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Primer Seminario en Aspectos Ambientales de Norte de Santander

La Universidad Francisco de Paula Santander, a través del
programa de Ingeniería Ambiental y en coordinación con la
Gobernación del departamento, realizaron el I Seminario en
Aspectos Ambientales de Norte de Santander, un evento
que además contó con la participación de entidades del
orden territorial y nacional, sector privado y la academia.
Según Judith Yamile Ortega Contreras, directora del
programa de Ingeniería ambiental, éste encuentro tuvo
como objetivo principal “socializar los principales
resultados de proyectos de investigación y estudios
técnicos que se han adelantado por instituciones de
educación superior del departamento, instituciones
públicas y del sector productivo comprometidas con el
desarrollo sostenible de la región”.
El seminario tuvo cuatro tópicos principales: Vida de
Ecosistemas Terrestres, Ciudades y Comunidades
Sostenibles, Acción por el Clima y Producción y Consumo
Responsable, todos ellos relacionados con los objetivos de
desarrollo sostenible. Las ponencias presentadas, tuvieron
como público objetivo a la comunidad en general, a todos
los interesados en conocer y reconocer esos resultados de
los proyectos de investigación, los logros que se han
obtenido de dichos proyectos, “de estudios técnicos que
permiten conocer qué tiene la región en materia de
biodiversidad, en materia de servicios ecosistémicos y qué
se adelanta desde el sector productivo en lo relacionado
con proyectos para reducir y mitigar los efectos del cambio
climático”
Según Víctor Jhoel Bustos Urbano. Secretario de medio
ambiente, recursos naturales y sostenibilidad de la
gobernación de Norte de Santander. “el programa de
Ingeniería Ambiental, de la UFPS sede Cúcuta, al ser un
programa acreditado, es un referente en el departamento,
donde se han generado conocimientos, resultados de
investigación y extensión importantes para la protección y
conservación de los recursos naturales de la región. Los
estudiantes de ingeniería ambiental están llamados a ser
los próximos gestores de ese cuidado del ambiente en
nuestro departamento”.
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