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ESCUDO 
 

 

 
 

 

 

HIMNO 
 

En el marco de la celebración de los veinticinco años de 
fundación de la Institución. Según lo cuenta el mismo profesor 

Santafé Peñaranda, "se acercaba la celebración de los 
veinticinco años de la Universidad (1986) y el señor Rector de 

ese momento, el Dr. Cesar Darío Gómez Contreras 
Egresado, maestro, estudiante,  

Loemos a la Universidad, 
Prez de esta tierra anhelante  

De ciencia y laboriosidad. 
Al oír tu nombre glorioso 

Francisco de Paula Santander  
Es preciso cantar fervoroso 
Al héroe del Orden y Ley. 

Él nos dio su ejemplo procero 
De honradez, pulcritud, lealtad, 
Paradigma templado en acero  

Libro abierto a su heredad. 
De tus aulas se marchan alegres 

¡Alma Mater! que generosidad 
Estandartes bordadas tus sienes  
Como la mies de tu fecundidad. 
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ESCENARIO DEL CONTEXTO 

 
El presente documento es un instrumento de gestión,  que orienta a la comunidad académica 

en todos los procesos académicos, administrativos, investigativos de extensión y proyección a 

la comunidad, es un insumo de gran valor especialmente para los estudiantes porque señala  

de forma clara los objetivos, políticas y estrategias de planeación y evaluación a seguir, para 

el aseguramiento de los máximos estándares de calidad en el programa de Ingeniería 

Ambiental ofertado por la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta,  

 
El PEP define el proceso de selección, evaluación y mejora continua en cada actividad o 

aspecto concerniente al programa de estudios, teniendo como base que el programa de 

Ingeniería Ambiental debe generar y difundir conocimientos que permitan la formación de 

profesionales íntegros y fuertes en competencias en materia ambiental, que apliquen y 

fomenten la generación y desarrollo de estrategias de preservación y conservación del capital 

natural; así como la mitigación, recuperación y/o remediación de los impactos ambientales 

generados por las actividades antrópicas en diferentes ámbitos ya sea local, regional,  

nacional e internacional, tanto en los sectores públicos como privados. 

 
A lo largo de la historia de esta región existen razones de tipo social, económico y político y 

una dependencia económica con nuestro vecino país, además de una diversidad ambiental y 

un crecimiento económico importante, estos aspectos permiten una reestructuración 

académico-investigativa del servicio brindado por la UFPS, las políticas del gobierno busca 

aumentar la cobertura social y geográfica de la educación y dar soluciones puntuales a los 

diferentes problemas ambientales que afectan el recurso agua, suelo y aire, no cabe la menor 

duda que es un gran acierto la creación del programa de  Ingeniería Ambiental, y se justifica 

de forma más que irrefutable los cambios sociales. Políticos y ambientales que actualmente se 

presentan en nuestra región, Por tanto, se invita a quien desee conocer en detalle los procesos 

de gestión y mejora continua de la universidad de forma directa o indirecta conocer y 

apropiarse de lo aquí contemplado y expresado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 
 
 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Nombre de la Institución 
Universidad Francisco de Paula 

Santander 

Nivel Académico PREGRADO 

Nombre del Programa INGENIERÍA AMBIENTAL 

Metodología Presencial 

Jornada Diurna 

Duración promedio 10 semestres. 

Números de créditos académicos 177 

Valor promedio de la matrícula. Según certificación de ingresos. 

Área de conocimiento. 
Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines. 

Adscrito a la facultad. Ciencias Agrarias y del Ambiente. 

Número de estudiantes 813 

Periodicidad en la admisión Semestral. 

Fecha de Registro en SNIES 21 de Marzo de 1998. 

CÓDIGO SNIES 4084 

Condiciones de calidad Registro Calificado 

FECHA DE PRIMERA 

PROMOCIÓN 
Diciembre 2015 

NÚMERO DE EGRESADOS 34 

 
 

RESEÑA HISTORICA: 

  

DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  

 

La sede central de la Universidad Francisco de Paula Santander se localiza en la ciudad 

de Cúcuta la cual está ubicada en la parte centro oriental del departamento, en la 

Cordillera Oriental a los 7º 30' de latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 

72° 30'de longitud al Oeste de Greenwich.  
 

Figura 1. Mapa Ubicación de la UFPS en Colombia 



 

 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander se fundó en el año de  1962,  con  la 

creación del programa de Economía, se formalizó el 05 de julio del  mismo  año, 

mediante Escritura Pública N°970 Notaría Primera del Círculo de Cúcuta. El objetivo 

central de su fundación, fue el de elevar el nivel cultural de los jóvenes de la región, 

brindando la oportunidad a numerosos bachilleres de la localidad para que continuaran  

sus estudios superiores en la región. 
 

Ese mismo año, la Gobernación del Departamento concedió la Personería Jurídica por 

Resolución Nº20, se incorporaron las Escuelas de Topografía y Dibujo Arquitectónico 

avaladas por la asamblea departamental mediante Ordenanza Nº46 de noviembre 22. 

Cuatro años después, el Ministerio de Educación Nacional reconoce los cuatro primeros 

semestres de contaduría pública. 

En ese proceso de transformación de la universidad, logra adquirir el carácter de 

Universidad Seccional Oficial, El 26 de diciembre de 1968, mediante la ley 67 del 

Congreso Nacional de la República de Colombia, un logro importante en ese momento   

es obtener en muy poco tiempo a través del Decreto 323 de mayo 13 de 1970, el carácter 

de Universidad Oficial Departamental. 

 
Recientemente, y según datos oficiales para el año 2007, en sus 45 años de fundación, 

había egresado de la Institución 27.237 profesionales. 

 
En la actualidad, la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), como institución 

de educación superior, busca responder a demandas de una sociedad y de una cultura 

caracterizada por la emergencia de nuevas sensibilidades y frente al conocimiento; 

atender los desafíos propios de nuestra región colombo-venezolana; y contextualizar las 

orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en materia de acreditación de calidad 

de las Instituciones de Educación Superior. 

 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de Educación 

Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, 

investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas presenciales, a 

distancia y virtuales, cuyo propósito fundamental es la formación integral de 

profesionales comprometidos con la solución de problemas del entorno, en busca del 

desarrollo sostenible de la región. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander será reconocida a nivel nacional por la alta 

calidad, competitiva y pertinencia de sus programas académicos, la generación de 

conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología, y la formación de profesionales 

con sentido de responsabilidad social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, a 

distancia y virtuales, que faciliten la transformación de la sociedad desde el ámbito local 

hacia lo global. 

 

OBJETIVO RETADOR DE LA UFPS 

 

Ser reconocidos nacionalmente como una institución de Educación Superior por la 

calidad en la formación de profesionales y el compromiso de mejoramiento continuo en 

búsqueda de la excelencia de sus procesos de docencia, investigación y proyección social. 

 

 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE. 

 

En diciembre del año 1994 mediante Acuerdo No. 126 de Diciembre de 1994, la UFPS 

aprobó una nueva estructura orgánica , estableciendo además seis (6) facultades entre las 

que se encuentra la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente con tres departamentos 

académicos adscritos a ella: Departamento de Ciencias Agrícolas, Departamento de 

Ciencias Pecuarias y Departamento de Ciencias del Medio Ambiente. Posteriormente a 

este último se le denominó Ciencias del Medio Ambiente y Bioprocesos. 

 

En el mes de marzo del año 1995, se incorpora la Ingeniería de Producción como objeto 

de estudio en la facultad permitiendo consolidar la formación profesional Universitaria en 

los diferentes sectores de la cadena productiva que se inicia con la producción sostenible 

agrícola y pecuaria. Inicialmente en la facultad se diseñó un modelo curricular novedoso 

que contemplaba un tronco común de tres semestres para los cuatro programas que 

estaban surgiendo. Al iniciar el cuarto semestre el alumno escogería el programa para el 

cual tuviera más aptitudes o expectativas de formación profesional. 

 

Una vez cumplidos todos los requerimientos académicos internos y de orden nacional 

(comités curriculares, comité curricular central, consejo académico, consejo superior, 

ICFES entre otros) en el primer semestre de 1996 se recibieron los primeros 90 

bachilleres para cursar los programas 

Ofrecidos por la facultad. Transcurridos los primeros semestres se hizo necesario 

contemplar la necesidad de separar la inscripción por programas independientes, reforma 

aceptada por el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo 089 de mayo de 1998. 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad la Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con  procesos de mejoramiento 

continuo de la educación superior y a través de su Proyecto Educativo, el cual se 

encuentra  estrechamente relacionado con el PEI de la UFPS, se convierte en una 

herramienta que orientara a sus programas de formación en los procesos de 

autoevaluación, y que permitan el establecimiento de acciones de mejoramiento, en busca 

de ofertar programas académicos  de alta calidad, posee 6 programas académicos de 

pregrado: Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agronómica e Ingeniería Pecuaria. De igual forma posee dos programas a 

nivel tecnológico: Tecnología Agropecuaria y Tecnología en Procesamiento de 

Alimentos. La Facultad viene trabajando en el fortalecimiento de los diferentes sectores 

del departamento con proyectos de investigación y extensión con un enfoque de 

desarrollo sostenible que permita el desarrollo industrial y agropecuario de la región 

Nortesantandereana. Así mismo desde el año 2014 se viene trabajando en la creación de 

programas de posgrado a nivel de maestría en las áreas de Ciencias Agrarias y del 

Ambiente y en el área de la Ingeniería Ambiental. 
 

MISIÓN 

 
La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente responde a un compromiso Social de 

formación profesional universitaria, enmarcado en un contexto regional binacional, 

propiciando la continua capacitación de los docentes, mejorando así, la calidad de sus 

egresados y la integración con los procesos de la cadena productiva agraria, utilizando 

una infraestructura física adecuada y aplicando las mejores prácticas pedagógicas y 

apropiadas en la técnica del manejo curricular. 

 

 
VISIÓN 

 
La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente será reconocida como importante factor 

de cambio en el sector agrícola regional, impartiendo instrucción a nivel de educación 

superior acorde a los principios de integralidad técnica, social y ambiental, buscando que 

los egresados hagan uso de los mejores conocimientos técnicos y posean la mayor 

sensibilidad social que los identifiquen con líderes que propicien con su ejercicio 

profesional, un gran espíritu de convivencia, fundamental para elevar la calidad de vida  

de los habitantes del Sector rural. 
 

 

DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

 

La UFPS desde su creación ha promovido el desarrollo académico de nuevos programas 

pertinentes a ofrecer soluciones a las necesidades de la región. De lo anterior, se 

desprenden los tres grandes ámbitos que enmarcan la filosofía institucional; primero, 

situada en el marco del contexto regional y nacional, segundo, que responda a las 

demandas de un mundo cambiante con nuevos desafíos y tercero, institucional, que  



 

 

 

 

 

 

 

incorpora críticamente las exigencias de la educación superior del país.  

 

En el año 2007, docentes del departamento de medio ambiente de la UFPS, atendiendo a 

la necesidad de formar profesionales con competencias en el área ambiental que 

respondan con soluciones integrales, y desde una perspectiva interdisciplinaria, a los 

conflictos socio ambientales que afectan la disponibilidad de los recursos naturales 

producto de la acción antropogénica identificados en los planes de desarrollo, lideran 

desde la Academia, un trabajo intersectorial y pertinente, involucrando los sectores 

productivo, gobierno y comunidad, con el fin de diseñar el documento de registro 

calificado del programa de Ingeniería Ambiental, contextualizado en los lineamientos de 

política nacional en lo referente a la educación superior, en especial lo expuesto en la Ley 

842 del 14 de octubre 2003 y la resolución 2773 de 2003. Como resultado de este 

proceso, se crea el comité curricular y posteriormente según el acuerdo del Consejo 

Superior 028 de 2009 se crea el programa de Ingeniería Ambiental; Se presenta el 

documento Maestro para su aprobación, y es así como en noviembre del año 2009, se 

otorga el registro calificado al programa de Ingeniería Ambiental de la UFPS por parte 

del Ministerio de Educación Nacional, según la Resolución 8999 de 2009 con Registro 

SNIES No. 4084 120946280015400111100. 

 

De acuerdo a lo anterior surge la necesidad de crear un programa que diera solución a los 

cambios drásticos que actualmente están ocurriendo en el planeta, es por ello que se crea 

el programa bajo la denominación de Ingeniería Ambiental adscrito a la facultad de 

Ciencias Agrarias y del Ambiente, con registro SNIES 4084, cuenta con la licencia 

interna de funcionamiento otorgada por el consejo académico a través de la resolución N° 

058 del 18 de Marzo de 2015. El Ministerio de Educación otorga la renovación de 

Registro calificado mediante la Resolución 15286 del 26 de julio de 2016. 

 

La redefinición del Proyecto Educativo Institucional (PEI), involucró entre otros aspectos 

fundamentales; el proceso de registro calificado, que orienta a la comunidad hacia la 

evaluación de currículos y pone en discusión la filosofía institucional, el modelo 

pedagógico, la pertinencia social de los programas, la política curricular y genera una 

gran discusión en torno a la política de créditos académicos. 

