de 
calidad y de las características específicas de calidad.
 
Resolución No. 2824 del 14 de Julio de 2005. El Ministerio de Educación Nacional me-
diante la Resolución No. 2824 del 14 de julio de 2005, le otorgó el Registro Califi-
cado por siete (7) años a este programa académico. 

Resolución No. 6344 del 8 de junio de 2012 del Ministerio de Educación Nacional. Por medio de 
la cual se otorga la acreditación de alta calidad al Programa de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Libre en la ciudad de Bogotá D.C., por una vigencia de 4 años. 
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Resolución No. 19163 del 30 de septiembre de 2016 del Ministerio de Educación Nacional. 
Por medio de la cual se otorga renovación de la acreditación de alta calidad al 
Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre en la ciudad de Bogotá 
D.C., por una vigencia de 4 años. Dos políticas nacionales vinculan, también, el 
que hacer de las IES con el medio ambiente: la Política Nacional de Educación 
Ambiental y la Política Nacional de Investigación Ambiental.

Política Nacional de Educación Ambiental: Dedica un apartado a la relación Educación 
Superior - Educación Ambiental, que en resumen dice: Es necesario que se dise-
ñen estrategias que permitan incluir la dimensión ambiental en los currículos de 
los diferentes programas que ofrecen las universidades, con especial énfasis en 
aquellos que tienen que ver con formación inicial de docentes.

Dado que las instituciones de educación superior deben asumir un papel de lide-
razgo en la actualización y perfeccionamiento de los docentes, se hace necesario 
que éstas tengan claridad sobre la problemática ambiental, sobre las característi-
cas específicas de la Educación Ambiental y las estrategias a desarrollar para los 
cambios de actitud y construcción de valores propios de un desarrollo sostenible 
y de un mejoramiento de la calidad de vida, objetivo último de la Educación Am-
biental. A la universidad deben entrar, como objeto de discusión e investigación, 
temas relacionados con la problemática ambiental colombiana, tanto a nivel na-
cional como regional y local, con el fin de dar paso a la construcción de un con-
cepto de gestión ambiental acorde con las necesidades del país.

Política Nacional de Investigación Ambiental: Articulación entre y al interior de 
los sistemas nacionales de ciencia y tecnología y medio ambiente; pertinencia 
de los contenidos e instrumentos para la gestión de la investigación Ambiental y 
Articulación de la investigación y la formación ambiental, entre otras estrategias 
(p. 25).

1.3.2 Instrumentos de normatividad institucional

Resolución No. 192 del 27 de junio de 1946. La Universidad Libre es una institución 
privada de utilidad común, sin ánimo de lucro organizada como Corporación con 
personería Jurídica reconocida mediante resolución No 192 del 27 de junio de 
1946, expedida por el Ministerio de Gobierno, publicada en el diario oficial No. 
26167 del viernes 28 de junio de 1946.

Acta No. 20 de septiembre 5 de 1995. En acto administrativo la Universidad Libre crea 
el Programa de Ingeniería Ambiental mediante Acta No. 20 de septiembre 5 de 
1995 de la Honorable Consiliatura.
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2 COMPONENTE TELEOLÓGICO
Este componente recopila los fines estratégicos del programa en tres niveles: 
Universidad, Facultad de Ingeniería y Programa de Ingeniería Ambiental, y los 
articula de manera que se asegura una coherencia estratégica organizacional. 
Una descripción más amplia de los componentes teleológicos de la Universidad 
puede ser consultados en el PEI21.

Figura 2.Componente teleológico

Fuente: Comité de Unidad Académica 2017

2.1 Misión y Visión del programa

Misión
Aportar a la sociedad, profesionales altamente capacitados en procesos de ges-
tión socio ambiental, con habilidades y competencias técnicas que le permitan
formular soluciones viables e integrales a las alteraciones ambientales produci-
das a los ecosistemas y los recursos naturales por el desarrollo de la sociedad; 
todo ello, en el marco de estrategias participativas, con enfoque sustentable y 
con el cimiento de competencias de formación integral soportadas en los princi-
pios éticos, filosóficos y humanísticos de la misión institucional.

Visión
El Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre se proyecta para 
ser reconocido a nivel local, regional, nacional e internacional por su orientación 
hacia la gestión socio ambiental y la innovación tecnológica en procura de la pre-
vención y resolución de conflictos, problemas e impactos ambientales.

21  UNIVERSIDAD LIBRE. Proyecto Educativo Institucional PEI. Acuerdo 4 de octubre 6 de 2014. 
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2.2 Objetivos del programa

2.2.1 Objetivo general

Construir y mantener procesos de calidad, apoyados en las funciones básicas de 
la educación superior, que conduzcan a la formación de un Ingeniero Ambiental 
con capacidad para desarrollar y reproducir, con enfoque sistémico y trabajo in-
terdisciplinario, competencias fundamentadas en habilidades cognitivas y cono-
cimientos técnicos y científicos, para que con espíritu innovador, reflexivo, crítico 
y filosofía social, formule y/o se constituya en facilitador de posibles soluciones 
a la problemática y a los impactos socio-ambientales generados por las decisio-
nes del desarrollo económico que afectan al ambiente y al hombre.

2.2.2 Objetivos específicos

En docencia
Garantizar que la capacitación sea una opción permanente para la superación 
personal de los docentes y el mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje 
al igual que la investigación.

En investigación
Orientar al estudiante en el conocimiento técnico y científico, en la interpretación 
y aplicación de la legislación y las normas, así como en la apropiación de he-
rramientas y tecnologías para que proponga alternativas integrales y ambiental-
mente sustentables, a la solución de los impactos generados por las actividades 
de producción y el desarrollo de infraestructuras.

En proyección social, práctica empresarial e internacionalización
Continuar con el fortalecimiento de la investigación de la Facultad de Ingeniería 
y de la Universidad, buscando acercar la producción de la academia a solucio-
nes que consulten la realidad de los problemas locales, regionales, nacionales y 
mundiales.

Garantizar la continuidad en la proyección social del programa a nivel local, re-
gional, nacional e internacional para que sea reconocido por su compromiso con 
los problemas ambientales. 

En otras funciones transversales
Acercar y armonizar permanentemente la administración del programa a las ins-
tancias institucionales encargadas de las funciones básicas de docencia, inves-
tigación, proyección social, bienestar institucional y los egresados.

Consolidar y mantener la auto evaluación y seguimiento del programa, con el 
propósito de enfrentar de forma sostenida la calidad en la excelencia del servicio.
Coordinar y desarrollar, junto con el Instituto de Postgrados de Ingeniería, planes 
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y actividades que articulen los currículos de los programas académicos del pre-
grado de Ingeniería Ambiental y Postgrados.

2.2.3 Estrategias

En docencia
• Participar con la Oficina de Bienestar Universitario en el diseño de programas 

dirigidos al esparcimiento, la protección a la salud y el crecimiento personal de 
los profesores.

•  Establecer, consolidar y mantener canales de comunicación para la recepción 
y traslado, a las instancias competentes, sugerencias respecto a la revisión, 
actualización y modernización de los reglamentos y demás instrumentos nor-
mativos de la institución.

•  Diagnosticar e identificar para el corto, mediano y largo plazo las necesidades 
de capacitación docente.

•  Presentar a las instancias de la universidad un plan de capacitación que con-
sulte tanto los resultados de la gestión del programa como las necesidades 
diagnosticadas, y los retos y proyecciones del programa tanto en investiga-
ción como en la formación del Ingeniero Ambiental.

•  Realizar gestión con organismos, instituciones y empresas tanto nacionales 
como internacionales, para la búsqueda de recursos y/o convenios que favo-
rezcan la capacitación de los docentes.

En la formación 
•  Hacer visibles los conocimientos y la innovación tecnológica, en la formación 

del futuro Ingeniero Ambiental.

•  Consolidar y mantener procesos para el uso racional, eficiente y efectivo de los 
laboratorios y demás recursos logísticos con que cuenta el programa.

•  Establecer indicadores que permitan monitorear el seguimiento al uso de labo-
ratorios y demás recursos logísticos con que cuenta el programa.

•  Hacer visibles los componentes de gestión socio ambiental y de conocimien-
to, uso e innovación tecnológica, en la formación del futuro Ingeniero Ambien-
tal.

En investigación
•  Generar líneas de acción desde las asignaturas del plan de estudios y la forma-

ción académica de los estudiantes.
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•  Generar líneas de trabajo para promover y actuar sobre la inclusión de la dimensión 
ambiental en el currículo del programa y a medio plazo en la Facultad de Ingeniería.

•  Continuar la gestión de convenios interinstitucionales para la formación de 
docentes, la proyección social y la práctica empresarial, acrecentándolos y 
manteniéndolos de forma sostenida.

•  Construir y mantener programas y canales apropiados para el fortalecimiento 
de las líneas y los ejes de investigación del programa, en un continuo balance 
entre aspectos científicos y tecnológicos.

