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SE VINCULAN 2 DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO AL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Wilhelm Hernando
Camargo Jáuregui.·.
Ingeniero en Producción Biotecnológica
Mágister en Desarrollo Sostenible y
medio ambiente

Janet Bibiana Garcia
Martinez
Ingeniera Química
Mágister en Ingeniería Qúimica

En aras de continuar con el propósito de mejoramiento
hacia la alta calidad institucional y con el fin de fortalecer
los procesos misionales de Docencia, Investigación y
Extensión, el dia 18 de agosto de 2018, se integraron a la
planta docente de la Universidad Francisco de Paula
Santander sede Cúcuta, dos nuevos profesores quienes
cumplieron a cabalidad los requisitos exigidos en el
reciente concurso público de méritos para la selección de
docentes de planta de la Institución. Los nuevos docentes
de tiempo completo adscritos al departamento del medio
ambiente y al programa de ingeniería ambiental son:
Janet Bibiana García Martínez,
Wilhelm Hernando
Camargo Jáuregui.

MOVILIDAD INTERNACIONAL: PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL RECIBE ESTUDIANTE DE MEXICO
En el proceso de consolidación de las relaciones
interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, la
Universidad Francisco de Paula Santander desde la Oficina
de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales – ORII,
dio la bienvenida a la estudiante Iris Itzel Albanil Valdez
proveniente del Instituto Tecnológico de Celaya Estado de
Guanajuato Mexico quien se integrará al plan de estudio de
ingeniería ambiental y cursará un semestre académico en la
UFPS.
Durante la bienvenida la estudiante se mostró atenta y
agradecida con el recibimiento liderado por las diferentes
dependencias de la Institución, y directores de los Programas
Académicos de los cuales harán parte.
Iris Itzel Albanil Valdez del Instituto
Tecnológico de Celaya Estado de Guanajuato Mexico

INGENIERÍA AMBIENTAL UFPS Y CORPONOR LIDERAN EL PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE NORTE DE SANTANDER
Judith Yamile Ortega Contreras, directora del Programa de
Ingeniería ambiental comentó que el proyecto nace después de la
firma de un convenio interinstitucional de cooperación mutua
entre la UFPS y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental – Corponor, donde asumieron el compromiso de
articular un documento técnico, planteado como herramienta de
planificación departamental de cambio climático, el cual resulta
importante y necesario para la región, además determinar las
medidas de adaptación y mitigación, establecer la estrategia de
educación, formulación y sensibilización.
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Esta estrategia pretende establecer las medidas de mitigación y
adaptación frente al cambio climático, las cuales deben ser
producidas desde las necesidades de los territorios y los sectores
productivos, “desde la Universidad estamos generando ideas que
fortalecen la relación de la comunidad con el medio ambiente,
dando soluciones viables a las problemáticas de la región”.