 
A partir del I semestre del año 2010 se da la apertura del programa con una cohorte de 45 

estudiantes. A la fecha el Programa ha creado y consolidado 3 semilleros de 

investigación; entre los años 2012 y 2016 los docentes y estudiantes han participado en el 

desarrollo de proyectos a nivel Nacional y Regional con los Ministerios de Medio 

ambiente, Agricultura y Educación, ASOCARS, IHE-UNESCO, CORPONOR, 

Gobernación del Norte de Santander, los cuales han sido insumo para la elaboración y 

cumplimiento de Políticas de ordenamiento de cuencas, zonificación agropecuaria y 

educación ambiental.  Producto de las investigaciones realizadas, se han hecho  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

publicaciones y ponencias en diferentes eventos de divulgación científica a nivel 

regional, nacional e internacional. Entre los años 2012 y 2015, se ejecutan los procesos de 

autoevaluación para determinar acciones de mejora que garanticen la calidad de los 

diferentes procesos académicos, de investigación y extensión. En el año 2015 se gradúan 

los primeros estudiantes de la primera cohorte. Resultado de estos procesos, se obtiene la 

renovación de la Licencia interna otorgada según Resolución 058 de 2015: 

adicionalmente, el Ministerio de Educación otorga la renovación de Registro calificado 

mediante la Resolución 15286 del 26 de julio de 2016. El comité curricular del programa 

producto de la visita del Ministerio de Educación, la visibilidad y el impacto actual que 

posee a nivel internacional, nacional, regional y fronterizo, y comprometido con la 

búsqueda de la excelencia en sus diferentes procesos, resuelve presentar el programa para 

la obtención de acreditación de alta calidad, proceso en el que actualmente se encuentra 
 

MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se relacionan las principales Normas que enmarcan el funcionamiento 

del Programa de Ingeniería Ambiental de la UFPS: 
 

Ley 842 de 2003: Por el cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería  

de sus profesiones afines, y de sus profesionales auxiliares, se adopta el código de ética 

profesional y se adoptan otras disposiciones. 

 
Resolución 2773 de 2003: Por la cual se definen las características específicas de calidad 

para los programas de formación profesional de pregrado en Ingeniería. 

 
Resolución 899 de 2009: Por el cual se otorga el Registro SNIES No. 4084 

120946280015400111100. Para ofertar el Programa de Ingeniería Ambiental en la 

Universidad Francisco de Paula Santander, sede central. 

Acuerdo del Consejo Superior 028 de 2009: 

Renovación de la Licencia interna otorgada según Resolución 058 de 2015: Por el 

Renovación de Registro calificado mediante la Resolución 15286 de 2016: 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
Actualmente las sociedades viven en mundo globalizado bajo condiciones de cambio 

climático, aumento exponencial de la  demanda recurso, de la población mundial entre 

otras siendo estos temas de preocupación de todas las naciones.  Para contrarrestar estos 

problemas han unido esfuerzos en los últimos años para preservar y mantener el 

ambiente, pero los esfuerzos no han sido suficientes, según los informes de biodiversidad 

de la ONU, actualmente dentro de las iniciativas globales podemos mencionar: El 

desarrollo de nuevas tecnologías de producción limpia, La aplicación de técnicas que  



 

 

 

 

 

 

 

 

buscan el desarrollo sostenible, las COP,  con base en esto cada país adquiere 

compromisos y Colombia no es ajena a los mismos, por eso dentro de su normatividad 

podemos encontrar, ley 99 de 1993 y la creación del SINA, la elaboración del Decreto 

1075 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector ambiental y desarrollo 

sostenible. 

Norte de Santander es un departamento que el 70% del suelo es rural, mientras que el 

70% de la población se encuentra asentada sobre las zonas urbanas y por su ubicación 

geográfica y política presenta una cantidad de problemáticas ambientales, pero además 

una riqueza de recursos y biodiversidad que ha sido poco explorada, debido a la carencia 

de programas y proyectos sostenibles que optimicen los recursos naturales tales como la 

agricultura, ganadería, el sector forestal, la minería y la energía. 

Además los conflictos que se presentaban en la zona, después de los acuerdos de paz el 

contexto ha cambiado y se requiere de profesionales idóneos y con competencias 

especificas, desde la UFPS y su proyecto Educativo Institucional  integra las necesidades 

de formación profesional de los sectores productivos, identificados como gestores de 

desarrollo económico, social, y ambiental a nivel regional, nacional e internacional; en 

este contexto la misión, visión y objetivos proyectan alcanzar la acreditación institucional 

de alta calidad, planteando a su vez propósitos y metas tendientes junto con la política 

curricular a establecer nuevos enfoques académicos, asignación de recursos físicos y 

económicos, desarrollando a su vez una organización y administración curricular abierta 

y flexible acorde a las tendencias educativas mundiales direccionadas por las políticas de 

educación nacional. Lo anterior, permite ofertar a la comunidad programas académicos 

con enfoque de contexto internacional sin desconocer las particularidades de  los nacional 

y regional. 
 
 

Algunas razones socio-económicas, políticas, académicas y científicas resaltadas en  el 

medio que permiten justificar el por qué ofertar el programa de Ingeniería Ambiental en 

la Universidad Francisco de Paula Santander es que durante estos años el programa se ha 

caracterizado por formar estudiantes idóneos para los retos de la ingeniería ambiental, 

para ello en los últimos años se han creado 3 semilleros de investigación y se ha 

participado en diferentes eventos científicos de divulgación de la Facultad, como lo es el  

Seminario Binacional de Ciencia Tecnología e Innovación que se organiza anualmente . 
 

También desde el año 2013 se viene realizando visitas Industriales con los estudiantes de 

V, VI y VII semestre del programa a  diferentes ciudades, como referente importante se 

ha visitado la ciudad de Cali, a diferentes empresas e instituciones: SUCROMILES, 

ACUAVALLE, PTAR CAÑAVERALEJO, CENICAÑA, ZOOLOGICO DE CALI, 

UNIVALLE. 

 
Otro de los aspectos relevantes del programa es la participación en investigación y 

extensión, desde el año 2012, el programa con los estudiantes del semillero de Ciencia y 

Tecnología Ambiental, participaron el proyecto Ordenamiento de la Cuenca del río  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pamplonita, el cual es un proyecto en el que participan la UFPS, CORPONOR, 

ASOCARS y La Embajada de Holanda. En cuanto Investigación se ha participado 

activamente en las convocatorias internas para proyectos de semillero. 

 

Actualmente, con el fin de realizar jornadas de intercambio de saberes, se organizan 

semestralmente ciclos de conferencias, dónde participan estudiantes, docentes y algunos 

invitados espaciales. A la fecha se han realizado cuatro eventos. 

 

 

 

MISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

El programa de ingeniería ambiental de la UFPS sede Cúcuta, está dirigido a formar 

profesionales integrales con excelente calidad académica y fundamentos científicos, 

técnicos, sociales y humanísticos, con visión empresarial y espíritu emprendedor en la 

prevención y solución de los problemas ambientales de los sectores público y privado de 

la región, la zona de frontera y el país . 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

El programa de ingeniería ambiental de la UFPS sede Cúcuta, será reconocido, por la 

excelente calidad académica y la formación del recurso humano, comprometido con la 

generación de empresa y líder en el desarrollo sostenible del capital natural de la región, 

impulsando iniciativas de transformación socio ambiental, que conlleven a la unión del 

sector productivo, el estado y la academia en la solución de la problemática ambiental, y 

el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la región Nor-Oriental del 

País y la frontera. 

 

 
 

OBJETO DE ESTUDIO EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

El programa de Ingeniería Ambiental asume como objeto de estudio los problemas 

ambientales y sus respectivas soluciones. Entre ellos la identificación de causas y efectos 

de la acción antrópica y natural, que modifican la composición, estructura y 

funcionamiento de la biodiversidad y servicios eco sistémicos: aprovisionamiento, 

soporte, culturales y de regulación. El diseño y aplicación de tecnologías de producción 

limpia de los sectores productivos, entre ellos la minería, la agricultura, manufacturas, y, 

el comercio, entre otros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

Formar ingenieros ambientales con enfoque interdisciplinario y holístico capaces de 

diagnosticar y solucionar técnicamente las problemáticas ambientales, dentro del 

contexto de desarrollo sostenible en correspondencia con las políticas públicas 

Nacionales y los tratados internacionales en un mundo globalizado. 

 

 

El objetivo general del programa de ingeniería ambiental se encuentran a fin con la 

misión institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander pues sus procesos de 

gestión corresponden a un mejoramiento continuo, de calidad y en busca del desarrollo 

sostenible de la región,  a través de su modelo pedagógico, cuyo propósito fundamental 

es la formación integral ingenieros ambientales comprometidos con la solución  de 

problemas del entorno.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

AMBIENTAL 

 
 

Fomentar la formación investigativa que le permita al estudiante apropiarse del 

conocimiento científico y tecnológico como una estrategia para comprender, interpretar, 

analizar, y solucionar los problemas    desde su área de conocimiento. 

 
Construir y de construir un conocimiento en el área ambiental a través del diagnóstico y 

evaluación participativa desde un ambiente de formación básica y aplicada, como un 

elemento interdisciplinario y transdisciplinario para su formación y aprendizaje 

autónomo. 

 
Promover en el estudiante un espíritu de liderazgo, que garantice su emprenderismo y 

papel protagónico en la gestión de planes, programas y proyectos ambientales de impacto 

en el ámbito regional, nacional e internacional. 

 
Incentivar y motivar el espíritu innovador del estudiante, para que  aporte alternativas de 

solución creativa, pertinente y flexible en los fenómenos socio-ambientales de la 

comunidad, donde interactúa. 

 
Formar estudiantes con las competencias propias del ingeniero ambiental, dentro de  un 

desarrollo socio-humanista que promuevan la aplicación de metodologías de  educación 

ambiental, permitiendo su integración con los diferentes sectores del conocimiento, la 

disciplina y el desarrollo dentro de la comunidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Difundir a través de proyectos de investigación y de profundización, la solución de 

problemas de saneamiento básico, herramientas de gestión ambiental, ordenamiento 

territorial y de cuencas hidrográficas, logrando así incorporar los temas trasversales de 

educación ambiental, gestión del riesgo, posconflicto, suelo y ambiente y cambio 

climático. 

 
Formar profesionales con conocimientos de estrategias de gestión ambiental para el 

trámite de Licencias y permisos ambientales de proyectos, obras o actividades, que 

ocasionan impacto ambiental. 

 
Vincular a la formación del ingeniero ambiental capacidades en cuanto a la formulación y 

evaluación de proyectos que incorpore el costo-beneficio, en el diagnóstico, diseño y/o 

implementación de planes para la gestión ambiental. 
 

PROPÓSITO DE FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

AMBIENTAL. 

 
Formar un profesional con bases científicas, tecnológicas y humanísticas que  integre en 

su ser saberes, aptitudes y competencias propias del ingeniero ambiental para gestionar, 

investigar, diseñar, formular y realizar control, monitoreo, seguimiento y evaluación a 

estudios que garanticen la protección, conservación, mitigación, prevención y 

restauración de los impactos ambientales y niveles adecuados de desarrollo sostenible 

(naturales y antrópico). 

Construir un modelo conceptual holístico e integral de ambiente que le permita al 

ingeniero ambiental considerarlo, tal como lo plantea Goffin (1999) 1 como un sistema 

dinámico, definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales 

percibidas o no entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos 

donde interactúan (naturales o antropogènicas). 

 

Orientar a los futuros ingenieros ambientales para que comprendan las relaciones con su 

entorno, en el análisis y reflexión crítica de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural para generar actitudes y aptitudes de respeto y conservación del 

medio ambiente. Para éste propósito el currículo diseñado considera la formación y la 

utilización de la educación ambiental, como un proceso en permanente construcción, en 

donde se incorporan las dimensiones del desarrollo humano: ético, estético, científico, 

democrático, investigativo y socio-afectivo entre otros. 

Garantizar que los nuevos profesionales realicen sus labores orientados en el 

conocimiento y aplicación de políticas enmarcadas en los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU, buscando el crecimiento económico, la elevación de  la calidad de 

vida y el bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se 

sustenta y sin deteriorar el medio ambiente o el derecho de la generaciones futuras a  

utilizarlas. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Proporcionar acceso a la tecnología de punta para el análisis de las variables ambientales 

de los componentes biofísicos, socio ecosistémico y socioeconómico. 

 
 

PERFILES 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE  

El programa de Ingeniería Ambiental de la UFPS está dirigido a ciudadanos bachilleres 

especialmente de la región, también a los estudiantes que cursan los ciclos propedéuticos 

en los colegios de Norte de Santander, ciudadanos con pensamiento crítico, formados en 

valores y éticamente responsables y un respeto con el medio ambiente, capacidad en 

trabajo en equipo y dispuestos a recibir una educación integral y holística, además tener 

buenas competencias en su formación en las áreas de las ciencias básicas: matemáticas, 

química, física, biología.  
 

PERFIL PROFESIONAL 

Los perfiles profesionales evolucionan y cambian según la demanda ocupacional y el 

mercado de trabajo, por tanto son dinámicos. Estos deben considerar la demanda social es 

decir, las  necesidades  sociales  de los  grupos  que  son objeto  de la intervención. Son 

analíticos, pues posibilitan orientar y promover el comportamiento futuro e identifican 

espacios y condiciones disponibles para desarrollar determinadas estrategias y acciones, y 

obedecen a la racionalidad esbozada por el currículo del plan de estudios. 

De acuerdo a lo anterior podemos plantear que: el Ingeniero Ambiental formado en la 

Universidad Francisco de Paula Santander, es un Profesional capaz de desarrollar 

alternativas de soluciones ambientales que contribuyan al crecimiento del país en el 

marco de desarrollo sostenible, será capaz de diagnosticar,  diseñar,  implementar,   

investigar,   administrar  y emprender las posibles soluciones a necesidades que se 

presentan en la sociedad y en la respectiva área de trabajo o esfera de actuación, se 

caracteriza además por tener una sólida formación moral y ética, vocación de servicio, ser 

innovador, emprendedor y líder social, solidario, honesto y respetuoso con sus 

congéneres y la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Perfil profesional según las áreas de formación  
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

Coordinar le gestión ambiental, entendida desde los procesos 

administrativos, normativos y técnicos en la formulación y 

ejecución de proyectos del sector productivo: industrial, 

minero energético, agro industrial, agropecuario, forestal, de 

infraestructura vial, de construcción; y de servicios. 