•  Motivar y apoyar la producción intelectual de los docentes del programa, que 
se materializa actualmente mediante el Acuerdo 04 de 2017, el cual aprueba el 
Reglamento de Estímulos a la Productividad Académica de la Universidad.

•  Construir y mantener canales apropiados para la proyección nacional e inter-
nacional de las investigaciones del programa.

•  Fortalecer y mantener procesos para la actualización permanente de los nú-
cleos problémicos y temáticos del plan de estudio, a través de espacios aca-
démicos de formación básica, aplicada y de profundización.

•  Gestionar actividades de capacitación para los representantes del Comité Cu-
rricular del programa, en temas relacionados con la investigación en ingeniería 
y la construcción de núcleos problémicos y temáticos.

•  Gestionar la construcción de canales de comunicación y de trabajo perma-
nente, entre los Comités Curriculares de los programas de la Facultad y de los 
postgrados de Ingeniería.

•  Crear y mantener canales de comunicación con las direcciones de los progra-
mas de Ingeniería Ambiental de las Seccionales de la Universidad en el país, 
para fortalecer las líneas y los ejes de investigación.

En proyección social, práctica empresarial e internacionalización
•  Construir, consolidar y mantener canales permanentes de comunicación y par-

ticipación del programa en las decisiones que afectan y/o favorecen el capital 
ambiental de las regiones y el desarrollo sostenible - sustentable del país.

•  Hacer de la gestión social del conocimiento o como COLCIENCIAS lo ha de-
nominado la Apropiación Social del Conocimiento, una estrategia traducida 
en un “(…) proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tec-
nociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los di-
versos grupos sociales que generan conocimiento”22, uno de ellos, el de las 
comunidades dónde el programa tiene incidencia.

22  Colciencias - Insituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología e Innovación. Estrategia Nacional 
de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Colombia, 2010. 
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•  Consolidar y mantener gestiones para la presencia del programa en eventos 
internacionales.

•  Crear y mantener canales de comunicación en coordinación con las direccio-
nes de los programas de Ingeniería Ambiental de las Seccionales de la Universi-
dad en el país, para fortalecer en estas regiones la presencia de la universidad.

•  Continuar la gestión de convenios interinstitucionales, en coordinación con la 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), con universidades, entidades del 
Estado y empresas, acrecentándolos y manteniéndolos de forma sostenida.

•  Consolidar y fortalecer la práctica empresarial.

•  Gestionar ante las instancias de la Universidad e instituciones distritales, para 
que en el corto plazo se implementen y mantengan programas relacionados 
con el medio ambiente y emergencias, promoviendo y manteniendo la partici-
pación de la comunidad universitaria en estos programas.

•  Identificar de forma permanente necesidades institucionales, así como accio-
nes preventivas y/o correctivas, para que las actividades de la universidad se 
desarrollen de forma compatible con el desarrollo territorial y amigable con el 
medio ambiente.

Estrategias transversales a los objetivos del programa
•  Orientar los procesos académicos con grupos inter, multi y transdisciplinarios 

de profesores.

•  Consolidar y mantener medios permanentes de comunicación con los egresa-
dos del programa, con el propósito de canalizar sus experiencias y sugeren-
cias respecto a las necesidades del medio por las competencias profesionales 
del Ingeniero Ambiental.

•  Consolidar y mantener programas de tutorías, asesorías y consejerías.

•  Consolidar y mantener canales permanentes y efectivos de comunicación con 
los estudiantes del programa, con el propósito de atender sus inquietudes res-
pecto del mejoramiento de los espacios y las actividades académicas.

•  Promover, apoyar y hacer más eficiente la labor docente con relación a las 
actividades extramurales con los estudiantes, con el propósito de hacer más 
productiva la labor y efectivo el uso de los recursos disponibles, así como los 
resultados de aprendizaje.

•  Realizar revisión periódica del plan de estudio, cada que las circunstancias del 
mercado, los cambios conceptuales y normativos, las innovaciones tecnológi-
cas y la globalización de los problemas ambientales lo requieran.



30

•  Planificar y desarrollar programas en coordinación con los demás órganos de 
la universidad y de la facultad, como investigación, proyección social e inter-
nacional y egresados, para fortalecer la calidad y el compromiso social del 
programa.

•  Planificar, hacer, verificar y actuar en el marco de un Sistema de Aseguramien-
to de la Calidad del programa.

2.3 Perfil profesional y ocupacional

•  El Ingeniero egresado de la Universidad Libre es un profesional formado con 
espíritu investigativo e innovador y orientado por los principios filosóficos y 
humanísticos de la institución, capacitado para hacer gestión ambiental en 
la búsqueda del logro armónico del desarrollo sostenible y además reconocer, 
analizar e intervenir con soluciones prácticas y creativas mediante la aplica-
ción de ciencia y tecnología, en prevención y el manejo de los problemas am-
bientales.

2.3.1 Perfil profesional

•  El Ingeniero Ambiental Unilibrista se caracteriza por su formación integral, que 
le permite identificar, diagnosticar, pronosticar y proponer estrategias de pre-
vención y alternativas de solución a los problemas ambientales, al igual que a 
las necesidades para el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible.

•  Es un profesional capacitado para reconocer, analizar, plantear y proponer so-
luciones prácticas y creativas orientadas a la prevención, mitigación, compen-
sación y recuperación por los impactos ambientales provocados por acciones 
antrópicas, mediante la aplicación de ciencia y tecnología.

•  Los profesionales formados en el Programa de Ingeniería Ambiental de la Uni-
versidad Libre, gracias a su formación humanística tienen un estricto compro-
miso con la sociedad por medio del correcto ejercicio de su profesión mediante:

• Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios.
• Alto sentido de responsabilidad y ética.
• Aplicación de los fundamentos del método científico y los recursos in-

formáticos.
• Visión crítica del papel del ingeniero en la sociedad.
• Gran capacidad de liderazgo.

2.3.2 Perfil laboral

El Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre, forma profesional 
capaces de desempeñarse en el sector público y privado, dentro de principios de 
responsabilidad social y ambiental.
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Por lo anterior los egresados del programa se pueden desempeñar como:

• Jefe de Departamento de Medio ambiente para empresas productivas: 
Agropecuarias, acuícolas, energéticas, forestales, metalmecánicas, mi-
neras, pesqueras, químicas, de transporte, de construcción de vías y ma-
nejo de hidrocarburos entre otras.

• Profesional Ambiental en instituciones públicas con competencia am-
biental, entre ellas: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cor-
poraciones Autónomas Regionales, Procuradurías, Contralorías, Direc-
ciones ambientales de Instituciones Sectoriales, Gestores Ambientales 
Locales, entre otros.

• Ingeniero de Proyectos en empresas de: Control y remediación Ambien-
tal, empresas de reciclaje, proyectos de saneamiento básico.

• Consultor para la implementación de Sistemas Integrados de Gestión 
(Higiene, Segura y Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad (HSEQ), Eva-
luaciones de Impacto Ambiental e Interventoría de proyectos.

2.3.3 Perfil ocupacional

El Ingeniero Ambiental Unilibrista desarrolla competencias, habilidades y lideraz-
go para desempeñarse con éxito en:

• Diseño y control de sistemas de: Tratamiento de Agua Potable, Residual, 
Calidad del Aire, y Gestión Integral de Residuos Sólidos.

• Diseño y control de obras para procesos de recuperación de suelos por 
contaminación y control de la erosión.

• La interpretación y aplicación de la legislación y las normas, así como 
la apropiación de instrumentos de gestión, herramientas y tecnologías, 
para proponer alternativas integrales ambientalmente sostenibles para 
la solución de los impactos generados por las actividades extractivas y 
de producción y el desarrollo de infraestructuras.

• Actividades de evaluación, seguimiento y supervisión a los impactos y 
aplicación de medidas de manejo ambiental para el desarrollo de pro-
yectos, obras o actividades, en el marco de los Diagnósticos Ambienta-
les de Alternativas, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo.

• La interpretación de resultados de laboratorio, en cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable con destino a la formulación de accio-
nes de mejoramiento.

• La participación en la elaboración de proyectos y programas de ordena-
miento ambiental territorial, sistemas integrados de gestión (HSEQ), así 
como en programas de educación ambiental.
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3 COMPONENTE PEDAGÓGICO

El componente pedagógico está conformado por el modelo pedagógico las com-
petencias y habilidades, el perfil docente y los aspectos curriculares específicos 
del Programa de Ingeniería Ambiental.

Figura 3. Componente pedagógico

Fuente: Comité de Unidad Académica 2017

3.1 Modelo pedagógico

EL Proyecto educativo Institucional de la Universidad Libre adoptado mediante el 
Acuerdo No. 04 de octubre de 2014, Capitulo 3, enfatiza que su modelo pedagógi-
co (Figura 4), y por ende el del Programa de Ingeniería Ambiental es autoestruc-
turante, cognitivo o cognoscitivo.

