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Como resultado de la alianza interinstitucional entre la UFPS y el
Instituto Técnico de la Garita, y que lidera el programa de
Ingeniería Ambiental, se llevó a cabo el II Foro de Biodiversidad
de Bosque Seco Tropical.
La actividad a la cual asistieron estudiantes y docentes de la
Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, al igual que
funcionarios de entes territoriales como la Alcaldía de los Patios,
la Secretaría Departamental de Educación, Corponor, la empresa
CEMEX y el Instituto Alexander von Humboldt, entidad
colombiana orientada a la investigación científica sobre
biodiversidad, sirvió de escenario para conocer los avances de
investigaciones en biodiversidad que se lideran desde la
academia y el sector productivo del Departamento a fin de
articular el conocimiento de la Educación Básica Primaria con la
Universidad en temas de desarrollo ambiental.
El evento tuvo como finalidad conocer los resultados de los
proyectos de investigación que los niños, niñas y adolescentes de
esta Institución Educativa en sus diferentes niveles de formación,
han realizado sobre los ecosistemas estratégicos de bosque seco
tropical de su comunidad.
Para la docente, Judith Yamile Ortega Contreras, directora del
programa de Ingeniería Ambiental de la UFPS, “estos espacios
de intercambio de conocimientos que vinculan a colegios, la
Universidad y el sector productivo, permiten fortalecer los
convenios interinstitucionales con el propósito de liderar
procesos a nivel de investigación y desarrollo dentro del Comité
Técnico de Educación Ambiental de Norte de Santander”.
La directora del plan de estudio de Ingeniería Ambiental concluyó
que el Programa seguirá trabajando en la consolidación de las
alianzas interinstitucionales que permitan sumar esfuerzos para
lograr resultados de impacto, con el fin de obtener productos
tangibles a fin de generar conciencia sobre la preservación y
cuidado del ecosistema de la región.

CICLO DE CONFERENCIAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL. CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, INCORPORANDO ECODISEÑO, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.
En el marco del Primer Congreso Internacional de Ingeniería
Ambiental, se celebró el ciclo de conferencias del programa
donde nuevamente los estudiantes de los Cursos de
Profundización en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ y
Sistemas de Información Geográfica Aplicados en Estudios de
Suelos, fortalecieron suscompetencias tanto en la gestión
ambiental como en el uso delsistema de información geográfico,
dando a conocer losresultados de los proyectos generados desde
esta modalidad e trabajo de grado.
En esta nueva versión del curso de profundización en HSEQ la
temática ha incorporado el Ecodiseño, la responsabilidad social
y la gestión del riesgo, como temáticas transversales cuyo fin es
aportar desde cada una de sus particularidades y en su conjuntola
linea base para la consecución de una acertada gestión integral
tanto en proyectos como en organizaciones de todo tipo.
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