Participar en grupos interdisciplinarios en la elaboración, 

monitoreo y seguimiento de informes de calidad ambiental. 

Elaborar informes de auditorías ambientales que evalúen la 

eficiencia y eficacia de los objetivos y actividades de las 

entidades auditadas. 

Gestionar el trámite de licencias y permisos ambientales de 

proyectos y obras de desarrollo, teniendo en cuenta la 

aplicación de la normatividad  

Vigente, así como los aspectos y procedimientos técnicos 

interdisciplinarios. 
 

Desarrollar sistemas integrados de gestión, teniendo en 

cuenta el sistema de gestión ambiental, de salud ocupacional, 

seguridad industrial y gestión de la calidad, para 

implementarlos en el sector productivo y de servicios, 

teniendo en cuenta principios de producción limpia, 

optimización de los recursos naturales y análisis de costo 

beneficio; utilizando herramientas de las TIC´s y 

mecanismos de participación.  

Identificar y valorar los impactos ambientales causados por 

los proyectos de desarrollo y las actividades humanas. 
 

 

 
PLANIFICACIÓN, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DE 

CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

formulación, revisión y ajuste de planes de ordenamiento 

territorial, incorporando la gestión del riesgo y el cambio 

climático, en todas las etapas de su elaboración, tales como 

el aprestamiento, diagnóstico y formulación de proyectos. 

Analizar las posibles causas y efectos del uso inadecuado del 

suelo, implementando mecanismos de participación para 

proponer los escenarios apuesta de la zonificación ambiental, 

clave para la formulación de determinantes ambientales de 

ordenamiento territorial, a la vez que propone y formula 

proyectos de intervención para garantizar el uso equilibrado 

de los recursos naturales con las actividades de desarrollo 

socio económico importantes en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población y las generaciones futuras. 

Formulación de Planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas. 



 

 

 

SANEAMIENTO 

BASICO 

 

Capacidad de planear y desarrollar sistemas de gestión 

integral para el tratamiento de aguas residuales y agua 

potable, sistemas de acueductos y alcantarillados.  

Coordinar programas de saneamiento básico, desarrollando 

alternativas que propendan por el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

 
diseñar medidas técnicas para la prevención y control de 

contaminación que sean social, técnica, económica y 

ambientalmente viables, garantizando el uso sustentable de 

los recursos agua, suelo y aire. 

Proponer alternativas para la generación de energía en 

función de las políticas para la disminución del uso de 

combustibles fósiles, con el objetivo de contribuir a los 

planes de adaptación al cambio climático. 
 

 

 

 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

 
La estructura curricular del programa de ingeniería ambiental es tan flexible que los 

estudiantes pueden movilizarse o recibir estudiantes en las diferentes carreras que ofrece 

la ufps, además de los servicios de bienestar universitario, semestralmente la universidad 

atreves de sus eventos académicos y de investigación el profesional en Ingeniería 

Ambiental adquiere otras competencias necesarias para un profesional integral al finalizar 

su proceso de formación: 

 

En los últimos semestres los estudiantes atreves de las práctica, pasantías y trabajos de 

grado desarrollados en la misma universidad o en el sector público y privado a nivel 

local, regional , nacional o internacional adquiere una Actitud crítica, capacidad para el 

aprendizaje, capacidad y aptitud para trabajar en grupos y de manera autónoma. en 

grupos multidisciplinarios y multiculturales, tanto de su propia disciplina, como de áreas 

que le permitan comprender dentro de su quehacer el contexto histórico-político, social, 

económico y ambiental. 

 

De esta manera el profesional de ingeniería ambiental de la UFPS posee una Capacidad 

crítica de análisis, síntesis, planeación, organización y toma de decisiones,  aplicados al 

desarrollo de sus actividades y así transmitir con una Excelente capacidad comunicativa 

oral y escrita todos sus conocimientos.  

Será capaz de innovar, crear y pensar de manera artística, para proponer  soluciones 

novedosas a problemas y retos que traerá el futuro en un mundo cambiante como lo  



 

 

 

 

 

 

 

 

estamos viviendo actualmente donde el actuar de sus profesionales sea asumido con 

responsabilidad ética y social para plantear acciones para la investigación y el 

mejoramiento de las condiciones ambientales y de vida para la población humana. 

Información. 

 
El Ingeniero Ambiental formado en la Universidad Francisco de Paula Santander, es un 

Profesional capaz de desarrollar alternativas de soluciones ambientales que contribuyan 

al crecimiento del país en el marco de desarrollo sostenible. En su desempeño profesional  

tendrá  que  diagnosticar,  diseñar,  implementar,   investigar,   administrar  y emprender 

las posibles soluciones a necesidades que se presentan en la sociedad y en la respectiva 

área de trabajo o esfera de actuación. 

En el proceso de formación del Ingeniero Ambiental de la Universidad está orientado al 

desarrollo de competencias personales y profesionales. Estas se evidencian o son 

adquiridas en la formación que reciben en el transcurso de su carrera, cada microcurriculo 

especifica las compencias que adquiere en el desarrollo del mismo. 

 

Competencias Personales. El Ingeniero Ambiental de la Universidad Francisco de Paula 

Santander se caracteriza por tener una sólida formación moral y ética, vocación de 

servicio, ser innovador, emprendedor y líder social, solidario, honesto y respetuoso con 

sus congéneres y la naturaleza. 

Las competencias personales que se destacan en el Ingeniero Ambiental son actuar con 

respeto por la diferencia e interactuar en contextos culturales cada vez más diversos 

adaptándose a los cambios tecnológicos con creatividad, asume posición de liderazgo y 

espíritu emprendedor, maneja el inglés como segunda lengua, es hábil en la investigación 

científico-técnica, crítico, con capacidad de análisis; tiene comunicación efectiva y 

capacidad de realizar trabajos interdisciplinarios. 

 

Competencias Profesionales. Capacidad para identificar, plantear y solucionar 

problemas  ambientales;  entre ellos, pérdida de biodiversidad, saneamiento básico, uso y 

manejo inadecuado del recurso hídrico, suelo, y aire 

Capacidad para formular y desarrollar sistemas de gestión ambiental y sistemas 

integrados de gestión HSEQ 

Capacidad para formular y ejecutar proyectos de gestión ambiental, saneamiento básico, 

POT y POMCA, incorporando  el cambio climático, la gestión del riesgo y  la educación 

ambiental 

Capacidad para presentar y sustentar informes asociados a estudios ambientales, con 

argumentos legales y técnicos. 

Capacidad de liderar procesos que conduzcan a la identificación, sistematización y 

evaluación de variables ambientales 

Capacidad para redactar informes y utilizar las herramientas computacionales en la 

elaboración de  estudios de línea base ambiental 

Capacidad para coordinar la gestión para el cumplimiento de la legislación ambiental de  



 

 

 

 

 

 

 

 

proyectos, obras o actividades de desarrollo y la formulación de proyectos de educación 

ambiental 

En la tabla 1 se presenta la dimensión acorde al eje transversal de formación, problema 

relacionado con el eje de formación, competencias del Ingeniero Ambiental, la 

competencia de aprender a saber hacer y ser, estrategias pedagógicas y asignaturas que 

apoyan el desarrollo de la competencia profesional. 
Tabla 1. Competencias del Ingeniero Ambiental. 
 

Dimensión Eje transversal de formación: 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Situación problematizadora 

Escaso conocimiento del marco normativo, 

administrativo y técnico para la identificación y 

formulación de estudios ambientales que 

incorporen el análisis del impacto ambiental 

generado por las actividades del sector de 

servicios, infraestructura, minero y agropecuario. 

A nivel Internacional, Nacional y Regional se 

evidencia una pérdida de biodiversidad, cobertura 

vegetal, y servicios ecosistémicos: 

aprovisionamiento, regulación y soporte en la 

región y el País. 

Desconocimiento de los procesos de gestión 

ambiental que aplican al sector productivo y de 

servicios. 

Competencia del Ingeniero 

Ambiental 

Desarrollar sistemas integrados de gestión, desde 

los aspectos ambientales, de salud ocupacional y 

seguridad industrial y la calidad, para 

implementarlos en el sector productivo y de 

servicios, teniendo en cuenta principios de 

producción limpia, optimización de los recursos 

naturales y análisis de costo beneficio; Utilizando 

herramientas de las TICS y mecanismos de 

participación. 

Coordinar y formular la gestión y elaboración de 

estudios ambientales incorporando aspectos 

normativos y técnicos. 

Formular y desarrollar estudios conducentes a la 

conservación   y   protección   de   la   

biodiversidad   y   los 
 



 

 

 servicios ecosistémicos. 
 

El ingeniero ambiental de la UFPS posee un conocimiento 

amplio de la política de educación ambiental nacional en el 

contexto de los problemas ambientales a nivel educativo; lidera 

proyectos de sensibilización y concientización ambiental con el 

objetivo de impartir conocimiento en la identificación de los 

problemas y sus posibles soluciones técnicas y socio 

ambientales. 

Saber conocer Identifica el marco normativo de la legislación ambiental. 
 

Aplica sistemas de gestión ambiental en el sector productivo y 

de servicios. 

Elabora estudios técnicos dentro de los aspectos ambientales. 

Elabora estudios técnicos de línea base, seguimiento, monitoreo 

y control en la evaluación ambiental. 

Conoce y maneja las plataformas virtuales del Ministerio de 

Medio Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

Conoce y maneja la plataforma virtual de la Corporación 

Autónoma Regional (COORPONOR). 

Identifica los mecanismos de participación ciudadana 

articulados a los procesos de educación ambiental que 

coadyuven en el logro de políticas ambientales de desarrollo 

regional. 

Reconoce el papel dinamizador del comité de educación 

ambiental de los planes, programas y proyectos ambientales que 

se desarrollen en la jurisdicción territorial. 

Saber hacer Estudios de impacto ambiental Evaluación de impacto ambiental 

Sistemas de gestión ambiental 

Sistemas  de  gestión  integral  para  el  manejo  de residuos 

 



 

 

 sólidos. 
 

Planes de manejo ambiental 
 

Sistemas de gestión integral para el tratamiento y manejo de aguas 

residuales y potables. 

Estudios de línea base, seguimiento,  monitoreo  y evaluación ambiental. 

Formula sistemas de gestión ambiental en el marco de la Norma ISO 

14001:2015; y los sistemas integrados de gestión HSEQ. 

Coordina la formulación y ejecución de planes de educación ambiental y 

proyectos ambientales comunitarios. 

Saber 

ser 

Profesionales con conocimiento integral en el análisis de las problemáticas 

ambientales y el planteamiento de soluciones. 

Capacidad de reconocer e incorporar la interdisciplina en los estudios 

ambientales. 

Profesionales integrales con capacidad de reconocer la interdisciplina para 

formular proyectos de educación ambiental. 

Liderar y promover la participación activa de todos los actores del desarrollo 

en los proyectos de educación ambiental 

Estrategia Pedagógicas: 
 

Clase magistral. 

Orientación en la elaboración de informes y estudios ambientales. 

Enfoque crítico dialógico 

Estudios de caso 

Visitas a entidades del sector ambiental Discusión de artículos 

Cursos Créditos Cursos Créditos 

 



 

 

Ecología Aplicada 2 
Gestión integral de 

recurso aire II 
3 

Introducción a la 

Ingeniería Ambiental 
2 

Fomulación y 

evaluación de 

proyectos 

2 

Expresión comunicativa 1 
Funamentos de 

cartografía 
2 

Sociedad, naturaleza y 

cultura 
2 

Geología y 

Geomorfología 
2 

Electiva socio 

humanística I 
1 

Algoritmos y 

programación 
2 

Electiva socio 

humanística II 
1 Gestión del riesgo 2 

Legislación ambiental 2 Cursos electivos Créditos 

Metodología de la 

Investigación 
2 SIG 3 

Gestión ambiental 2 
Auditorías 

Ambientales 
3 

Gestión integral de 

residuos sólidos 
3 

ISO 14001, ISO 9001, 

ISO 18001 
3 

Evaluación de impacto 

ambiental 
2 

HSQ Sistemas 

Integrados de gestión 
3 

Gestión Integral de 

recurso aire I 
3   

Fundamentos de 

estadística y Diseño 

experimental en 

ingeniería ambiental 

4   

Tabla 1. (Continuación) 
 



 

 

Dimensión Eje transversal de formación: PLANIFICACIÓN, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICA 

Situación 

problematizadora 

Uso inadecuado del suelo 
 

Escaso conocimiento en la formulación de procesos de 

planificación en el marco de la Ley de ordenamiento 

territorial y de gestión del riesgo. 

Los profesionales de la región carecen de argumentos 

técnicos, legales, administrativos y metodológicos en la 

formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográfica, que garanticen el aprovisionamiento del recurso 

hídrico. 

Desconocimiento de los mecanismos procedimentales para 

formular y recomendar la reglamentación de las 

determinantes ambientales de ordenamiento territorial. 
Conflictos de uso de suelo por subutilización o sobreexplotación 

del recurso debido a la carencia o desactualización de los 

estudios de zonificación ambiental bajo metodologías modernas. 

Competencia del 

Ingeniero 

Ambiental 

Capacidad de coordinar el trabajo interdisciplinario, analizar 

las posibles causas y efectos del uso inadecuado del suelo, 

implementando mecanismos de participación para proponer 

los escenarios apuesta la zonificación ambiental clave para la 

formulación de determinantes ambientales de ordenamiento 

territorial, a la vez que propone y formula proyectos de 

intervención para garantizar el uso equilibrado de los 

recursos naturales con las actividades de desarrollo socio 

económico importantes en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y las generaciones futuras. 