“…se estructura como una propuesta de gestión del conocimiento des-
de la conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos23 
 y metodológicos, que permite concebir los procesos de aprendizaje, el quehacer de 
los docentes y su relación con los estudiantes, la evaluación, la metodología, las es-
tructuras curriculares y la relación con el entorno..” 

En la Figura 4 se presenta un esquema del contexto general y elementos del mo-
delo pedagógico de referencia para la construcción de un Proyecto Educativo de la 
Facultad de Ingeniería, Universidad Libre y del Programa de Ingeniería Ambiental.

El PEI busca la formación de profesionales orientados por los principios filosó-
ficos y humanísticos de la Institución, caracterizados por una formación social 
en valores y principios éticos, con espíritu crítico e innovador, capacitado para 
articular sus conocimientos, aptitudes y competencias en su desempeño profe-
23 Son referentes teóricos del PEI, los aportes presentados por los autores Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel 
y Lev S. Vygotski.
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sional, como líder que analiza e interviene en la solución práctica y creativa de 
problemas y da respuesta a las necesidades sociales mediante la aplicación de 
la ciencia y la tecnología, en pro de contribuir en los procesos de trasformación 
social.

Figura 4. Esquema del modelo pedagógico de la Universidad Libre

 

Fuente: PEI, 2014

El modelo, bajo su condición de autoestructurante, cognoscitivo y cognitivo 
orienta a los estudiantes a:

• Fijar objetivos, organizar secuencias, tiempo y formas de realizar las ac-
tividades relacionadas.

• Autoevaluar su aprendizaje y la calidad del mismo de forma crítica.
• Organizar y trasformar contendidos como parte del proceso de aprendizaje.
• Buscar información en diversas fuentes, registrar y controlar datos.
• Estructurar ambientes de estudio.
• Fortalecer la capacidad de escucha eficaz y el proceso de diagnóstico.
• Ser ciudadanos con identidad nacional, respetuosos de la diversidad 

cultural, religiosa y étnica del país.
• Caracterizarse por ser democráticos, pluralistas, tolerantes, éticos y res-

petuosos de la diferencia siguiente el Decálogo del Buen Unilibrista.

Por su parte, el docente diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa las experiencias 
de aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio conocimiento. Para 
esto el docente se debe caracterizar por:

 

Estructura Curricular 
Instrumento.

Propósito: desarrollo de 
estrategias para aprender 

permanentemente. 

Método.
Posibilita la relación de 

conocimientos nuevos y 
existentes.

Núcleo articulador.
Aprendizaje significativo.

Evaluación.
Evidencia, avances y 
ajustes por realizar.

Relaciones.
Docente: propicias 

situaciones didácticas.
Estudiante: Aprende de 

forma significativa.
Entorno: Proporciona 

problemas, necesidades y 
requerimientos 

fundamentales para el 
aprendizaje.
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• Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos conocimientos 
con los abordados con anterioridad y con los que se abordaran con poste-
rioridad, así como con las experiencias personales de los estudiantes.

• Propiciar información, hechos, prácticas y materiales, que permitan al 
estudiante identificar principios, teorías y modelos.

• Acerca al estudiante a los materiales teóricos utilizando el método científico.
• Emplear esquemas, gráficos, diagramas, mediaciones virtuales, trabajo 

colaborativo, estudios de caso, solución de problemas, entre otros me-
dios que faciliten los diferentes estilos de aprendizaje -sensorial, visual, 
activo, reflexivo, intuitivo, entre otros-.

• Asumir consciente y responsablemente su papel como orientador del 
proceso de aprendizaje y apoyar los procesos de formación integral de 
los estudiantes estimulando posturas reflexivas y críticas.

• Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a fa-
vor de la sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios 
y la práctica de la protección del medio ambiente.

• Ser una persona pluralista, tolerante, democrática, ética y respetuosa de 
las diferencias.

• Ser un profesional con procesos de formación permanente que le permi-
tan actualizar su saber y perfeccionar su labor docente. 

3.1.1 El modelo pedagógico aplicado a la Ingeniería Ambiental

El ámbito pedagógico del Programa de Ingeniería Ambiental se caracteriza por 
una actividad creativa, abierta al diálogo y a la confrontación de ideas, donde la 
interacción entre estudiante y profesor gira en torno a la construcción del apren-
dizaje y a su vez, permite la aplicación práctica e inmediata de los saberes en 
concordancia con los problemas de la realidad donde se encuentran circunscri-
tos los actores del proceso educativo. La investigación como componente de la 
función educativa universitaria, parte de la reflexión crítica sobre los problemas 
del entorno en el ámbito de la formación académica y valorativa de los estudian-
tes y futuros profesionales. 

El modelo pedagógico del programa incluye el concepto de flexibilidad curricular, 
entendida ésta como el privilegiar la educación en términos de competencias 
identificando las comunes entre la Institución y las disciplinares propias del pro-
grama. Este modelo fue incorporado al que hacer las Facultades de Ingeniería 
de la Universidad, a través del documento denominado “Flexibilidad Curricular 
para los programas de Ingeniería de la Universidad Libre”. Entre otros aspectos, 
el modelo de flexibilidad está orientado por competencias y busca establecer 
una oferta académica que contribuya a la formación de ingenieros acorde a las 
necesidades del país y la sociedad contemporánea.

3.2 Competencias y habilidades 
Al observar el contexto empresarial y formativo se infiere que existe una 
proliferación y, en algunos casos, sobre utilización del concepto de com-
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petencia, incluyéndolo en muchos de los procesos tanto de gestión en 
las organizaciones, como de formación en las instituciones. Se acepta 
la concepción básica de competencia como “el saber hacer las cosas y 
el saber actuar con las personas, entendiendo lo que se hace y se dice, 
asumiendo las implicaciones de los hechos y transformando los contex-
tos en favor de la convivencia humana”24.

A pesar de la proliferación manifestada, se pueden rescatar una serie de 
definiciones que resultan de interés para nuestro currículo:

• Definición del Proyecto Tuning: “Combinación dinámica de co-
nocimiento, comprensión, capacidades y habilidades”.

• Definición de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-: 
“Capacidad de articular y movilizar.

• Definición de la UNESCO: “La adaptación de la persona a la si-
tuación y su contexto, constituye por esencia, el desarrollo de 
una competencia”.

Más allá de las conceptualizaciones, es claro que la competencia deber 
ser entendida como “un elemento que integra aspectos que tienen que 
ver con conocimientos, habilidades y valores”25.

En .la propuesta de política pública sobre educación, el Ministerio de 
Educación Nacional reconoce tres grupos categoriales de competen-
cias, a saber:

• Competencias básicas.
• Competencias genéricas o transversales.
• Competencias específicas.

Las competencias básicas permiten el ingreso al trabajo o a la educación su-
perior, por lo que deben ser identificadas desde ambos sectores. Para quienes 
entran al mundo del trabajo, se consideran los requisitos mínimos necesarios no 
solo para el desempeño de una ocupación u oficio, sino, y prioritariamente, para 
desenvolverse adecuadamente en los espacios sociales y ciudadanos en donde 
transcurre la vida misma.

Las competencias genéricas o transversales son requeridas en un amplio campo 
de profesiones y ocupaciones, y proporcionan las herramientas que necesita un 
trabajador profesional para analizar los problemas, evaluar las estrategias que 
va a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas. El Proyecto 
Tuning26 para América Latina establece las competencias genéricas, tras un pro-
ceso de elaboración que contó con bastante participación.

24 ABDÓN MONTENEGRO, Ignacio. Aprendizaje y desarrollo de las competencias. 2010
25 Ministerio de Educación Nacional Colombiano, Propuesta de política pública sobre educación, 2007.
26 Proyecto Tuning América Latina. 2004-2007
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Las competencias específicas son las requeridas para el desempeño de una ocu-
pación en concreto y están relacionadas con funciones, procesos o puestos de 
trabajo específicos para una disciplina del conocimiento.

En el currículo de Ingeniería Ambiental se toman los lineamientos definidos en el 
acuerdo de flexibilización para las ingenierías aprobado por la honorable Consi-
liatura, los cuales en el año 2005, las cuales se organizaron en áreas del conoci-
miento, así:

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
• Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
• Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
• Capacidad de comunicación oral y escrita.
• Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
• Habilidad en el uso de las tecnologías de la información 
 y comunicación.
• Capacidad de investigación.
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
• Habilidad para buscar, procesar y analizar información 
 procedente de fuentes diversas.
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Capacidad para actuar frente a nuevas problemáticas ambientales.
• Capacidad creativa.
• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
• Capacidad para toma de decisiones.
• Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios.
• Habilidades interpersonales.
• Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
• Compromiso con la preservación del medio ambiente.
• Compromiso con su medio sociocultural.
• Valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad.
• Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
• Habilidad para trabajar en forma autónoma.
• Capacidad para formular y gestionar proyectos.
• Compromiso ético.
• Compromiso con la calidad.
• Capacidad para liderar.
• Capacidad para interpretar el funcionamiento del Estado y las 

Instituciones.

