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Salida de campo: Asignatura Climatología. Ingeniería ambiental UFPS
visita el Parque Nacional Natural El Cocuy
Los días 30 de abril, 1 y 2 de Mayo de 2019, se realizo la salida a campo bajo
la metodología de Observación –Descripción, en desarrollo de las actividades
de clasificación climatológica, para los sitios de Los Vados (Los Patios),
Páramo del almorzadero (Chitaga),Cerrito, Málaga, Capitanejo, y ascenso al
Parque Nacional Natural EL COCUY, este último por la ruta denominada:
Laguna Grande la Sierra. La salida fue dirigida por el docente Ronald Alfonso
Montañez Valencia, adscrito al programa de Ingeniería Ambiental

Alumos y docente del programa de Ingeniería Ambiental visitan
Colegios de Cúcuta, su misión enseñar sobre amenazas naturales
El día jueves 30 de mayo de realizó una actividad académica en el Instituto
Técnico Mercedes Abrego con la participación de los estudiantes de la
asignatura Gestión del Riesgo del programa de ingeniería ambiental de la
UFPS. La actividad consistió en una capacitación a los estudiantes de 10 y 11
en el tema de amenazas naturales. La actividad fue dirigida por el docente
Efaín Visconti Moreno, adscrito al programa de Ingeniería Ambiental.
Ingeniería ambiental presente en el 62º Congreso Internacional de
ACODAL y el XVIII Congreso de la Región III de AIDIS
Judit Yamiel Ortega Contreras directora del plan de estudios de ingeniería
ambiental participó en este evento organizado por la Asociación Colombiana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL, en la ciudad de Cartagena, los
dias 29,30 y 32 de mayo del año en curso. Fúe un escenario en el que
expertos nacionales e internacionales de la academia, el gobierno y sector
productivo, exhibieron los últimos avances tecnológicos e investigativos
sobre temas relacionados con el agua, medioambiente, sostenibilidad,
tecnologías, energías renovables, entre otros. Con CANADÁ como país
invitado de Honor, se desarrollaron sesiones académicas, conferencias
técnicas, paneles y workshops de alto nivel en simultaneo con la muestra
empresarial, tecnológica y comercia con más de 108 stand empresariales.
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