Formular y gestionar propuestas técnicas y económicas para 

el ajuste de los planes de ordenamiento territorial, ante las 

entidades competentes. 

Coordinar la formulación y ajustes de planes de 

ordenamiento  territorial  y  de  cuencas  hidrográficas,  con 

 



 

 

 participación interdisciplinaria e intersectorial. 

Saber conocer Identifica el marco normativo de la legislación ambiental. 
 

Establece antecedentes de política de los planes de 

ordenamiento territorial, Ley 152 de 1994, ley 388 de 

1997, 

Ley 1454 de 2011, Decreto 879 de 1998, Decreto 4002    

de2004. 
 

Conceptos básicos de la ciencia del suelo, procesos, 

normatividad y tecnologías involucradas en el uso y manejo  

del suelo. 
 

Organiza los términos de referencia establecidos por el 

ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible para 

formular y ajustar los planes de ordenamiento territorial. 

Identifica la política de gestión integral para el manejo del 

recurso hídrico, su marco normativo, conceptual y 

técnico. 

Establece guías técnicas para la formulación de planes de 

ordenamiento de cuencas hidrográficas del ministerio del 

medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Define la cartografía temática asociada a los contenidos 

temáticos de los procesos de planificación. 

Analiza y maneja los documentos técnicos del MADS y 

del Viceministerio de vivienda y desarrollo territorial. 

Saber hacer Propone técnicas y económicas para la formulación y 

ajuste de los planes de ordenamiento territorial. 

Formula planes de ordenamiento territorial y los ajustes a 

dichos planes incorporando la gestión del riesgo y el  

cambio climático. 

Participa en equipos interdisciplinarios para la 

formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas, en el marco del Decreto 1640 de 2012. 

Reconocer los factores involucrados en el equilibrio y 

desarrollo sostenible en el uso del suelo y su relación con  

el 

 



 

 

 medio ambiente. 

Saber ser Profesional integral con capacidad de reconocer la interdisciplina 

para formular e implementar procesos de ordenamiento territorial y 

de cuencas hidrográficas, 

Ingeniero ambiental con aptitud crítica y objetiva para identificar y 

comparar los planes de ordenamiento territorial y de ordenación de 

cuencas hidrográficas con la normatividad vigente, lo cual le permite 

tener insumos técnicos, legales y conceptuales para plantear la 

necesidad de ajustar los estudios existentes. 

Estrategia Pedagógicas: 
 

Clase magistral. 

Consulta, lectura y análisis de los planes de ordenamiento territorialexistentes. 

Orientación en la elaboración de informes y estudios de ordenamiento territorial y de 

cuencas hidrográficas. 

Enfoque crítico dialógico Estudios de caso 

Visitas a entidades del sector ambiental y administraciones Municipales. Talleres 

pedagógicos y didácticos. 

Curso Créditos Curso Créditos 

Biología 4 Climatología 3 

Introducción 

a la 

Ingeniería 

Ambiental 

2 Suelos y ambiente 3 

Dibujo de 

ingeniería 

2 Hidrología 2 

Ecología 

Aplicada 

2 Hidráulica 4 

Expresión 

comunicativa 

1 Geología y 

Geomorfología 

2 

Fundamentos 

de cartografía 

2 Gestión del riesgo 2 



 

 

Sociedad, 

naturaleza y 

2 Formulación y 

evaluación de 

2 

 

cultura  proyectos  

Socio humanística I 1 Cursos electivas Créditos 

Socio humanística II 1 SIG 3 

Legislación ambiental 2 Limnología 

aplicada en 

ecosistemas lóticos 

y lénticos 

3 

Gestión ambiental 2 Planificación y 

desarrollo Regional 

3 

Metodología de la 

Investigación 

2 Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos 

3 

Ordenamiento 

territorial y de cuencas 

hidrográficas 

2 Análisis funcional 

del territorio 

3 

Fundamentos de 

cartografía 

2 Zonificación 

ambiental 

3 

Fundamentos de 

estadística y Diseño 

experimental en 

ingeniería ambiental 

4   

 
 

Tabla 1. (Continuación) 
 

Dimensión Eje transversal de formación: SANEAMIENTO BÁSICO 



 

 

Situación 

problematizadora 

Baja disponibilidad de los recursos suelo, agua y aire en el 

departamento. 
Carencia de planes o programas de manejo adecuado de 

desechos y residuos de las actividades antrópicas que 

contemplen al suelo como biorreactor y destino final. 

 

Competencia del 

Ingeniero 

Ambiental 

Identifica y evalúa los problemas ambientales y sanitarios para 

plantear estrategias de solución a los problemas de saneamiento 

básico y efectos del cambio climático acorde con la legislación 

vigente. 
Desarrolla y ejecuta proyectos de investigación, gestión y 

consultorías técnico-científicas en proyectos de manejo, 

conservación y recuperación de suelos así como la biorremediación 

de suelos contaminados. 

Saber conocer Los procesos y tecnologías involucradas en el desarrollo del 

medio ambiente de las variables agua, aire y suelo 

Los factores y actores involucrados en el desarrollo sostenible 

del medioambiente. 



 

 

Saber hacer Diseña y opera de sistemas de tratamiento de agua potable y de 

aguas residuales 

 
Planea sistemas de monitoreo para cuantificación y 

caracterización fisicoquímica y microbiológica de fuentes 

hídricas y efluentes residuales. 

 
Diseña y opera los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 
Diseña planes de manejo integral de los residuos sólidos, 

hospitalarios y similares acorde a la normatividad vigente. 

 
Formula planes de diagnóstico y control de las emisiones 

atmosféricas. 

 
Diseña y opera sistemas de disposición final de residuos sólidos 

Diseña planes para obtención de energías alternativas. 

Diseña sistemas de oxidación avanzada para el tratamiento de 

aguas residuales 
Proyectos y procesos sobre biorremediación de 

suelos. 

Saber ser Conocimiento del deterioro del medioambiente, del excesivo 

consumo de los recursos naturales y la precaria situación 

socioambiental de nuestra región. 

 

Estrategia Pedagógicas: 
 

Clases Magistrales 

Análisis de artículos científicos. Exposiciones 

Discusión y redacción de ensayos críticos acerca de problemas relacionados con el 

saneamiento básico. 

Proyectos de investigación. Prácticas de laboratorio. 

Visitas de campo relacionadas con los procesos de saneamiento básico. Participación en 

seminarios y eventos de divulgación científica relacionados con el saneamiento básico. 

Talleres pedagógicos y didácticos. 



 

 

Curso Créditos Curso Créditos 

Introducción a 

la Ingeniería 

Ambiental 

2 Gestión Integral del 

Aire I 

3 

Matemáticas I 4 Gestión Integral del 

Aire II 

3 

Matemáticas II 4 Evaluación de 

Impacto Ambiental 

2 

Matemáticas III 4 Ordenamiento 

Territorial 

2 

Matemáticas IV 4 Mecánica de 

fluidos 

4 

Biología 4 Hidrología 3 

Química I 4 Hidráulica 3 

Química II 4 Redes de acueducto 

y alcantarillado 

3 

Fisicoquímica 4 Dibujo de 

Ingeniería 

2 

Física I 4 Fundamentos de 

estadística y Diseño 

experimental en 

ingeniería 

ambiental 

4 

Física II 4 Bioquímica 3 

 

Química 

Análitica 

 Climatología 3 

Estática 4 Cursos Electivos Créditos 

Ecología 

Ambiental 

2 Sistemas de Tratamiento 

Biológico de Aguas 

Residuales 

3 

Microbiologí

a Ambiental 

3 Energías Alternativas I 3 

Termodinámi

ca 

4 Energías 

Alternati

3 



 

 

vas II 

Balance de 

Materia y 

Energía 

4 Sistemas de Gestión 

Integral Para el 

Tratamiento de Agua 

Potable. 

3 

Legislación 

Ambiental 

2 Bioprocesos Ambientales 3 

Química 

Ambiental 

3 Cambio Climático 3 

SIG 3 Gentoxicidad y 

Mutagénesis 

3 

Procesos 

Unitarios 

4 Sistemas de Gestión 

Integral Para el 

Tratamiento de Agua 

Residual. 

3 

Procesos de 

Tratamiento I 

3 Limnología básica 3 

Procesos de 

Tratamiento 

II 

3 Limnología aplicada 3 

Metodología 

de la 

Investigación 

2   

 
 

 
ESTRUCTURA CURRICULAR. 

 

La estructura curricular del programa soportada en los problemas ambientales del País y 

la Región, así como las directrices de ACOFI (A27) propuestas en el documento de 

actualización y modernización curricular de ingeniería ambiental de 1999, está compuesta 

por tres ejes de Formación: Planificación y ordenamiento del territorio y de cuencas 

hidrográficas, Saneamiento Básico y Gestión Ambiental.  

 

Todos estos ejes se encuentran articulados a los contenidos programáticos de la malla 

curricular del programa (A28 Y A29) teniendo en cuenta el contexto, los cambios de la 

dinámica de los avances de la ciencia y la tecnología del área ambiental, así como de las 

necesidades del sector externo de orden público y privado (A30 y A31), identificadas en 

los encuentros con los actores sociales, procesos de autoevaluación y los diferentes planes 

de desarrollo a nivel nacional, departamental y regional. La estructura curricular del 

programa comprende las áreas de formación: Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de 

ingeniería, Ingeniería Aplicada y Complementaria, así mismo comprende los ejes de 
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ción: Saneamiento Básico, Gestión Ambiental, Planificación y ordenamiento del territorio 

y de cuencas hidrográficas. Dentro de éstos ejes se desarrollan de manera trasversal los 

temas de: gestión del riesgo, cambio climático, suelo y ambiente, pos conflicto y 

educación ambiental; los cuales permiten adquirir las competencias y el perfil del 

egresado de ingeniería ambiental de la UFPS. 

 

El eje de saneamiento básico, entendido como el conocimiento de procesos y técnicas 

para la gestión integral del agua potable y residuales, residuos sólidos, remediación de 

suelos contaminados; la gestión ambiental, se define a partir del conocimiento y 

aplicación de procesos técnicos, administrativos y legales conducentes al cumplimiento 

de objetivos de sostenibilidad ambiental de las actividades productivas; la planificación y 

ordenamiento del territorio y de cuencas hidrográficas, definida en el marco de los 

objetivos de uso y ocupación sostenible del territorio,  garantizar el recurso hídrico, la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos para la población. La malla curricular ofrece 

electivas profesionales y de profundización que fortalecen los ejes 

 

Grafico 1. De las áreas y los ejes de formación en la estructura curricular del programa  

 
 

El programa cuenta con un total de 60 asignaturas y 177 créditos distribuidos por área de 

formación de la siguiente manera:  

Tabla 2 . Total de asignaturas y créditos expresados en porcentaje  

 

 Total de 

asignaturas  

Porcentaje 

de 

asignaturas  

Créditos 

académicos 

Porcentaje 

de 

créditos  

Ciencias 

Básicas 

15 25% 57 32 % 

Ciencias 12 20 35 19% 



 

 

Básicas de 

Ingeniería  

Ingeniería 

aplicada  

24 40 % 73 42% 

Área 

complementaria  

9 15% 12 7% 

 

 
 

MODELO PEDAGÓGICO 
 
 

El Modelo pedagógico Institucional de la Universidad propone un enfoque pedagógico, 

dialógico y crítico, desde una perspectiva que asuma la práctica pedagógica como una 

cultura de paz; por lo tanto, se generarán políticas académicas que contribuyan a erradicar 

el simple transmisionismo de información y se privilegiarán aquellos modelos 

pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo 

permanente entre el maestro y su estudiante en torno a la ciencia, atendiendo la formación 

integral de los profesionales. El modelo se desarrolla mediante las prácticas de estimular 

la pregunta en lugar de las respuestas, crear ambientes de aprendizaje que favorezca la 

participación de los estudiantes en la resolución de problemas, orientar las clases hacia la 

realización de proyectos sencillos y aplicables por parte de los estudiantes, estimular el 

trabajo cooperativo, Motivar el uso de las TIC’s como estrategia para profundizar en la 

asignatura, orientar las evaluaciones hacia la resolución de problemas y no hacia la 

respuesta repetitiva de contenidos mecánicos. 

 

Entre las estrategias y metodologías pedagógicas que se utilizan en el desarrollo de los 

contenidos programáticos se tienen, entre otras, las salidas o visitas técnicas a Empresas 

del sector productivo y ambiental de orden regional y Nacional, intercambio de saberes 

en jornadas académicas con participación de conferencistas docentes y estudiantes; 

estudios de caso donde se evidencia la aplicación de procedimientos legales, técnicos y 

administrativos; participación en proyectos de extensión; formación en investigación en 

semilleros; clase magistral; salidas de campo para la toma y medición de variables in situ, 

custodia de muestras y análisis de variables en laboratorio; elaboración de informes en 

español e inglés de laboratorio y  revisión de literatura en temas ambientales. 
 

Como resultado de la solicitud de la comunidad académica de la Universidad, referente a 

la expedición de un documento de Política que defina los instrumentos normativos  

expresando las orientaciones relacionadas con la concepción, desarrollo, seguimiento y 

evaluación curricular, el Consejo Superior expide el Acuerdo 006 de 2003, donde se 

establece la Política Curricular de la Universidad Francisco de Paula Santander. Dada la 

importancia del contenido del acuerdo a continuación se realiza una breve síntesis de los 

Capítulos: el Capítulo 1, define la concepción de currículo como un proceso y un medio 

por el cual  la Institución espera  lograr  la formación  integral de sus  estudiantes;  el    

capítulo 
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undo corresponde a los propósitos de formación; el tercer capítulo describe la pertinencia 

curricular; el Capítulo cuarto, de la estructura, innovación, e integración curricular; el 

quinto establece las características de la flexibilidad curricular para afrontar  los cambios 

de la dinámica de la producción de conocimiento científico y tecnológico, y el 

surgimiento de nuevos problemas; el sexto Capítulo, de la evaluación curricular, y 

finalmente el Capítulo séptimo expone la administración del currículo. 