3.2.1 Área de Ciencias Básicas:

En el Programa de Ingeniería Ambiental, las disciplinas de las Ciencias básicas 
se proyectan como área del conocimiento con capacidad de consolidar en el es-
tudiante los conceptos básicos que le permiten analizar, interpretar y resolver 
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problemas ambientales mediante el uso de las matemáticas desde los cálculos 
diferenciales e integrales hasta las ecuaciones diferenciales requeridas para el 
modelamiento matemático.

Las matemáticas y las físicas deben ser entregadas al estudiante como una he-
rramienta para el análisis y solución de problemas ambientales que le permitan 
desde las químicas en especial desde la química analítica plantear propuestas de 
solución a este tipo de problemática. Los resultados obtenidos desde las ciencias 
básicas, en particular asociados a la química analítica, le permiten al estudiante 
caracterizar muchas de las problemáticas ambientales y una interpretación más 
acertada del fenómeno caracterizado.

Entre otras se identifican algunas de las competencias desarrolladas según el 
nivel y área de conocimiento:

• Capacidad de resolver problemas matemáticos.
• Capacidad de modelamiento matemático discreto.
• Capacidad de resolver e interpretar problemas asociados 
 a fenómenos físicos.
• Capacidad de interpretar y resolver problemas asociados 
 a fenómenos químicos.
• Capacidad de aplicación del cálculo diferencial e integral.
• Capacidad de resolver problemas que impliquen el uso de 
 cálculo de varias variables.
• Capacidad de resolver nuevos problemas y de modelar 
 situaciones no materializadas que impliquen el uso 
 de ecuaciones diferenciales.

3.2.2 Área de Básicas de Ingeniería:

• Capacidad de razonamiento sobre el ejercicio ingenieril.
• Capacidad de construir, resolver e interpretar problemas esta-

dísticos.
• Capacidad de comunicar mediante un lenguaje gráfico, técni-

co.
• Capacidad de interpretar y representar especialmente objetos 

reales y abstractos.
• Capacidad de utilizar el software básico del computador -capa-

cidad de informática operativa-.
• Capacidad de relacionar los funcionamientos básicos de mate-

máticas y física a aplicaciones en ingeniería. 

3.2.3 Área de Ingeniería Aplicada:

• Capacidad para el diseño, implementación y control de medidas de 
manejo ambiental para los distintos componentes ambientales.
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• Capacidad para el aprovechamiento de los recursos naturales 
en forma sostenible.

• Capacidad para planear, diseñar y mantener obras relaciona-
das en el área de saneamiento básico ambiental.

• Capacidad para evaluar los impactos ambientales en los dife-
rentes proyectos obras y actividades.

• Capacidad para diseñar soluciones de gestión ambiental bajo 
criterios de la planear, hacer, verificar y actuar.

• Capacidad para interpretar la regulación y normativa aplicable.

3.3 Perfil del docente

En el marco del Reglamento Docente de la Universidad y las demás normas con-
cordantes, para el PEP del programa el docente diseña, motiva, fomenta, guía y 
evalúa las experiencias de aprendizaje que permiten al estudiante construir su 
propio conocimiento. Para esto el docente reconoce que los estudiantes tienen 
diferentes formas de aprender, y por ello le plantea interrogantes y prepara los 
entornos de aprendizaje con pasión.

Para el cumplimiento de este perfil el docente Unilibrista se debe caracterizar por:

Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos conocimientos con 
los abordados con anterioridad y con los que se abordaran con posterioridad, así 
como con las experiencias personales de los estudiantes.

•  Propiciar información, hechos, prácticas y materiales, que permitan al estu-
diante identificar principios, teorías y modelos.

•  Acercar al estudiante a los materiales teóricos utilizando el método científico.

• Emplear esquema, gráficos, diagramas, mediaciones virtuales, trabajo colabo-
rativo, estudios de caso, solución de problemas, entre otros medios que faci-
liten los diferentes estilos de aprendizaje -sensorial, visual, activo, reflexivo, 
intuitivo, entre otros-.

•  Asumir consciente y responsablemente su papel como orientador del proceso 
de aprendizaje y apoyar los procesos de formación integral de los estudiantes, 
estimulando posturas reflexivas y críticas.

•  Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a favor de la 
sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios y la práctica de 
la protección del medio ambiente.

•  Ser una persona pluralista, tolerante, democrática, ética y respetuosa de las diferencias. 

• Ser un profesional con procesos de formación permanente que le permiten 
actualizar su saber y perfeccionar su labor docente.
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3.4 Aspectos curriculares

El Proyecto Educativo Institucional Unilibrista entiende que el currículo es un con-
cepto pedagógico de carácter complejo que adopta diversas interpretaciones, 
contenidos y significaciones en función de paradigmas y concepciones educa-
tivas que se mueven en la interpretación del fenómeno educativo (Lineamientos 
Curriculares Institucionales, expedido por la Consiliatura según Acuerdo No.01 
de septiembre 25 de 2002).

A partir de la concepción de currículo, entendemos que cada una de las ramas del 
saber, requiere de participación interdisciplinaria para el cumplimiento de objeti-
vos de formación integral. La Ingeniería Ambiental, apoyada en la misión y visión 
de la Universidad Libre, pretende formar profesionales integrales acordes con las 
necesidades fundamentales de la sociedad, identificados con la cultura, región y 
etnia del país, procurando la preservación del medio ambiente, siendo personas 
democráticas, pluralistas, tolerantes y cultores de la diferencia, apoyados en los 
procesos de investigación, ciencia y tecnología, propios de la profesión.

Teniendo en cuenta que un programa curricular de ingeniería se estructura a par-
tir de conceptos y contenidos técnicos, ambientales, sociales, económicos, cul-
turales y que el plan de estudios debe contener aspectos que permitan formar al 
estudiante en un marco conceptual y técnico propio de una educación integral y 
de proyección social soportado en la investigación, la Universidad Libre formula 
una propuesta académica que responda a las necesidades de las condiciones 
ambientales actuales.

3.4.1 Estructura curricular y plan de estudios

El currículo de la carrera de Ingeniería Ambiental, se encuentra orientado a partir 
de los lineamientos planteados en el Proyecto Educativo Institucional, Misión de 
la Universidad y Misión de la Facultad de Ingeniería, así como en los principios 
fundamentales, inscritos en las orientaciones filosóficas que encausan la acción 
formativa de la Universidad.

Por otra parte, el modelo pedagógico del Programa de Ingeniería Ambiental acor-
de con los lineamientos de la Universidad, concibe la educación como el señalar 
caminos para la autodeterminación personal y social, y como el desarrollo de la 
conciencia crítica por medio del análisis y transformación de la realidad, acen-
túa el carácter activo del estudiante en el proceso de aprendizaje, identifica al 
profesor como guía, orientador, catalizador, animador; interpreta el conocimiento 
como buscar significado, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con 
la realidad; concede importancia a la motivación del estudiante y a la relación 
universidad-comunidad y vida; concibe la verdad como proyecto que es elabo-
rado y no posesión de unas pocas personas; relaciona teoría con práctica como 
procesos complementarios y establece relación profesor - estudiante como un 
proceso de dialogo, cooperación y apertura permanente. Se interpreta entonces, 
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que éste modelo privilegia la competencia asociada a un conjunto de elementos 
que integran esta visión y se listan a continuación:

• Modelamiento matemático y de fenómenos físicos, químicos y biológicos.
• Básicas de Ingeniería.
• Metacognitivas.
• Cognitivas.
• De comunicación y trabajo en equipo.
• Estructura metodológica e investigativa.
• Contextualización histórico – social.
• Gestión de tecnología.
• Gestión de proyectos de ingeniería.
• Aseguramiento de la calidad.
• Contextualización económico administrativa.

El listado anterior conlleva a las competencias básicas, transversales y especí-
ficas que permitan desde la pedagogía activa el desarrollo del currículo a fin de 
procurar estudiantes con una mirada integral y holística y con la correspondiente 
aplicación en el plan de estudios.

Dicho enfoque se traduce en su aplicación y se vincula al concepto de crédi-
to académico conforme lo define la legislación colombiana. En este sentido, la 
Universidad Libre se propuso adecuar el proceso de enseñanza – aprendizaje a 
los nuevos retos de la educación superior a nivel mundial, esto es; facilitar a los 
estudiantes la definición de su énfasis profesional, los tiempos de dedicación 
académica así como el ritmo y secuencia del aprendizaje, flexibilizar currículos, 
facilitar procesos de homologación de estudios parciales y convalidación de tí-
tulos de educación superior y contribuir en el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior del país, como aspectos relevantes.

