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Graduados de Ingeniería Ambiental UFPS 
presentes en la VIII edición de la Noche 
Europea de Investigadores 2019

Con la ponencia, ‘Utilización de las herramientas 
SIG en el análisis espacial de coberturas de 
bosque’, Maritza Isabel Suárez Oviedo y José 
Harvey Galvis Espitia, graduados del programa de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, participaron de la Noche 
Europea de Investigación, un evento que reunió 
cerca de 2.500 investigadores del viejo continente.
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El evento internacional tuvo como objetivo acercar la ciencia al público en general permitiendo a los graduados UFPS y 
hoy estudiantes de la Maestría en Gestión Forestal de la Universidad de Valladolid-España, socializar los resultados del 
proyecto que nació del grupo de Investigación Ambiente y Vida de nuestra Alma Mater.

Salidas académicas regionales plan de 
estudios de ingeniaría ambiental 

El plan de estudios adelanta trabajo 
para lograr la acreditación regional 
de carreras Universitarias ARCU-
SUR, mecanismo de acreditación al 
cual Colombia se adhirió en el año 
2010. El sistema ejecuta la 
evaluación y acreditación de 
carreras universitarias, y se 
gestiona a través de la Red de 
A g e n c i a s  N a c i o n a l e s  d e  
Acreditación en el ámbito del Sector 
Educativo del MERCOSUR.

Se realizaron salidas académicas a varios lugares 
del departamento y de Colombia en el marco de las 
asignaturas de climatología y ecología, las salidas 
se realizaron al páramo de San Turbán, 
Bucaramanga, Puerto Berrío, Cisneros, Medellín, 
Marinilla y Guatapé. Las salidas acadèmicas 
fueron orientadas por los profesores Ronald 
Montañez y  Antonio Navarro adscritos al plan de 
estudio de ingeniería ambiental.

Pueden ver el registro fotográfico de las actividades en la 
siguiente página.
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Salidas académicas regionales plan de estudios de ingeniaría ambiental fin de año 2019
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Recorrido Jardín Botánico JAUM – Medellín Batolito antioqueño municipio el Peñón.    

Corredores biológicos cascada la colorada 

volcancitos, zona de vida bosque húmedo Montano, 

Mutiscua. 

Sistema de laguna los Salados – colorada, Mutiscua. Grupo 

de caminantes en el acceso no turistico, luego de 5 horas de 

recorrido iniciando en 2950 y culminando en 3700 m.s.n.m. 

Páramo de Santurban. 
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