 

 

Áreas de formación de la Ingeniería Ambiental. 

 

Las áreas que estructuran el Programa Ingeniería Ambiental han sido determinadas según 

el Decreto 792 del 2001, decreto 2566 del 2003 del MEN y los lineamientos consignados 

en el PEI de la Universidad (véase Tabla 2): 

 

 

Tabla 3. Asignaturas por áreas de formación. 

 

 
Área de Formación Número de 

Asignaturas 
% sobre el total 

de asignatura 
Número de 

Créditos 
% Sobre el Total 

de Créditos 

Ciencias Básicas 15 25 % 57 32 % 

Ciencias 

Básicas de 

Ingeniería 

12 20 % 35 19 % 

Ingeniería Aplicada 24 40 % 73 42 % 

Complementaria 9 15 % 12 7 % 

Total 60 100% 177 100% 

 

Área de Ciencias Básicas. Se constituye la base conceptual para la comprensión y 

mejoramiento del mundo que nos rodea. Se imparten conocimientos básicos de las 

matemáticas, la biología, la química y la física, disciplinas pilares de la Ingeniería 

Ambiental que le permiten al estudiante y futuro profesional, entender los fenómenos de 

la naturaleza, para que pueda posteriormente desarrollar modelos que den soluciones a los 

problemas de su entorno. 

 

La Ingeniería Ambiental hace parte de los cambios tecnológicos y la ampliación de las  

áreas donde se utilizan las ciencias básicas, es por esto que puede observarse un 

crecimiento en el interés de la sociedad de prepararse y aplicación en el uso de las 

mismas. 
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 Básica de Ingeniería. En esta área formativa se busca que el estudiante logre desarrollar 

habilidades y destrezas para resolver problemas, habilidades comunicativas para 

interpretar, argumentar y proponer soluciones fundamentado en el diseño de sistemas, 

mecanismos y métodos de solución de problemas ambientales a través de la ingeniería. El 

área presenta las asignaturas introductorias y de fundamentación de la disciplina. Tiene 

como objetivo brindar herramientas específicas de apoyo al proceso de formación 

profesional, introduciendo al estudiante en el uso de conceptos, teorías, procesos y 

estrategias indispensables en la fundamentación disciplinar. 

Los programas de las asignaturas del Área están diseñados tomando en cuenta la 

interrelación entre los saberes adquiridos en asignaturas cursadas previamente en área de 

ciencias básicas, de manera que el conocimiento se presente como una construcción 

conceptual de tipo progresivo. 

Ingeniería Aplicada. El objetivo es entregar al estudiante los conocimientos y 

habilidades mínimas para que, aprovechando lo aprendido en otras áreas, desarrolle sus 

capacidades creativas en el que hacer de su profesión. 

En las asignaturas desarrolladas en esta área se pretende formar un estudiante competente 

en el manejo de la disciplina como un cuerpo integrado de saberes, los contenidos 

teóricos están orientados de manera que el estudiante entienda el contexto de aplicación 

de la tecnología a la solución de problemas prácticos. 

Complementarias. Esta área tiene como objeto fundamental abordar y enmarcar El 

currículo del programa de Ingeniería Ambiental dentro de la identidad propia y 

pertenencia social de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

La formación socio humanística impartida al Ingeniero Ambiental, se desarrolla bajo las 

políticas de transversalidad e integración, las cuales implican la formación integral del 

individuo que le permiten desarrollar una conciencia crítica, con un proyecto individual y 

social, enmarcado en los principios básicos para la convivencia, la formación y la 

participación en la dimensión democrática y política, contribuyendo a la construcción de 

la sociedad, en un marco de responsabilidad y respeto por las diferencias. 

Estas asignaturas dirige sus esfuerzos a la formación de un profesional integral, 

conocedor de las características sociales y culturales de su entorno, que pueda contribuir 

a la reflexión y aplicación a escala humana de la ciencia y la tecnología, a la construcción 

de un proyecto de vida que le permita vivenciar valores ciudadanos que le posibiliten 

aportar a la consolidación de una convivencia más armónica. 
 

PLAN GENERAL DE ESTUDIOS 
 

Los procesos de autoevaluación realizada para el programa de Ingeniería Ambiental, 

permitió identificar las necesidades y oportunidades actuales de desafío del Ingeniero 

Ambiental en los diferentes sectores y ámbitos a nivel local, regional, nacional e 

internacional y acorde también a los distintos planes de desarrollo planteados a nivel 

regional y nacional, como también la proyección de formar un Ingeniero Ambiental con 

la formación en las competencias necesarias para la competitividad a nivel regional, 

nacional  e internacional. 
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 presenta la organización de los cursos y la estructura del plan de estudios propuesto para 

el programa de Ingeniería Ambiental, teniendo como soportes las áreas de formación 

descritas anteriormente. 

El plan de estudios propuesto para el programa de Ingeniería Ambiental de la UFPS, sede 

Cúcuta, no modifica el número actual de créditos, el cual tiene un total de 177 créditos, 

distribuidos a lo largo de diez semestres, cada semestre está integrado por una variedad 

de cursos interdisciplinarios que permiten el cumplimiento del propósito formativo en la 

adquisición y generación del conocimiento, la formación investigativa (investigación 

formativa en el aula), la proyección social (investigación aplicada) y trabajo 

independiente del estudiante. 
 

En cada semestre se define los nombres de las asignaturas a cursar con su respectivo 

código, las horas presenciales, las horas de trabajo independiente, los créditos, y los 

requisitos previos de conocimiento. 

 

A continuación se presentan los créditos académicos por asignatura y semestre académico 

acorde a las áreas de formación para el programa de Ingeniería Ambiental de la  

Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta. 

 
Tabla 4. Créditos académicos en el área de Ciencias Básicas 

AREA MATERIA SEMESTRE CREDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 

BASICAS 

MATEMATICAS I I 4 

BIOLOGIA I 4 

QUIMICA I I 4 

MATEMATICAS II II 4 

ECOLOGIA II 2 

QUIMICA II II 4 

FISICA I II 4 

ALGEBRA LINEAL II 4 

MATEMATICAS III III 4 

QUÍMICA ANALÍTICA III 4 

FISICA II III 4 

MATEMATICAS IV IV 4 

FISICOQUIMICA IV 3 

ESTÁTICA IV 4 

ANÁLISIS NUMÉRICO V 4 

TOTALES 15  57 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla  4. Créditos académicos en el área ciencias Básicas deIngeniería 

AREA MATERIA SEMESTRE CREDITOS 

 

 

CIENCIAS BASICAS 

DE INGENIERIA 

DIBUJO DE INGENIERIA I 2 

INTRODUCCION A LA INGENIERIA 

AMBIENTAL 
I 2 

FUNDAMENTOS DE CARTOGRAFÍA 
III 3 

GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGÍA IV 3 

ALGORITMO Y PROGRAMACION IV 2 

TERMODINAMICA V 4 

 FUNDAMENTOS DEL SUELOS V 3 

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 
VI 4 

MECANICA DE FLUIDOS VI 4 

INGENIERÍA ECONÓMICA VII 2 

PROCESOS UNITARIOS VII 4 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG) VII 2 

TOTALES 12  35 

 

Tabla 5. Créditos académicos en el área de Ingeniería Aplicada 

 
AREA MATERIA SEMESTRE CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL III 3 

BIOQUÍMICA IV 3 

CLIMATOLOGIA V 3 

QUIMICA AMBIENTAL V 3 

USO DE LA TIERRA VI 3 

DISEÑO EXPERIMENTAL VI 4 

LEGISLACION AMBIENTAL VI 2 

GESTIÓN AMBIENTAL VI 2 



 

 

 

 

 

 

INGENIERIA 

APLICADA 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
VII 3 

HIDRAULICA VII 4 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
VII 2 

PROCESOS DE TRATAMIENTOS I VIII 3 

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO AIRE I 
VIII 3 

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
VIII 2 

HIDROLOGIA VIII 2 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I 
VIII 3 

 

 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
IX 2 

PROCESO DE TRATAMIENTOS II 
IX 3 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL IX 2 

GESTION INTEGRAL DEL RECURSO AIRE II 
IX 3 

GESTION DEL RIESGO IX 2 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II 
IX 3 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III 
X 3 

PRACTICA PROFESIONAL X 10 

TOTALES 24  73 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Créditos académicos en el área de Formación Complementaria 

AREA MATERIA SEMESTRE CREDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION COMPLEMENTA 

RIA 

INTRODUCCION A LA VIDA 

UNIVERSITARIA 
I 1 

EXPRESION COMUNICATIVA II 1 

SOCIEDAD NATURALEZA Y CULTURA 
III 2 

ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA I  
IV 

 
1 

ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA II  
V 

 
1 

CONSTITUCION Y CIVISMO VI 1 

ETICA PROFESIONAL VII 2 

 
 

 

 

 FORMULACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS 
 

VIII 

 

2 

EMPRENDERISMO X 1 

TOTALES 9  12 

 

 
EL PLAN DE ESTUDIOS RERESENTADO EN CRÉDITOS ACADEMICOS. 

 
A continuación se presenta el nuevo Plan de estudios del Programa de Ingeniería Ambiental, 

véase tabla 7 en créditos académicos (CR), Horas presenciales (HP), trabajo independiente 

(TI) y sus respectivos requisitos (REQ). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Relación de asignaturas – primer semestre. 

 

AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDIT OS 
PRE 

REQUISITOS 
TI HP 

CIENCIAS BASICAS 1651010 Matemáticas I 8 4 4 -------------------- 

CIENCIAS BASICAS 1651011 Biología 0 4 4 -------------------- 

CIENCIAS BASICAS 1651012 Química 8 4 4 -------------------- 

CIENCIAS BÁSICAS DE 

INGENIERÍA 
1651013 Dibujo de 

Ingeniería 
6 3 2 -------------------- 

CIENCIAS BÁSICAS DE 

INGENIERÍA 
1651014 Introducción a la Ingeniería 

Ambiental 
6 3 2 -------------------- 

COMPLEMENTARIOS 1651015 Introducción a la vida 

universitaria 
2 1 1 -------------------- 

TOTAL   30 19 17  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Relación de asignaturas – segundo semestre (Continuación). 

AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDITO S 
PRE 

REQUISITOS TI HP 

CIENCIAS BASICAS 1652010 Matemáticas II 8 4 4 165101 

CIENCIAS BASICAS 1652011 Ecología Aplicada 4 3 2 165102 

CIENCIAS BASICAS 1652013 Física I 8 4 4 165101 

CIENCIAS BASICAS 1652014 Algebra lineal 8 4 4 165101 

CIENCIAS BASICAS 1652012 Química II 8 4 4 165103 

 

 

1652015 Expresión 

comunicativa  

6 3 1 165106 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Relación de asignaturas – tercer semestre (Continuación). 
 

 
AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDITOS 
PRE 

REQUISITOS TI HP 

CIENCIAS BASICAS 1653010 Matemáticas III 8 4 4 165201 

CIENCIAS BASICAS 1653011 Química analítica 8 4 4 165203 

CIENCIAS BASICAS 1653012 Física II 8 4 4 165204 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1653013 Fundamentos de 

Cartografía 
8 4 3 165104 

165201 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1653014 Microbiología 

ambiental 
8 4 3 165102 

165202 

COMPLEMENTARIOS 1653015 Sociedad, 

naturaleza y 

cultura 

6 3 2 165206 

TOTAL   46 23 20  
 

 

Tabla 10. Relación de asignaturas – cuarto semestre (Continuación). 
 

AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDITOS 
PRE 

REQUISITOS T 

I 
HP 

CIENCIAS BASICAS 1654010 Matemáticas IV 8 4 4 165301 

CIENCIAS BASICAS 1654011 Fisicoquímica 6 3 3 165302 

INGENIERÍA APLICADA 1654012 Bioquímica 

ambiental  
2 2 3 165303 

CIENCIAS BASICAS 1654013 Estática 8 4 4 165303 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1654015 Geología y 

geomorfología 
6 3 3 165202 

165304 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1654014 Algoritmos y 

programación 
4 2 2 165301 

COMPLEMENTARIOS 1654016 Electiva 

sociohumanística I 
4 2 1 165306 

TOTAL     20  
 

 

 

Tabla 11. Relación de asignaturas – quinto semestre (Continuación). 
 

 
AREA DE CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE PRE 



 

 

FORMACION TI HP CREDITOS REQUISITO S 

CIENCIAS BASICAS 1655010 Análisis numérico 8 4 4 165401 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1655013 Fundamentos de 

suelos 
6 3 3 165406 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1655011 Termodinámica 8 4 4 165402 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1655012 Química 

Ambiental 
8 4 3 165402 

 
INGENIERÍA APLICADA 1655014 Climatología 3 0 3 165405 

COMPLEMENTARIOS 1655015 Electiva sociohumanística II 4 2 1 165407 

TOTAL   37 17 21  
 

 

 

Tabla 12. Relación de asignaturas – sexto semestre (Continuación). 

AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDITOS 
PRE 

REQUISITOS TI HP 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1656010 Mecánica de fluidos 8 4 4 165502 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1656012 Balance de materia y 

energía 
8 4 4 165502 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1656013 Usos de la tierra 8 4 3 165503 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1656011 Fund. Estadística y 

Diseño experimental de 

ingeniería  

8 4 4 165401 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1656014 Legislación ambiental 8 3 2 165503 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1656015 Gestión 

ambiental 
6 3 2 165506 

COMPLEMENTARIOS 1656016 Constitución y civismo 4 2 1 165506 

TOTAL   50 26 20  
 

 

 

Tabla 13. Relación de asignaturas – séptimo semestre (Continuación). 