Este planteamiento, representó el ajuste curricular del plan de estudios partiendo 
del hecho que un crédito es igual a 48 horas de las cuales 16 corresponden al 
acompañamiento del profesor y 32 son las que el estudiante debe desarrollar 
en forma independiente, la competencia pretendida en el Ingeniero Ambiental en 
formación, debe ser clara y contundente.

Concomitante con el concepto de flexibilidad curricular se ha definido que la 
competencia debe ser básica, específica y transversal, responder al Proyecto 
Educativo Institucional, PEI, y abarcar la formación integral. La Facultad de In-
geniería de la Universidad Libre, ha tomado como competencia el hecho de que 
el estudiante tenga la posibilidad de desempeñarse con una buena suficiencia 
profesional, luego de haber cursado su carrera. Se fundamenta lo anterior en las 
premisas: Preguntas, Problemas, Intereses y Necesidades. 

Así, el Programa de Ingeniería Ambiental, constituye un plan de estudios con 
una distribución porcentual en créditos académicos enfatizada en por dos (2) 
núcleos: núcleo de Formación Básica Común con 94 créditos (59%) y núcleo de 
Formación Disciplinar con 66 créditos (41%).
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El Núcleo de Formación Básica Común forma en el estudiante la estructura cien-
tífica, tecnológica y humanística, el Núcleo de Formación Disciplinar, forma al 
estudiante para establecer derroteros en su formación profesional, lo capacita en 
el ámbito de las asignaturas básicas profesionales y las aplicadas de ingeniería. 
Las primeras, constituyen la base y el refuerzo científico, teórico y conceptual, 
mientras que las aplicadas, enmarcan el perfil profesional, pero especialmente 
ocupacional del Ingeniero Ambiental.

Equivale entonces el plan de estudios de Ingeniería Ambiental a 160 créditos, 
donde se definen tres ejes: Vertical, que es lo denominado obligatorio, horizontal 
que es definido como lo negociable y lo electivo que corresponde a lo transversal, 
entendido este como el dominio instrumental que permea la totalidad del plan de 
estudios, siendo estos elementos los que permiten la especificidad del programa 
en torno a los núcleos temáticos y problémicos.

En la Figura 5 se muestra la estructura lógica del diseño por competencias de la 
malla y de los contenidos curriculares del programa.

Figura 5. Diseño por Competencias

Fuente: Comité de Currículo Ingeniería Ambiental

3.4.2 Plan de estudios vigente

El Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Ambiental está conformado por 
160 créditos académicos; el énfasis está en la gestión socio ambiental, pero en 
atención a los lineamientos de flexibilidad curricular y al modelo pedagógico, cer-
ca del 8% de los créditos están conformados por asignaturas correspondientes a 
electivas disciplinares y de formación integral.
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Actualmente, el plan de estudios del Programa se desarrolla en 160 créditos, con 
71 asignaturas, organizadas en 5 componentes de la formación del ingeniero: 
ciencias básicas, básicas de ingeniería, ingeniería aplicada, económico adminis-
trativas y socio humanísticas. 

Al igual que los demás programas de ingeniería, el plan de estudios está con-
formado por dos ciclos, básico y profesional, y por cinco componentes: básico, 
electivo, optativo, profesional y humanístico, como se puede ver en la Figura 6.

Figura 6.  Malla Plan de Estudios programa Ingeniería Ambiental

Fuente: Comité de Currículo Ingeniería Ambiental

FACULTAD DE INGENIERÍA
IngenIería ambIental (SnIeS 3662)

registro Calificado resolución men no. 03289 (26/02/18) 7 años - duración 10 semestres
aCreDItaCIÓn De alta CalIDaD 

resolución men no.19163 (30/09/2016) vigencia 4 años

Plan De eStUDIOS - PénSUm 2006

SEMESTRE I II III IV V VI VII VII IX X

CréDItOS 16 17 16 16 15 16 15 17 16 16

aSIgnatUraS 8 7 7 7 7 7 7 8 6 7

PLAN DE ESTUDIOS Ruta de estudios sugerida

CIENCIAS 
BÁSICAS

BÁSICAS DE 
INGENIERÍA

INGENIERÍA 
APLICADA

ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO

SOCIO 
HUMANÍSTICA

Algebra
 y trigonometría
02301 - 3 - T

Cálculo
diferencial

02302 - 3 - T

Cálculo
integral

02303 - 3 - T

Cálculo multi-variado 
y vectorial

02304 - 3 - T

Electricidad y 
Magnetismo

02313 - 3 - TP

Física 
Térmica

02312 - 3 - TP

Física
Mecánica

02311 - 3 - TP

Química 
Inorgánica

02322 - 3 - TP

Química 
Orgánica

02323 - 3 - TP

Sistemas 
Bióticos

02450 - 3 - T

Química 
Analítica

02324 - 3 - TP

Química 
General

02321 - 3 - TP

Dibujo 
Asistido

02201 - 2 - P

Introducción 
a la Ingeniería
02292 - 2 - T

Fundamentos de 
Informática

02210 - 3 - TP

Geometría 
Descriptiva

02202 - 2 - P

Electiva 
de Informática
02193 - 3 - TP

Topografía
02401 - 2 - TP

Termodinámica
02350 - 2 - T

Mecánica de Fluidos 
e Hidráulica

02403 - 3 - TP

Balance de Matería 
y Energía

02457 - 2 - TP

Suelos
02408 - 3 - TP

Fotogrametría y 
Cartografía

02405 - 3 - TP

Sistemas de Inf. 
Geográfica

02416 - 2 - TP

Control 
de Calidad

02487 - 2 - TP

Gestión y Auditoría 
Ambiental

02499 - 3 - TP

Manejo Ambiental 
de Proyectos

02400 - 3 - TP

Contaminación 
Atmosférica

02428 - 3 - TP

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

02422 - 3 - TP

Tratamiento 
de Aguas

02488 - 3 - TP

Gestión de Cuencas 
Hidrográficas

02421 - 2 - TP

Acueductos 
y Alcantarillados
02427 - 3 - TP

Legislación 
Ambiental

02417 - 2 - T

Salud Pública 
y Ocupacional
02415 - 2 - TP

Estadística 
Descriptiva

02231 - 3 - T

Gestión 
de Tecnología
02056 - 3 - T

Hidrología
02412 - 2 - TP

Procesos
02498 - 4 - TP

Estadística 
Inferencial

02232 - 3 - T

Ecuaciones 
Diferenciales
02305 - 3 - T

Electiva 
Aplicada III

02495 - 2 - TP

Electiva 
Aplicada IV

02496 - 3 - TP

Formulación  y 
Evaluación de Proyecto

02052 - 3 - TP

Electiva 
Aplicada I

02493 - 2 - TP

Ingeniería 
Económica

3 - T

Fundamentos 
de Economía
02131 - 3 - T

Electiva 
Aplicada II

02494 - 2 - TP

Administración 
Empresarial

02054 - 3 - T

Electiva 
Aplicada V

02497 - 3 - TP

Práctica 
Empresarial

02500 - 3 - P

Lenguaje 
y Comunicación

02001 - 1 - T

Cátedra 
Unilibrista

02005 - 1 - T

Inglés I
02011 - 1 - T

Inglés II
02012 - 1 - T

Inglés III
02013 - 1 - T

Inglés IV
02014 - 1 - T

Inglés V
02015 - 1 - T

Instituciones 
Colombianas
02006 - 1 - T

Metodología de la 
Investigación
02004 - 2 - T

Aprendizaje 
Autónomo

02002 - 2 - T

Introducción a la 
Investigación
02003 - 2 - T

Electiva de Formación 
Integral I

02195 - 1 - T

Electiva de Formación 
Integral II

02196 - 1 - P

Electiva de Formación 
Integral III

02197 - 1 - P

Práctica 
Social

02008 - 1 - P

Ética
02007 - 1 - T

Código Créditos tipo

asignatura

t- teórico
tP- teórico-práctico
P- práctico

Convenciones

COnVenIO De 
DOble tItUlaCIÓn

INVESTIGACIÓN
Investigación 
Aplicada III

02140 - 1 - P

Investigación 
Aplicada I

02138 - 1 - P

Investigación 
Aplicada IV

02484 - 1 - TP

Investigación 
Aplicada II

02139 - 1 - P

Investigación 
Aplicada V

02600 - 1 - P

PLAN DE ESTUDIOS 2006
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3.4.3 Electivas de formación integral y de profundización

El plan de estudios con el sistema de créditos contempla un campo de formación 
integral con 6 créditos y un campo electivo p rofesional con 8 créditos. 

A la fecha, el Programa de Ingeniería Ambiental tiene propuesta de actividades 
académicas electivas aplicadas, a través de la cual se pretende fortalecer nú-
cleos problémicos y temáticos de importancia en la solución de los conflictos 
ambientales, acorde a los intereses particulares de cada estudiante. 