 
AREA DE CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE PRE 



 

 

FORMACION TI HP CREDITOS REQUISITOS 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1657010 Sistemas de 

información geográfica 

(SIG) 

4 3 2 165603 
165604 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1657011 Ingeniería económica 4 2 2 165501 

CIENCIAS BASICAS DE 

INGENIERÍA 
1657012 Procesos 

unitarios 
8 4 4 165501 

165603 
165604 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1657013 Gestión integral de 

residuos sólidos 
6 3 3 165602 

165603 
165604 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1657014 Hidráulica 8 4 4 165601 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1657016 Metodología de la 

Investigación 
4 2 2 165607 

 

 
COMPLEMENTARIOS 1657015 Ética 

profesional 
4 3 2 165605 

165606 

TOTAL   30 21 19  

 

Tabla 14. Relación de asignaturas – octavo semestre (Continuación). 

AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDITOS 
PRE 

REQUISITOS TI HP 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1658010 Procesos de 

tratamientos I 
8 4 3 165703 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1658011 Hidrología 6 3 2 165601 

165705 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1658012 Gestión integral de 

recurso aire I 
8 4 3 165705 

165703 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1658013 Redes de acueducto y 

alcantarillado 
6 3 2 165703 

165705 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1658014 Electiva de 

profundización I 
6 3 3 165701 

COMPLEMENTARIOS 1658015 Formulación y evaluación 

de proyectos ambientales  
4 2 2 165707 

TOTAL   38 19 15  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Relación de asignaturas – noveno semestre (Continuación). 

 
AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDITOS 
PRE 

REQUISITOS TI HP 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1659010 Procesos de tratamientos 

II 
8 4 3 165801 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1659011 Gestión integral de recurso 

aire II 
8 4 3 165803 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1659012 Estudio de impacto 

ambiental 
6 3 2 165802 

165803 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1659013 Ordenamiento territorial y 

cuencas hidrográficas  
6 3 2 165802 

165803 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1659014 Electiva de profundización 

II 
6 3 3 165805 

INGENIERÍA 

APLICADA 
1659015 Gestión de riesgo 6 3 2 165406 

165502 
165801 

TOTAL   40 20 15  
 

Tabla 16. Relación de asignaturas – décimo semestre (Continuación). 

 

 
AREA DE 

FORMACION 
CODIGO ASIGNATURA HORAS N° DE 

CREDITOS 
PRE 

REQUISITOS TI P 

INGENIERÍA 

APLICADA 
165111

0 
Práctica profesional 20 15 10  

INGENIERÍA 

APLICADA 
165111

1 
Electiva de 

profundización III 
6 3 3

 

165905 

COMPLEMENTA RIA 165111

2 
Emprenderismo 4 2 1 165806 

 165111

3 

Proyecto de grado  0 0 0  

TOTAL   30 20 14  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Relación de electivas de profundización (Continuación). 

 

 

EJE TRANSVERSAL 

ASIGNATU

RAS 
8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE 

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓ

N I 

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓ

N II 

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓ

N III 

 

 

 

SSANEAMIENTO BÁSICO 

Bioproceso

s 

ambientale

s 

Diseño de Sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Sistemas de gestión 

integral para el 

tratamiento de agua 

potable. 

 

Genotoxicidad y 

mutagénesis 

Energías Alternativas Sistemas de gestión 

integral para el 

tratamiento de agua 

residuales. 
Biorremediación de 

suelos 

 

Cambio climático 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

Auditorías 

ambientales 

ISO 14001 del Sistema 

de Gestión ambiental. 

ISO 9001 del Sistema 

de Gestión de la 

calidad. ISO 18001 del 

Sistema de Gestión de 

salud ocupacional y de 

seguridad industrial. 

 

 

Sistemas Integrados de 

Gestión HSEQ. 

 

 

 

 

PLANIFICACION,ORDENAMIEN

TO TERRITORIALY DE 

CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Limnología aplicada 

en ecosistemas 

lénticos y lóticos 
Suelo y ambiente I 

 
Biodiversidad y 

servicios 

ecosistémicos 
Suelo y Ambiente II 

 

 

Zonificación 

ambiental Sistema de 

Información 

Geográfica SIG Planificación y 

desarrollo regional 

Análisis funcional del 

territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIDAD CURRICULAR. 

 

El programa de ingeniería ambiental bajo los lineamientos del proyecto educativo 

institucional (PEI), adopta un sistema flexible y abierto a los cambios que actualmente se 

presentan en nuestra sociedad la gestión y administración del currículo permite la 

formación integral de todos sus estudiantes bajo los lineamientos de las políticas y 

problemas de la región, el modelo plantea una serie de estrategias que hacen un  currículo 

flexible.  

La metodología de créditos académicos permite una movilidad interna y externa de cada 

uno de los estudiantes a través de las diferentes asignaturas estipuladas en la malla 

curricular, y cada asignatura plantea estrategias pedagógicas propias de su objeto de 

estudio permitiendo un autoaprendisaje por parte de os estudiantes de acuerdo al trabajo 

independiente que está estipulado claramente. 

La investigación formativa dentro del aula y en los procesos finales de su formación 

permiten adquirir competencias en estas áreas.  

Las equivalencias planteadas en la malla en las áreas de ciencias básicas e ingenierías 

permiten una  movilidad con otros programas académicos.  

Las asignaturas electivas permiten a los estudiantes profundizar en los temáticas de 

interés personal. 

En cuanto a su formación integral en las actividades deportivas y culturales, cada 

estudiante puede matricular estas asignaturas opcionales en bienestar universitario. 

 

La práctica profesional que situada en un solo semestre, permite al estudiante de acuerdo a 

su posibilidad, y necesidad de aprendizaje ubicarse en una  empresa. 

 

La opción de los créditos académicos a los cursos de profundización que son electivas de 

investigación/profundización de la Maestría en Ingeniería de Gestión Ambiental, que 

actualmente se encuentra en proceso de registro ante el Ministerio de Educación. 

 

se fundamenta en los principios de excelencia académica, formación integral, 

contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad y 

flexibilidad; adopta el régimen de Créditos Académicos6 para medir el tiempo que 

requiere el estudiante para Cumplir con los objetivos de las asignaturas, y para facilitar la 

homologación de las mismas y la movilidad de estudiantes entre programas nacionales e 

internacionales. 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD CURRICULAR. 

 

 

la interdisciplinariedad no es una meta a la que hay que llegar, es el camino que recorre el 

estudiante y docentes y en la cual se integra toda la comunidad académica, promueve el 

trabajo en equipo y la movilidad entre los diferentes programas, los docentes que 
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cipan en la formación estudiantil pertenecen a las diferentes facultades dependiendo de 

las áreas de formación y el manejo de los créditos académicos  permite que los diferentes 

cursos  al mismo tiempo sean flexibles y puedenan ser incorporados o modificados 

acorde con las necesidades de los estudios ambientales y el contexto biofísico, social, 

cultural y económico, los lineamientos institucionales, los cambios científicos, 

tecnológicos, oportunidades laborales y formativas. El Plan de Estudios en su malla 

curricular cuenta con asignaturas socio humanístico, reconociendo la importancia que los 

estudiantes adquieran conocimientos de metodologías de trabajo con la comunidad.  

Para desarrollar el enfoque interdisciplinario en el programa de Ingeniería Ambiental se 

hace uso de espacios extracurriculares como: 

Jornadas de investigación. 

Actividades con los semilleros de investigación. 

Ciclos de conferencia en el área ambiental. 

Semana de Ciencia y Tecnología de la UFPS 

Seminario Binacional de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Agrarias  y del 

Ambiente 

Congreso Nacional de Ingeniería Ambiental 

 

FORMACIÓN INTEGRAL Y BIENESTAR UNIVERSITARIO  

 

Los estudiantes, docentes y administrativos del programa de ingeniería cuentan con una 

dependencia de bienestar universitario y un currículo flexible, que permite la 

movilización de los actores en las áreas deportivas, sociales, culturales, esto permite que 

puedan  Socializar y desarrollar diferentes actividades sin que afecte la continuidad de los 

procesos,  así existe una de Motivación para el desarrollo de las diferentes actividades 

organizadas por bienestar universitario. 

La evaluación  continua de los procesos permite Proponer la creación de cursos 

institucionales de uso común para todos los programas, que fortalezca la formación 

integral de los estudiantes y generar espacios donde se permita entender y conocer las 

propuestas y procesos de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

La  universidad anualmente elabora unos cronogramas de actualización y capacitación a 

los docentes y administrativos, consisten en el desarrollo de seminarios, cursos, talleres, 

charlas en las cuales se fortalecen las capacidades y la labor docente dentro del aula de 

clase. 

 

 

INVESTIGACIÓN 
 

El Sistema de Investigación de la UFPS está reglamentado mediante el Acuerdo 056 de 

2012, donde se contempla los procesos en referencia a la práctica investigativa, 

organización del sistema, grupos de investigación, semilleros de investigación, centros de 

investigación, y procedimientos de reconocimiento institucional a las actividades de 

investigación. Los organismos que lideran el proceso investigativo son: la Vicerrectoría 
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mica, la Vicerrectoría Asistente de Investigaciones y Extensión, el Fondo Rotatorio de 

Investigaciones y Extensión (FRIE), el Fondo de Investigación Universitario FINU, el 

Comité Central de Investigación y Extensión. Los grupos y semilleros de investigación 

están reglamentados por la Resolución 123 de 2011 y Resolución 121 de 2011, en ella se 

establece la conformación y funcionamiento de los grupos, centros e institutos de 

investigación de la UFPS, FINU – UFPS, establece financiación y respaldo a los procesos 

investigativos de centros, grupos y semilleros de investigación reconocidos por la 

Institución cuya meta esté fijada en resolver problemas regionales en áreas como: 

agronomía, veterinaria y a fines, bellas artes, ciencias de la educación, ciencias de la 

salud, ciencias sociales, derecho, ciencias políticas, economía, administración, contaduría 

y  afines, humanidades y ciencia religiosas, ingeniería, arquitectura, urbanismo, 

matemáticas y ciencias naturales. 
 

Igualmente, El Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión, FRIE, de la UFPS, tiene 

por objeto dar mayor agilidad al fomento de la investigación y extensión como apoyo de 

la docencia, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología (Acuerdo N° 004 de 1999). La 

UFPS mediante el Acuerdo 039 del 2007 establece los estímulos, bonificaciones o 

incentivos económicos a los docentes de la Universidad por la participación voluntaria en 

el desarrollo de proyectos de investigación y extensión, la prestación de servicios 

académicos (consultarías, asistencia técnica, educación y extensión), que sean 

administrados por el FRIE. El Acuerdo No. 120 de 2007 establece los estímulos para el 

personal de docentes de planta, ocasional tiempo completo, ocasional medio completo y 

cátedra que realice trabajos Fortalecimiento Académico de la Institución. El acuerdo 039 

de 2011 establece los estímulos económicos a los docentes catedráticos y tutores de la 

UFPS por publicaciones en revistas indexadas. 
 

Para el desarrollo de la investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente,  

se tiene en cuenta el concepto de investigación Formativa que plantea el Consejo 

Nacional de Acreditación, donde se asume que la investigación formativa es la de 

"formar" en y para la investigación a través de actividades que no hacen parte 

necesariamente de un proyecto concreto de investigación. Su intención es familiarizar 

con la investigación, con su naturaleza como búsqueda, con sus fases y funcionamiento. 

 

La Facultad cuenta con dos centros de investigación los cuales se describen a 

continuación: 
 

Centro de Investigación y Fomento del Cacao (CIFCA). 
 

Es un Centro de Investigación, con personería jurídica y sin ánimo de lucro, constituida 

en el marco de la Ley de ciencia y tecnología de Colombia; en cuyo objeto social se 

contempla la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, particularmente la 

realización de proyectos de investigación, cuya orientación sea el dominio, la generación 

y difusión de conocimientos especializados en tecnologías relevantes, con el fin de 

aumentar la competitividad de la cadena cacao-chocolate, en Norte de Santander, la zona 
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ontera y el oriente colombiano. Para esto se establecerán vínculos directos con empresas, 

universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales, sociedad civil y 

organizaciones que persigan fines similares o complementarios. 

Las líneas de investigación del Centro son: Agrícola, agroindustrial y Biotecnología, 

todas enfocadas a la cadena productiva del cacao. 

 
Instituto de Estudios Ambientales (IDEAB) (AMPLIA) 
 

El IDEAB surge como propuesta de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente y el 

Departamento de Ciencias del Ambiente para fortalecer y desarrollar la extensión e 

investigación en el área ambiental y como un aporte para identificar los criterios y liderar 
 
 

los procesos de participación de la UFPS en torno a la planificación ambiental que 

contribuya a que la región del oriente colombiano alcance el desarrollo sostenible. El 

IDEAB pretende ser un eslabón entre la UFPS y la comunidad de una forma directa, 

ofreciendo soluciones reales a la problemática ambiental y mejorando la calidad de los 

recursos mediante la implementación de estrategias que conduzcan a conservarlos y hacer 

uso de ellos de manera sostenible. 

Como objetivos el IDEAB posee: 
 

Formular, evaluar y ejecutar proyectos relacionados con los servicios ambientales, 

asegurando que la calidad de los servicios ofrecidos sea acorde con las necesidades de la 

región y con la proyección social de la UFPS. 

Prestar servicios de formación y capacitación ambiental a las entidades que lo requieran. 

Propiciar la formación de personal calificado, en las diferentes áreas relacionadas con el 

desarrollo sostenible y el mejoramiento ambiental. 

Diseñar e implementar tecnologías de punta para la solución de problemas  asociados al 

medio ambiente en las áreas de suelos, aguas y residuos sólidos. 

Las líneas de investigación y extensión son: 
 

Planificación ambiental territorial. 

Recurso hídrico. 

Recurso suelo biorremediación. 

Residuos sólidos. 

Recurso aire. 

Educación ambiental 

Recurso flora. 
Estrategias para desarrollar investigación en el programa de Ingeniería Ambiental. 
 

Capacitar a los docentes y estudiantes en investigación. 

Realizar investigación formativa desde las asignaturas. 

Capacitar en diseño de experimentos y en bioestadística a los docentes y estudiantes del 

programa. 

Creación de un banco de proyectos generados desde las problemática ambiental en cada 
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 de investigación del programa 

Motivar a los estudiantes y profesores para que hagan parte de los centros, grupos y 

semilleros de investigación. 

 

Contar con un semillero de investigación por cada línea de investigación del programa. 

Apoyar al IDEAB y CIFCA, y a los diferentes, grupos y semilleros de  investigación. 

Realizar seminarios de investigación y espacios donde se incentive la creatividad de los 

estudiantes y profesores, 

Establecer el impacto generado por la investigación del programa en las comunidades 

relacionadas. 

Realizar estudios que permitan la creación del Centro de Investigación en Bioprocesos 

Ambientales CIBA 

Crear un grupo o comité autónomo con su respectivo coordinador que se encargue de la 

investigación del programa. 

Crear el seminario o congreso relacionado con la Ingeniería Ambiental. 

 

Metas que se propone el Programa de Ingeniería Ambiental para la Investigación 

 

Desde el 2014 Cada docente de tiempo completo deberá presentar por lo menos una vez 

al año, un proyecto de investigación ante el Comité Curricular para ser evaluado y 

posteriormente a una convocatoria de financiación. 

Producción de dos publicaciones anuales en revistas científicas por parte de programa 

desde los grupos de investigación. 

Posicionamiento de los diferentes grupos y centros de investigación ante 

COLCIENCIAS. 

Presentar el proyecto que permita la creación del centro de investigación en bioprocesos 

ambientales para el año 2020 

Realizar en el año 2015 un evento científico relacionado con la  Ingeniería Ambiental  

que se continúe cada dos años. 

Categorizar y acreditar el IDEAB ante COLCIENCIAS. 

Apoyar y Acreditar el laboratorio de aguas y el laboratorio de calidad ambiental bajo los 

sistemas de gestión de calidad de la normatividad colombiana. 

LINEAS DE INVESTIGACION  

 

El departamento Norte de Santander está necesitando de un especial impulso de 

desarrollo tecnológico e innovación con un enfoque sostenible que le permitan abrirse a 

las puertas del siglo XXI con una tendencia acorde con las políticas gubernamentales de 

sostenibilidad y competitividad. El Gobierno Nacional dentro de su plan de desarrollo 

para este cuatrienio (2014-2018) ha visto en la región nororiental una zona potencial para 

el desarrollo del país, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo a esto, el programa ha establecido líneas de investigación que contribuyen, al 

desarrollo de la investigación en la UFPS, articulándose con el sector productivo e 

investigativo de la comunidad externa a la universidad. Estas líneas son acordes a los ejes  

de formación que contiene el programa Ingeniería Ambiental, de tal forma que se 

desarrollan los procesos de investigación enlazados con los contenidos curriculares y 

estableciendo una relación entre los ejes y las competencias específicas del programa. Se 

presenta en la tabla 20 las líneas de investigación del Programa de Ingeniería Ambiental. 

 
Tabla 18 Líneas de Investigación del Programa Ingeniería Ambiental 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

1. SANEAMIENTO BÁSICO 

Tratamiento de aguas residuales y agua potable: La línea de 

tratamiento de agua residual y agua potable es el conjunto de acciones 

técnicas y sociales que buscan alcanzar niveles crecientes de calidad 

del recurso hídrico. Comprende el manejo sanitario del agua potable y 

las aguas residuales, que busca reducir los riesgos para la salud 

previniendo la contaminación. Se enfoca en los siguientes temas: 

Investigación aplicada para diseñar e implementar plantas de 

potabilización, sistemas de tratamiento de aguas residuales, acueductos 

y alcantarillados. 
 

Tratamiento de Residuos sólidos: Se plantea la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y rurales provenientes de: residuos 

industriales, residuos domésticos, agropecuarios, hospitalarios y los 

tóxicos y peligrosos. Se enfoca en: 

Diseño e implementación de sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. 

Diseño en implementación de PGIRS  

Gestión Integral del aire: Una de las mayores preocupaciones 

ambientales actuales en la región nortesantandereana tiene relación 

con la calidad del aire. El crecimiento industrial, asociado al 

incremento de la calidad del aire con resultados sobre la salud de los 

habitantes que aún son difíciles de cuantificar, es uno de los objetivos 

de esta línea. Se busca predecir las condiciones que tendrá la atmósfera 

urbana para establecer acciones preventivas y correctivas que mejoren 

su calidad. Se enfoca en: 

Monitoreo manual y automático de la calidad del aire. Material 

particulado, gases SOx, NOx, CO, HC. 

Diseño de planes de gestión de la calidad del aire. 

Energías Alternativas: En esta línea se busca la formación en áreas 

relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética de 



 

 

los sistemas eléctricos y la integración de la energía generada a partir 

de recursos renovables en la red de suministro eléctrico. 

Energías renovables y alternativas (solar, eólica, biomasa, hidráulica, 

geotérmica). 

Diseño de sistemas de energías renovables. 

Dinámica de carbono en el suelo: 

Medición y evaluación del Carbono orgánico del suelo: En vista de 

que el suelo puede cumplir la función ambiental de sumidero de 

carbono en los ecosistemas terrestres se hace necesario adelantar 

estudios que permitan monitorear dicho comportamiento que a su vez 

permitan tomar decisiones para favorecer el uso del suelo en la 

mitigación del efecto invernadero. 
 

 

 

2. PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICA 

 

Formulación de planes de ordenamiento territorial: En esta línea se manejan los 

siguientes temas de investigación: 

Análisis funcional del territorio: Comprende identificar la conectividad funcional del 

territorio, los elementos que la componen, y los servicios que presta la región a partir de 

la integración del mismo. 

Biodiversidad y servicios ecosistémicos: Consiste en la identificación de los 

equipamientos e infraestructura ambiental que presta los servicios ecosistémicos, se 

identifican espacialmente los elementos que la conforman, su estado, composición y 

estructura, insumo en la elaboración del componente biótico y la zonificación ambiental 

del plan de ordenamiento territorial. 

 



 

 

 

Formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas: 

Limnología aplicada: En esta línea el estudiante de ingeniería Ambiental adquiere 

conocimientos en el diseño, ejecución y evaluación de estudios limnológicos, con 

aptitudes y competencias en proyectos de investigación y aplicación de conocimientos 

en la solución de la problemática del recurso hídrico. 

Zonificación ambiental: Se desarrollan conocimientos, habilidades y destrezas para 

Identificar los insumos técnicos, cartográficos y metodológicos en la elaboración  de la 

zonificación ambiental base para la elaboración de las determinantes ambientales de 

ordenamiento territorial. 

 
Uso y manejo de suelos 

Evaluación del impacto del uso y manejo sobre las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo: El suelo como recurso natural multifuncional requiere contar con 

un buen estado de sus propiedades que le permitan cumplir con su función ambiental la 

cual es filtrar, descomponer y transformar los distintos residuos. 

Estudio de la capacidad de uso del suelo con fines de ordenamiento territorial: En los 

proyectos de zonificación ambiental es necesario contar con los estudios de capacidad de 

uso del suelo para conocer los conflictos de uso existente y poder proponer la mejor 

zonificación de acuerdo a la oferta ambiental. 

Evaluación de Tierras con fines de zonificación y ordenamiento productivo: Es 

necesario estudiar las potencialidades y limitaciones de la tierra en base al conocimiento 

de sus componentes naturales: suelo, aguas, vegetación, fauna, clima, con el fin de hacer 

el mejor uso de los recursos naturales disponible en un  territorio. 
 

 



 

 

 

Biorremediación de suelos: 

Medición y evaluación de metales pesados y elementos contaminantes en el suelo: 

Evaluar el impacto que sobre el suelo tienen las actividades humanas y establecer las 

posibles soluciones en el control de las mismas 

Rehabilitación de tierras degradadas: El impacto causado por la explotación de los 

recursos ha contribuido a la degradación del suelo lo cual hace necesario iniciar 

proyectos de restauración de tierras con fines de mitigación del impacto sea cual sea la 

causa (minería, agricultura, hidrocarburos, etc.) y de  restauración paisajística. 

Biorremediación de suelos con microorganismos: La biorremediación se constituye en 

una herramienta tecnológica vanguardista apropiada para el tratamiento de diversos 

contaminantes provenientes de los hidrocarburos, la industria y el urbanismo. 

Fitorremediación de suelos contaminados: El uso de plantas con capacidad de extracción 

y estabilización de metales pesados presentes en suelos y aguas es una opción de 

descontaminación que puede ser usada en muchos casos. 

3.  GESTIÓN AMBIENTAL 

Auditorías ambientales: Consiste en adquirir conocimientos en la revisión de 

objetivos, y los planes de acción ambiental, de tal manera que permita identificar áreas 

problemáticas para sugerir acciones correctivas encaminadas a solucionar los problemas 

y al mejoramiento continuo de la gestión ambiental.  Se abordan los siguientes temas 

Normas ambientales para la administración ambiental. 

Valoración de costos ambientales. 

Principios y Criterios de auditoría. 

Auditoría a la gestión ambiental del sector público. 

Normas de gestión ISO 14001, ISO 9001 e ISO 18001: Desarrollar competencias en 

conocimientos de los principios, objetivos, lineamientos, manuales de procesos y 

procedimientos; y contenidos de las normas de gestión que aplican en el sector 

productivo y de servicios. 

Principios del sistema de gestión ambiental, política ambiental, procedimientos. 

Principios de gestión de la calidad, contenido de la norma, manual de procedimientos. 

Sistema de gestión de salud ocupacional y seguridad industrial. Manual de 

procedimientos. 

Principios del sistema de gestión integral 

Política del sistema de gestión Integral HSEQ, manual de procedimiento, manual de 

procesos 

Estudios de impacto ambiental.  

Adquirir conocimientos en la normatividad, términos de referencia, gestión y 

formulación de estudios de impacto ambiental. 

Marco normativo de los estudios de impacto ambiental. 

Línea base, seguimiento y monitoreo de variables ambientales. 

Metodologías de evaluación de impacto ambiental. 

Estrategias Pedagógicas para el trabajo social: Conocer estrategias pedagógicas 

ligadas a las metodologías de enseñanza que permita el manejo de comunidades como 



 

 

entes de participación en los proyectos ambientales 

Estrategias de enseñanza aprendizaje de los aspectos ambientales, con el fin de generar 

procesos de sensibilización y concientización de la protección, conservación y 

restauración del capital natural. 
 

Formulación de planes de Educación ambiental: Formulación y gestión de Comité 

técnicos Interinstitucionales de educación ambiental CIDEAS, Proyectos ambientales 

escolares PRAES y Proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS. 

Conformación de los CIDEAS, funciones, gestión y consolidación. 

Planificación, formulación  y gestión de PRAES. 

Planificación, formulación y gestión de PROCEDAS. Para generar una cultura 

ambiental. 
 

 
 

ESTRATEGIAS EN INVESTIGACIÓN  

 

El programa de ingeniería ambiental, centra sus esfuerzos en el mejoramiento continuo de 

tos sus procesos y para ello busca fortalecer los proyectos de extensión del IDEAB y de 

los diferentes grupos y semilleros que apoyan el programa en las diferentes líneas de la 

Ingeniería Ambiental en los sectores productivos a través de la participación de docentes 

y estudiantes asi como la gestión de los recursos para que los proyectos tengan la 

continuidad que se necesita,  además sensibilizar al estudiante para que a través de la 

contextualización del medio, conozca los problemas de la comunidad y aplique el 

conocimiento para la resolución de problemas en el área ambiental. 

Además gestionar convenios con empresas privadas y públicas en el sector de la 

investigación y producción que permitan a los estudiantes involucrarse a través de las 

prácticas profesionales y proyectos de grado y que estos sean divulgados a través de 

foros, seminarios, congresos, con empresas, centros de investigación y comunidades que 

permitan conocer las diferentes necesidades y tendencias en el sector productivo y 

ambiental. 
 

Investigaciones focalizadas según requerimientos y necesidades sociales y académicas. 

Es importante destacar que los proyectos investigativos que se desarrollan generalmente 

responden a necesidades de índole ambiental, expresadas por instituciones públicas y 
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das o que son detectadas por profesores y/o grupos de investigación, bien sea en áreas 

tecnológicas o de gestión, aportando de manera significativa al desarrollo de la región y 

respondiendo al compromiso social de la Universidad. Se evidencia el estudio de 

problemas ambientales desde el diagnóstico, seguimiento e implementación de soluciones 

que desde la Ingeniería Ambiental se hacen y aportan al mismo desarrollo de nuevo 

conocimiento en el campo ambiental. Se encuentra la apropiación del objeto de estudio 

que es el ambiente y cómo se trabaja también desde la prevención de la contaminación 

como soporte filosófico de área de estudio. 