Tabla 2. Menú de líneas de profundización

SE
ME

ST
RE ELECTIVA

APLICADA
RECURSO 
HÍDRICO AIRE GEOSFÉRICO GESTIÓN AMBIENTAL

7 I Aguas 
subterráneas Meteorología Cartografía 

automatizada Gestión ambiental

8 II Obras 
hidráulicas Climatología Geología 

ambiental Producción más limpia

9 III Riegos y 
drenajes Calidad del aire Geotecnia

 ambiental

Licencias ambientales
Planes de Ordenamiento 

Territorial
Evaluación de impacto 

ambiental

10 IV

Calidad del 
agua en cu-

erpos 
superficiales

Control de la 
contaminación

Control y 
recuperación 
biológica de 

suelos

Seguimiento ambiental 
de proyectos

Fuente: Comité de Currículo Ingeniería Ambiental

3.4.4 Flexibilidad curricular

La dinámica del conocimiento, la ciencia y la tecnología imponen que en la actua-
lidad los currículos y los programas académicos sean abiertos y generadores de 
cambio, para garantizar su permanente actualización y pertinencia. Igualmente, 
la dinámica de las comunidades académicas nacionales e internacionales exige 
permanente movilidad de los estudiantes y de los profesores, para lograr inter-
cambiar culturas, saberes y vivencias.

Adicionalmente, los límites entre los saberes y competencias de las diferentes 
disciplinas son cada día más difusos. Cada vez, el lindero entre la medicina y la 
ingeniería o entre el derecho y la ingeniería es menos preciso, por el contrario, 
se requiere de profesionales que manejen dos o más disciplinas de aquellas que 
antes se consideraban totalmente separadas.
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Todo lo anterior lleva a afrontar la necesidad de una formación académica flexi-
ble, cambiante y dispuesta a adoptar las nuevas concepciones de la ciencia y la 
tecnología, y currículos que permitan formar profesionales de acuerdo con líneas 
de énfasis y áreas de profundización que correspondan a las demandas del mer-
cado y a los intereses individuales de cada estudiante.

El índice de flexibilidad27 de los micro currículos del programa equivale a 8% de 
las asignaturas del plan corresponde a las líneas de electivas de formación in-
tegral y de ingeniería aplicada; esto apunta a la flexibilidad curricular pues los 
estudiantes pueden definir un plan de formación particular en función de sus 
intereses y en procura de la formación integral.

Por otra parte, cerca del 46% de las asignaturas del plan de estudios de Ingenie-
ría Ambiental pueden ser vistas en conjunto con estudiantes de otros progra-
mas de ingeniería como industrial, mecánica o sistemas, teniendo en cuenta las 
equivalencias definidas tanto para el Núcleo Común de Ciencias Básicas de la 
Facultad de Ingeniería, como en componentes económico administrativo y socio 
humanística; esta condición le apunta a la interdisciplinariedad y al tránsito de 
los estudiantes por la institución.

El plan de estudios de Ingeniería Ambiental no es rígido en su línea de formación, 
permite al estudiante movilidad entre los semestres en el 65% de sus asignaturas 
al no tener pre-requisitos, esto permite la autoformación del estudiante según 
su conveniencia y rigurosidad en el estudio, como programa la Dirección apoya 
a sus estudiantes en el proceso de matrícula recomendándoles la mejor ruta de 
formación sin embrago el estudiante es autónomo y responsable de sus materias 
matriculadas.

Otros recursos que apuntan a la flexibilidad del currículo son las definidas en 
el Reglamento Estudiantil, asociadas a la homologación y la doble titulación. 
En cuanto al primero, el estudiante puede homologar asignaturas tomadas en 
programas de ingeniería ofrecidos en la Seccional Bogotá u otras Seccionales 
de la Universidad Libre; aquellas cursadas en otras Instituciones de Educación 
Superior nacionales o internacionales; u homologar por suficiencia asignaturas 
teóricas para las cuales el estudiante demuestre competencia. 

Finalmente, con el fin de articular y afirmar el proceso de transito del ámbito 
académico al laboral, el currículo del programa cuenta con dos asignaturas de-
nominadas Práctica Social y Práctica Empresarial; escenarios en los cuales los 
estudiantes interactúan con el entorno social y productivo como complemento a 
su formación integral.

27 El índice de flexibilidad curricular de un componente se obtiene de la siguiente forma: créditos optativos exigidos 
en un componente/total exigidos en el componente. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
Guía de autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado. Ed. 2. Bogotá D.C., septiembre 
2013. 
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3.4.5 Énfasis del programa

El plan de estudios del Programa de Ingeniería Ambiental está compuesto por 
160 créditos académicos, distribuidos por en las áreas de formación (Ciencias 
Básicas, Básicas de Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Económico Administrativa y 
Socio humanística). El énfasis del programa se encuentra en el eje Gestión Am-
biental, el cual cuenta con 38% de los créditos académicos de las áreas de inge-
niería aplicada; en concordancia con lo establecido en la Visión del Programa de 
Ingeniería Ambiental, en la se proyecta para ser reconocido a nivel local, regional, 
nacional e internacional por su orientación hacia la gestión socio ambiental y la 
innovación tecnológica en procura de la prevención y resolución de conflictos, 
problemas e impactos ambientales.

Figura 8. Áreas de énfasis en la formación del programa Ingeniería Ambiental

Fuente: Comité de Currículo Ingeniería Ambiental

El componente agua, aborda las particularidades asociadas a la gestión del re-
curso hídrico, desde la extracción, potabilización, uso, disposición y tratamiento 
final. En este componente se estudian aspectos como la hidráulica, hidrología, 
redes de acueducto y alcantarillado, procesos para el tratamiento, entre otro. 

El componente geosférico, se enfoca en el análisis de los usos del suelo, desde 
la perspectiva del recurso como sustento para la provisión de servicios ambien-
tales, como desde la óptica de la distribución y espacialización de las dinámicas 
sociales. Dentro de éste se abordan asignaturas como fotogrametría, cartografía, 
suelos, ordenamiento territorial, geología ambiental, entre otros. 
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En el componente aire, se evalúan aspectos relacionados con la calidad del re-
curso con enfoques desde lo global, como problemáticas de contaminación que 
aportan a fenómenos como cambio climático, pérdida de capa de ozono, entre 
otros; como desde lo local, en temas relacionados con el impacto de los contami-
nantes sobre la salud pública.

Finalmente, el componente de Gestión Ambiental, énfasis del Plan de Estudios, 
abarca componentes que buscan promover competencias en la formulación e 
implementación de acciones dirigidas al logro de objetivos de sostenibilidad 
ambiental en los diferentes ámbitos de la sociedad; dentro de éste componente 
están asignaturas como: gestión integral de cuencas hidrográficas, auditorias y 
sistemas de gestión, manejo ambiental de proyectos, entre otras.
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4 COMPONENTE DE PROYECCIÓN SOCIAL 

En la Universidad Libre se entiende el concepto de proyección social como la 
apertura de la Universidad a la realidad social, económica y política, nacional e 
internacional. Por ello, formular el sentido social de la Universidad incluye tener 
presente las exigencias institucionales y las necesidades y prioridades más sen-
tidas de las comunidades.

Figura 9. Componente de proyeccion social

Fuente: Comité de Unidad Académica

4.1 Actividades de promoción o práctica social 

La Facultad de Ingeniería, ha establecido un conjunto de estrategias a partir de 
las cuales se fomenta su compromiso social, en cabeza de los estudiantes, los 
docentes y los investigadores, con el apoyo administrativo.

El desarrollo de diferentes estrategias, con la consideración adicional que de-
ben ser espacios factibles de desarrollo de investigación de las realidades de 
las comunidades y a través de la acción participativa de los actores académicos 
sintiéndose involucrados en las problemáticas y se desarrolle positivamente el 
compromiso social de manera integrada en su forma de vida y en su quehacer 
profesional.

Este servicio viene prestándose con la gestión que realiza el Consultorio Ambien-
tal, gestión a través de la cual la comunidad se acerca a la Universidad o la Ins-
titución va a las comunidades a conocer sobre sus problemáticas y otras nece-
sidades y en un trabajo solidario y de diálogo de saberes buscan las soluciones 
más adecuadas.
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Las siguientes constituyen la Misión y Visión del Consultorio Ambiental:

Visión: el Consultorio Ambiental está proyectado para ser reconocido a nivel lo-
cal, regional, nacional e internacional en la orientación de la gestión socio am-
biental y la innovación tecnológica para la prevención y resolución de conflictos 
ambientales, en los problemas de impacto ambiental.

Misión: el Consultorio Ambiental, coadyuva a través de las diferentes facultades 
a aportarle a la sociedad profesionales capacitados en los temas socio ambien-
tales (de derecho ambiental y educación ambiental) y con habilidades en compe-
tencias técnicas que permitan formular soluciones a los problemas ambientales 
que planteen los usuarios y que sean propios de su competencia teniendo como 
principios los valores éticos, filosóficos y humanísticos de la Universidad Libre.

4.1.1 Estrategia 1. Compromiso social a través del desarrollo de cursos 
 regulares del programa

El Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre, proyecta a sus 
estudiantes desde el ingreso a la Facultad a realizar trabajos en determinadas 
asignaturas, donde pueda existir algún tipo de contacto con las comunidades 
urbanas y rurales, donde se pueda adelantar la identificación y caracterización 
de las problemáticas de las estructuras sociales donde se ha de desenvolver en 
su ejercicio profesional.

Para el logro de esta estrategia, es fundamental el aporte de los docentes, ya que 
desde cada asignatura entran en contacto con los estudiantes y a través de las 
discusiones en clase y análisis de casos, logran sensibilizarlos sobre las proble-
máticas sociales, motivándolos para desarrollar trabajos comunitarios o gene-
rando la concientización necesaria para que el compromiso social se convierta 
en parte integral en su ejercicio profesional.

Se soporta en asignaturas propias del programa, donde los estudiantes desarro-
llan talleres y proyectos de interés social - económico - ambiental, ajustados a las 
necesidades socio-ambientales de las regiones y a la capacidad de sus habitan-
tes, una de ellas, la Educación Ambiental. 

4.1.2 Estrategia 2. Servicio social, asistencia directa a comunidades

A través de este servicio, el estudiante establece un contacto directo con las 
comunidades menos favorecidas y las ayuda a emprender acciones de mejora-
miento, convirtiéndose en agente transformador de la realidad a partir de la com-
prensión de la ética de sus acciones y de la responsabilidad de la calidad de vida 
de la población.

Este servicio se lleva a cabo a través de una asignatura de la estructura curricular 
obligatoria del programa, la Práctica Social. Este servicio se implementa como 
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asignatura en la estructura curricular del programa generando obligatoriedad en 
su desarrollo y como uno de los requerimientos para optar al título del programa 
correspondiente.

4.1.3 Estrategia 3. Tutoría al desarrollo social de localidades, municipios y pro-
vincias

Dentro del marco de la situación geográfica de la facultad y atendiendo la cober-
tura que debe tener la proyección social del programa, se implementan acciones 
focalizadas geográficamente a través de las cuales, durante un período de tiem-
po se establece un plan de tutoría o asesoría al desarrollo social de una localidad 
de Bogotá, o de un municipio o provincia, en coordinación con las instituciones y 
organismos de El Estado en cada caso.

Dependiendo de la complejidad del problema o necesidad de la localidad, es es-
perable que se deban movilizar desde semilleros de investigación, estudiantes 
con proyectos de grado y hasta investigadores, en el marco de las líneas de in-
vestigación del programa.

4.2 Práctica empresarial

Complementa el ejercicio de la práctica social, la práctica empresarial donde el 
estudiante aplica su saber, ejercita sus habilidades y desarrolla competencias 
al servicio de la empresa, la industria y el país. La práctica empresarial y comu-
nitaria es la oportunidad de fusionar la academia y la empresa, pues apoya la 
búsqueda de soluciones a la problemática y necesidades ambientales de una 
comunidad. 
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5 COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

5.1 Marco institucional

De acuerdo con los lineamientos curriculares de la Consiliatura, la investigación 
en la Universidad Libre obedece al denominado Sistema Nacional de Investiga-
ción, Ciencia y Tecnología (SINCYTUL), y se rige por unos principios de Libertad, 
Igualdad, Pluralismo, Autonomía, Democracia, Innovación, Rigor Científico y Tec-
nológico y Proyección Social, y se entiende como una actividad para la búsqueda 
sistemática de conocimientos y cuyo objetivo fundamental, es el de explorar, des-
cribir, explicar y/o transformar comportamientos objeto de estudio que permiten 
establecer nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del 
conocimiento humano28.

Figura 10. Componente de investigación

 
Fuente: Comité de Unidad Académica

Tal sistema posee una estructura liderada por el Consejo Nacional de Investiga-
ción y los Consejos Seccionales. La dirección y coordinación es la siguiente: Di-
rector Nacional, Directores Seccionales, y Centros de Investigación Seccionales, 
a los cuáles se encuentran adscritos los Directores de Centro de Investigaciones 
de Programa (o Facultad). El texto subrayado es de este documento.

5.2 Fundamentación teórica y conceptual

La investigación en el Programa de Ingeniería Ambiental y en la Facultad de Inge-
niería, se fundamenta en una perspectiva teórica que dice sobre lo que Lákatos 
denominó como “La metodología de los programas de investigación”29 dónde, 
un programa de investigación científica puede ser definido por una sucesión de 
28 Lineamientos Curriculares de la Universidad Libre, septiembre de 2002.
29 Irme Lákatos, 1978: Metodología de los programas de investigación, Madrid, Alianza Editorial.
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teorías e hipótesis y se compone de tres partes: 1.) Un núcleo tenaz, que debe 
permanecer fuerte durante un tiempo y que se acepta, de manera convencional, 
por la comunidad científica, que es irrefutable. 2) la heurística negativa y 3) la 
heurística positiva30.

En cuanto a línea de investigación como un corpus lógico, dicho de otra forma, 
la comprensión del constructo línea de investigación desde una perspectiva de 
la lógica, se retoman algunas categorías propuestas por Frege31. Así, el “visual 
de un corpus lógico categorial sobre línea de investigación”, debe atender a unas 
formas de predicación de la línea al igual que a unos descriptores que dicen sobre 
dichas formas.

Ahora, desde un punto de vista conceptual, el Acuerdo 06 de 2006, establece una 
serie de principios y definiciones que además de fundamentar el ser de la investi-
gación en la universidad proporciona directrices para su práctica.

Área de investigación: es una agregación lógica de problemas o situaciones de 
investigación con homogeneidad interna en lo que se refiere al conjunto de cono-
cimientos que la Universidad en sus programas y currículos desarrolla para crear 
competencias tecnológicas de ingeniería en la investigación, el desarrollo y la 
implantación exitosa de productos y procesos originales o la mejora apreciable 
de los existentes, para satisfacer necesidades y oportunidades del mercado y 
heterogeneidad externa, de acuerdo al modelo pedagógico social El Estado, el 
marco conceptual que sugiere Colciencias, y a la metodología con la cual el cen-
tro de investigación del programa aborde los problemas, indica los tópicos que se 
desean investigar que son lo suficientemente diferentes entre sí, pero que dentro 
de su consistencia interna pueden generar varios temas de investigación”32.

Línea de Investigación: la línea de investigación está conformada por un conjunto 
de proyectos articulados sobre una misma área de conocimiento, que se materia-
liza en un enunciado constitutivo de una pregunta o problema teórico - práctico, 
que requiere para su respuesta o solución de un riguroso proceso de indagación, 
sistematización, interpretación, creación, convalidación y generación de conoci-
mientos disciplinares, inter disciplinares y trans- disciplinares”33.

5.3 La investigación en la Facultad de Ingeniería

La investigación en la Facultad de Ingeniería se orienta, entonces, por el Acuer-
do 06 de 2006 de la Honorable Consiliatura, en la medida que obedece a una 
estructura de Áreas y Líneas de Investigación nacionales, en lo que respecta a: 
conformación de las líneas (art. 19), Líneas Institucionales de Investigación (Art. 
20), Fundamentos de las Líneas de Investigación (Art. 21), Requisitos y Condi-
30 Velásquez Rodrigo, noviembre de 2013. Proyecto de Líneas de Investigación de la facultad de Ingeniería 
   de la  Universidad Libre, Bogotá.
31 Dummett, Frege Philosophy of language, 1981.
32 en Revista Avances de Ingeniería No. 1, Universidad Libre, p. 59.
33 Acuerdo 06 de 2006, Art. 19, Universidad Libre.
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ciones para Crear Líneas de Investigación (Art. 22), Estrategias para desarrollar 
y crear Líneas de Investigación (art. 23), además, de los principios que orientan 
el SINCYTUL y su estructura para hacerlo operativo, tal como se presentan en la 
siguiente figura:

Figura 11. Estructura funcional de investigación – Facultad de Ingeniería

Fuente: Comité CIFI, 2017
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5.4 La Investigación en el programa de Ingeniería Ambiental

La investigación en la Universidad Libre se entiende como una meta y un espacio 
académico que genera pensamiento autónomo, crítico y creativo en la comuni-
dad universitaria, carácter pluralista y respecto a la diferencia, así como un én-
fasis del ejercicio docente. El programa debe propender por el desarrollo de una 
investigación formativa, integrándola a los procesos de investigación científica, 
tanto básica como aplicada, a través de tres fases:

• Formación académica para la investigación
• Aplicación del conocimiento en la investigación
• Investigación científica

La estructura de investigación en el Programa de Ingeniería Ambiental se presen-
ta en la Figura 12.