Eventos académicos de carácter local, regional, nacional e internacional. La 

administración del Programa con participación de toda la comunidad académica 

(docentes, estudiantes y administrativos), liderados por el Comité Curricular, organiza 

cursos, ciclos de conferencias, foros, talleres, seminarios y congresos que tienen como 

objetivo fundamental la construcción colectiva de conocimientos y habilidades básicas 

para llevar a cabo con éxito diferentes investigaciones y recoge experiencias valiosas a 

nivel regional, nacional e internacional y en base a eso propone técnicas, herramientas y 

metodologías que pueden ser de utilidad para los participantes en estos eventos. 

GRUPOS Y SEMILLEROS 

 

El programa de Ingeniería Ambiental cuenta con el apoyo específico principalmente de 

los grupos de Investigación que figuran el tabla 18, los cuales desarrollan líneas de 

investigación asociadas al programa. La mayor parte de los Grupos están inscritos a la 

Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente y mediante estos espacios se impulsa la 

formación investigativa. A continuación se relacionan las líneas de investigación de los 

grupos y los semilleros en lo que se apoya el programa para ejecutar el componente 

investigativo. 
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 19 Grupos de investigación que apoyan el programa Ingeniería Ambiental. 

 

 
 

 

 

El programa de Ingeniería Ambiental cuenta con los semilleros de investigación,  son 

grupos de formación, donde se congregan estudiantes y profesores de diferentes disciplinas 

con el propósito de buscar una formación, los estudiantes se proponen a iniciar caminos 

hacia la investigación y centran sus actividades en el desarrollo del espíritu investigativo. 
 
 

A continuación se muestra una relación de los semilleros de investigación con los que se 

impulsa la formación investigativa. 

 
Tabla 20. Semilleros de investigación que apoyan el programa Ingeniería Ambiental. 

 
 

NOMBRE DIRECTOR DEPARTAMENTO FACULTAD LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Ciencia y 

Tecnología 

Ambiental 

Antonio 

Navarro 

Ciencias del Medio 

Ambiente 

Ciencias 

Agrarias y del 

Ambiente 

Gestión Ambiental 
Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 
Limnología Básica 

Aplicada 
Educación 

Ambiental 
Ordenamiento 

Territorial y de 

Cuencas. 



 

 

Suelo y 

Ambiente 

Ibonne 

Valenzuela 

Ciencias del Medio 

Ambiente 

Ciencias 

Agrarias y del 

Ambiente 

Dinámica de carbono 

en el suelo. 
Gases de efecto 

invernadero. 
Uso y manejo de 

suelos. 
Metales pesados y 

biorremeiación de 

suelos 

Procesos 

Ambientales 

Néstor Urbina Ciencias del Medio 

Ambiente 

Ciencias 

Agrarias y del 

Ambiente 

Saneamiento básico. 
Energías alternativas. 
Simulación y control 

de procesos 

ambientales 
Semillero de 

energía 

Renovable y 

Eficiencias 

Energéticas - 

SIEREE 

Gloría 

Esmeralda 

Sandoval 

Martinez 

Electricidad y 

Electrónica 

Ingenierías 1. Energía renovable 

y eficiencia 

energética 

 

 

EXTENSIÓN, PERTINENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

El Plan de mejoramiento del programa de Ingeniería Ambiental a partir del año 2016 se 

presenta en la tabla 21, respecto a los programas, proyectos e inversiones destinados a la 

extensión y proyección social. 
 

La Facultad y el programa de Ingeniería Ambiental cuentan para efectos de salidas de 

campo, y prácticas asociadas a las materias del programa de Ingeniería Ambiental, con la 

Granja Experimental San Pablo, localizada a 45 minutos de la Ciudad de Cúcuta. 

Se entiende la Granja San Pablo con un espacio experimental para el desarrollo de salidas  

de campo, y proyectos de investigación de los semilleros de Suelos, ciencia y tecnología 

ambiental, y el semillero de biorremediación, adscritos al grupo de investigación 

ambiente y vida de la Facultad de ciencias agrarias y del ambiente. 

Adicionalmente, para facilitar la movilidad de la comunidad académica se cuenta con una 

buseta que se programa acorde a las necesidades de los programas de la Facultad. 
Compromiso del Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental con la extensión y la proyección 

social 

 

CONVENIOS Y PROYECTOS. 

El programa de ingeniera ambiental a través de la oficina de investigación y extensión 

financia proyectos bajo la modalidad de proyectos FINU, además en el IDEAB se 

desarrollan diferentes proyectos con diferentes instituciones públicas y privadas entre  



 

 

 

 

 

 

 

 

muchas otras: UFPS, ASOCARS y CORPONOR, Ministerio del Ambiente y de 

Desarrollo Sostenible, Gobierno de los Países Bajos-Holanda, UPRA, GOBERNACIÓN 

NORTE DE SANTANDER- 

 

La UFPS busca trabajar bajo el principio de la socialización y contextualización del 

conocimiento, contribuyendo con la investigación a elevar el nivel de vida de la sociedad. 

A la fecha se evidencian positivamente logros y avances que alimentan los procesos 

académicos y proyectan a la Universidad como institución generadora de conocimiento. 

La vinculación del programa al plan de internacionalización de la UFPS, se evidencia en 

los convenios suscritos con diferentes instituciones, los estudiantes realizan una estadía 

en la modalidad de práctica y pasantía. 

La realización de la etapa productiva en una empresa se constituye en una gran 

oportunidad para el programa, porque demuestra al mercado laboral que tipo de 

profesionales están egresando del mismo y contribuye a crear y afianzar las relaciones 

universidad – empresa. Para el estudiante, porque se convierte en la primera referencia 

laboral en su hoja de vida y la primera experiencia donde concilia la academia con las 

exigencias laborales, es decir, donde aplica lo aprendido a lo largo de cuatro o cinco años 

a las necesidades y responsabilidades de un cargo. 

 

 
Tabla 21. Relación tipo de convenio, institución y país vinculados al programa de 

Internacionalización. 
 

 

MODALIDAD CONVENIO PAÍS 

 
INVESTIGACIÓN- 

PASANTÍA 

 

CINVESTAV 
 

MÉXICO 

 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

 

UNAM 

MÉXICO 

INVESTIGACIÓN- 

PASANTÍA 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE MEXICANOS 

MÉXICO 

 

Tabla 22. Relación de convenios de prácticas, pasantía e investigación con diferentes 

instituciones públicas y privadas de Colombia 

 

MUNICIPIO DE SARDINATA 

AVICOLA MASCRIOLLO 

CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR 

CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA 



 

 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

ASOZULIA 

ASOCIACIÓN PLANETA MESTIZO 

CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA 

GRESS Y SOLUCIONES S.A.S. 

CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO CÚCUTA 

COAL NORTH ENERGY S.A.S 

HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM 

INGPRA S.A.S. 

ORGANIZACIÓN MULTISERVICIOS GLOBOCAR 

PLAZA CENTRO CONMERCIAL Y DE NEGOCIOS VENTURA PLAZA 

LAVANDERIA IMPACTO TROPICAL 

CONSORCIO PAVIMENTAR KYVU 

ENINCO 

EICVIRO 

SERVICIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA-SIAMCOL 

TERMOTASAJERO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO 

CORPONOR 

ASEO URBANO S.A.S. 

CEMENTOS ARGOS 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

INDUMINAS 

NALCO 

CENS 

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO 

AGUAS KPITAL S.A.S 

INGENIERÍA & SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO 
URBANO Y RURAL - ISIDUR 

FUNDACION V&C 

MEDICAL DUARTE ZF S.A.S 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUBARA BOYACA 

CERAMICA ITALIA 

EMPOPAMPLONA S.A E.S.P 

QUIMIANDES COLOMBIA 

DIAN 

HOSPITAL HERASMO MEOZ 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

CONTRALORIA GENERAL 



 

 

TECNIORIENTE WELL SERVICE AND GENERATION S.A.S. 
 

 

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA. 

 

El programa de ingeniería ambiental además de contar con los recursos suficientes 

establecidos en el presupuesto anual de la UFPS, genera estrategias de sostenibilidad 

ambiental de acuerdo a la normatividad institucional, desarrollar procesos de 

autoevaluación permanente a nivel administrativo, financiero y de gestión del programa, 

para lograrlos crea sistemas de información eficientes en lo administrativo, financiero y 

de gestión. 

Las Metas del programa buscan una estructura administrativa, financiera y de gestión 

acorde a un funcionamiento eficiente del Programa, comprometido con un mejoramiento 

continuo y la generación de convenios de cooperación interinstitucionales que favorezca 

la investigación y la proyección de la del programa. Gestionar la contratación de personal 

que esté a cargo de los comités de extensión e investigación. 

 

 

RECURSOS FISICOS Y BIBLIOGRAFICOS.  
 

Un elemento importante es la gestión y la adquisición de material bibliográfico que el 

programa requiere para el  normal funcionamiento, para este particular el programa de 

ingeniería ambiental, se potencializa cada semestre con la compra de material 

bibliográfico impreso y digital a través de las diferentes bases de datos del área 

específica.  
 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander a través de la Oficina del Egresado según la 

Estructura Orgánica - Acuerdo Nº 126 del Consejo Superior Universitario de Diciembre 9 

de 1994, es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario cuya 

finalidad es la de mantener y reforzar los vínculos de los Egresados con la Institución, 

con el fin de procurar el mejoramiento mutuo  y su participación al desarrollo 

institucional en  los campos académico, socio–cultural e investigativo, la UFPS presenta 

un Plan Estratégico de Egresados Ingeniería Ambiental y políticas de seguimiento, por tal motivo 

integrar a los egresados del programa desde el momento de su egreso, residentes en el 

país o en el extranjero, con el fin de fomentar la vinculación permanente de los egresados 

entre sí y con la Institución. 

Con respecto a su desarrollo académico y laboral el programa gestiona la vinculación  

con las Asociaciones Nacionales similares por medio de convenios de cooperación, 

generar los mecanismos para la participación en las convocatorias de Jóvenes 

Investigadores de COLCIENCIAS, Mantener a la comunidad en general actualizada 

sobre los logros de los egresados del programa en Ingeniería Ambiental,  Informar a toda 

la comunidad mediante los diferentes medios de comunicación disponibles en la 

Universidad, la actividad profesional de los egresados del programa de Ingeniería 
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ntal, mantiene  el contacto directo con los egresados mediante reuniones anuales en los 

que se resalten trabajos sobresalientes en materia empresarial y académica. 

 

Funcionamiento de la bolsa de empleo.  

A nivel Institucional desde el 3 de Abril del año 2003 se inició la creación de la Bolsa de 

Empleo para todos los Egresados de la Universidad y desde esa fecha ha establecido unos 

lineamientos como se describen a continuación: 

La Empresa se comunica con la Universidad, para informar sobre las vacantes 

disponibles, posteriormente envían a través de fax o vía e-mail las solicitudes, en las 

cuales se describe el perfil de la vacante, el cargo a ocupar, tipo de contrato, en algunas 

ocasiones el salario y la cantidad de hojas de vida requeridas, especificando si se deben 

enviar en medio físico o por e-mail. 
 

Se verifica el archivo físico o digital disponible en la Oficina para evaluar si las hojas de 

vida cumplen con el perfil solicitado, de lo contrario se procede a verificar en el formato 

de Identificación del Egresado y a llamarlos para que traigan sus hojas de vida. Así 

mismo, se elaboran y publican carteleras informativas sobre las vacantes disponibles. 

Posteriormente, se realiza la recepción de Hojas de vida y finalmente se envían a las 

empresas. Las hojas de vida son sometidas a un proceso de selección y las que no 

cumplen con el perfil requerido son devueltas nuevamente a la Oficina. 

 
Registro y estadísticas asociadas a los egresados. Un medio mediante el cual el 

programa llevará el registro y estadística referente a sus egresados tales como fecha de 

inicio, egreso, años de estudio en el programa, modalidad del proyecto de grado, entre 

otros, será a través del “Formato de Registro y Estadísticas de Egresados del Programa 

Ingeniería Ambiental” que deberá ser diligenciado por el futuro Egresado junto con los 

demás requisitos exigidos para la graduación. 

 

Encuesta de seguimiento y control de desempeño. La base de datos se alimentará con 

los datos tabulados del “Formato de seguimiento y control al desempeño de los 

egresados” a partir de la cual, se obtendrá la información sobre reconocimientos, 

pertenencia a alguna red o asociación, sector en el que trabaja, áreas de interés en que le 

gustaría seguir estudios de posgrado, aportes hechos a la empresa donde trabaja, tiempo 

laborado y ya desde su experiencia profesional la forma como califican la calidad de la 

formación recibida durante la formación de pregrado, así como la identificación de 

fortalezas y debilidades del programa. 

Es a través del seguimiento y creación de la base de datos con la información contenida 

en el formato anterior, que se puede mantener una relación permanente con el egresado y 

que se reconocerán las necesidades que presente en su campo de formación. 
 

Canales de comunicación con los egresados. Los canales mediante los cuales se 

permanece en contacto con los egresados pueden variar; puede ser vía telefónica, vía 

correo electrónico y a través de la página Web del egresado. Cualquier otra información  

de contacto o de otra índole, puede obtenerse mediante los formatos de control a  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

egresados. 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 
Para el Ministerio de Educación Nacional, el proceso de autoevaluación es la forma 

objetiva como las Instituciones de Educación Superior manifiestan su compromiso 

constante con el mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior del país y por 

tanto, con una oferta educativa pertinente con los entornos sociales y naturales de manera 

coherente con sus finalidades y sus proyectos educativos. 

El Programa de Ingeniería Ambiental desarrolla su proceso de autoevaluación a través del 

Comité Curricular quien semestralmente planifica el plan de trabajo determina. El Comité 

Curricular ha establecido un comité operativo, incluyendo docentes cuya carga académica 

contempla el apoyo al proceso de autoevaluación. 