Figura 12. Investigación en el programa de Ingeniería Ambiental

Fuente: Dirección Investigaciones Facultad de Ingeniería
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5.5 Convenios y Redes de Cooperación

Las dinámicas actuales de la educación superior en Colombia, vienen posicio-
nando la Internacionalización (lo que en algunos escenarios se ha venido califi-
cando como la cuarta función de las IES). En respuesta a ello y respondiendo, al 
fortalecimiento de la función de extensión, es que la Universidad Libre ha creado 
la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), a lo que se suma el trabajo de la 
Facultad de Ingeniería con las Prácticas Empresariales y Sociales.

Como resultado de dichas gestiones, el Programa de Ingeniería Ambiental cuenta 
con varios Convenios Nacionales e Internacionales, de Cooperación Institucional 
con municipios; y algunos específicos de intercambio de expertos, desarrollo de 
programas de pregrado y postgrado y de proyectos de investigación, con entida-
des como la Gobernación de Cundinamarca, la CAR, Organizaciones No Guber-
namentales y empresas del sector privado y universidades en México, España, 
Argentina y Francia.
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6 GESTIÓN DOCENTE

La Universidad promueve en los docentes la formación académica, su participa-
ción en espacios académicos externos, y la libertad metodológica y de conteni-
dos en el marco del currículo del programa.

Figura 13. Componente de gestión docente

Fuente: Comité de Unidad Académica

Para tal efecto, el programa desarrolla distintas estrategias, atendiendo lo esta-
blecido en el Reglamento Docente de la Universidad, entre las cuales sobresalen:
Proceso de concurso docente: a través de un proceso documentado, regulado y 
sistemático, se realiza el proceso de identificación de plazas, convocatoria a in-
teresados e interesadas, proceso de evaluación y selección de candidatos. Es un 
proceso descentralizado que fortalece la transparencia del mismo, la objetividad 
en la selección de candidatos y promueve la alta calidad en los seleccionados.
Promoción de docentes en el escalafón de la Universidad: de acuerdo con lo es-
tipulado por el Reglamento, el programa propende porque sus docentes se pro-
muevan a distintos niveles del escalafón docente, desde profesores auxiliares 
hasta profesores titulares de carrera.

Promoción de docentes para continuar su formación profesional: el Programa de 
Ingeniería Ambiental acoge y promueve la formación postgradual de sus docen-
tes en el marco de lo estipulado por el Reglamento Docente y del Reglamento de 
becas – crédito.

Promoción de la formación en pedagogía universitaria para docentes: el progra-
ma realiza semestralmente actividades de complementación y formación a do-
centes en áreas relacionadas con la pedagogía universitaria de la mano con la 
Escuela de formación para docentes universitarios de la Universidad Libre. 
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7 MODELO ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AMBIENTAL

La Universidad Libre cuenta con una estructura administrativa y otra académica; 
en la primera, el máximo órgano es el Presidente Nacional y en la segunda el Rec-
tor Nacional. Ambas propenden por el logro de las funciones sustanciales de la 
Institución, como son docencia, investigación y extensión social.

Figura 14. Componente de modelo organizacional

Fuente: Comité de Unidad Académica

En la Figura 15, se presenta la estructura organizacional de la Facultad de Inge-
niería desde el nivel nacional hasta su relación con el Programa.

Figura 15. Organigrama Facultad de Ingeniería

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

Fuente: Comité de Acreditación
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El Programa de Ingeniería Ambiental cuenta con una estructura interna confor-
mada por los comités, el Consultorio Ambiental y la Dirección del Programa, tal 
como se presenta en la Figura 16.

Figura 16. Organigrama Programa de Ingeniería Ambiental

Fuente: Comité de Acreditación
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8 EGRESADOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO

La principal riqueza de la Universidad Libre la constituye su legado histórico de 
egresados. Los profesionales formados en las diferentes seccionales y progra-
mas académicos se destacan por su idoneidad y ética. Se desempeñan en altos 
cargos del sector público y privado y son reconocidos por su compromiso social 
y su participación en la búsqueda a la solución de los más sentidos problemas 
del país.

La consolidación de la Asociación Colegiada de Ingenieros de la Universidad Li-
bre, como toda agremiación de personas, nace a partir de una necesidad latente 
de los egresados y del deseo de la institución que los formó como profesionales, 
de asociar sus potencialidades, fortalecer el espíritu Unilibrista y apoyar el desa-
rrollo de la Universidad en todos sus frentes.

8.1 Políticas del programa de Ingeniería Ambiental

El Programa de Ingeniería Ambiental plantea las siguientes políticas en relación 
con los egresados, las cuales se aplicarán una vez que ya han comenzado a gra-
duarse los primeros estudiantes del programa.

• Promover la vinculación y participación activa de los egresados a la Asocia-
ción de Ingenieros de la Universidad Libre.

• Establecer un conjunto de áreas y tópicos de retroalimentación, que se utili-
ce a través de cualquiera de los medios de comunicación establecidos. Ini-
cialmente se considera pertinente adoptar aquellos definidos en las encuestas 
utilizadas actualmente en los demás programas de ingeniería de la Universidad. 

• Crear y mantener actualizada una base de datos con la información perso-
nal, de ubicación laboral, intereses particulares de los egresados del progra-
ma.

• Promover un Encuentro anual de los egresados del programa con la Direc-
ción del Departamento y demás instancias de la Universidad, como espacio 
primario de retroalimentación en relación con el desarrollo y evolución del 
programa .

• Crear un canal de comunicación virtual (página web, correo electrónico y re-
des sociales) el cual se constituya en un medio permanente para tener retro-
alimentación con los egresados.

• Invitar a los egresados a participar en conferencias, seminarios y otras acti-
vidades académicas.
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26 de enero de 2005). Flexibilidad curricular
UNIVERSIDAD LIBRE. Ingeniería Ambiental, Documento de Actualización Regis-
tro Calificado, Decreto 2566 de 10 de septiembre de 2003, diciembre 2003
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UNIVERSIDAD LIBRE. Ingeniería Ambiental, Documento de Solicitud de Registro 
Calificado, Condiciones Mínimas de Calidad
UNIVERSIDAD LIBRE. Ingeniería Ambiental. Documento de Acreditación del Pro-
grama. 2010. 
UNIVERSIDAD LIBRE. Proyecto Educativo Institucional PEI. Acuerdo 4 de octubre 
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9.1 Sitios web de interés de la universidad, la facultad y el programa

• Universidad Libre (Nacional)
http://www.unilibre.edu.co/

• Universidad Libre Seccional Bogotá
http://www.unilibre.edu.co/Bogota/

• Facultad de Ingeniería:
http://www.unilibre.edu.co/Ingenieria/

• Ingeniería Ambiental: http://www.unilibre.edu.co/Ingenieria/ingAmbiental/

• Consultorio Ambiental:
www.unilibre.edu.co/bogota/ul/consultorio-ambiental/consultorio-ambiental-virtual

• Centro de Investigaciones:
http://www.unilibre.edu.co/Ingenieria/departamento-de-investigaciones

• http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/

 (Footnotes)
1  Registro Calificado 

2  Relación Bibliográfica del Programa 2017

3  Informe anual de la Biblioteca, 2017
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Bogotá
Campus la Candelaria: calle 8 No. 5-80
PBX: (1) 3821000
Campus el Bosque Popular: av. 70 No. 53-40
PBX: (1) 4232700

Cali
Santa Isabel: Diagonal 37A No. 3-29
Sede Valle del Lili: Carrera 109 No. 22-00 
Vía Jamundí
PBX: (2) 5240007 
 

Pereira
Sede Centro: Calle 40 No. 7-30
PBX: (6) 3401081
Campus Universitario Belmonte Avenida Las Américas
PBX: (6) 3401043
 

Barranquilla
Sede Norte:  kilómetro 7 antigua vía a Puerto 
Colombia
PBX: (5) 3851057
Sede Centro: carrera 46 No. 48-170
PBX: (5) 3673800
 

Cúcuta
Urbanización El Bosque: Avenida 4 No. 12N-81
PBX: (7) 5829810
 

Cartagena
Pie de la Popa: Calle Real No. 20-177
PBX: (5) 6932344
 

El Socorro
Campus Universitario Hacienda Majavita
PBX: (7) 7276500
Edificio Albornoz Rueda
Carrera 15 No. 16-58
PBX: (7) 7272240

PROYECTO EDUCATIVO
PROGRAMA DE INGENIERÍA

AMBIENTAL (PEP)
Acreditación de Alta Calidad Resolución MEN No.19163 (30/09/2016) vigencia 4 años

Registro Calificado Resolución MEN No. 03289 (26/02/18) 7 años
SNIES 3662




