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E

l programa de Ingeniería Ambiental de la

Universidad Francisco de Paula
Santander, surge como respuesta a la
necesidad de formar profesionales integrales
con competencias en el área ambiental, que
sean lideres para formular e implementar
soluciones integrales, y desde una perspectiva
interdisciplinaria, al desarrollo sostenible de las
comunidades y de su cultura, con un impacto
sobre el departamento y del país. Con miras al
logro de este propósito, docentes del
departamento de Ciencias del medio ambiente,
pertenecientes a la Facultad de Ciencias
Agrarias y del Ambiente, lideraron un trabajo
intersectorial y pertinente en el año 2007, el cual
incluyó la participación de los diferentes
sectores productivos, el gobierno y la
comunidad, con el fin de diseñar el documento
de registro calificado del programa de
Ingeniería Ambiental, concordantes con los
lineamientos de política nacional en lo referente
a oferta de la educación superior.
En el año 2009, se crea el comité curricular y se crea el programa académico de Ingeniería
Ambiental, lo cual se soporta con la emisión del Acuerdo 028 de 2009. De manera posterior,
las gestiones adelantadas por el Comité Curricular ante el Ministerio de Educación Nacional,
el Programa de Ingeniería Ambiental obtiene el Registro calificado y es formalizado mediante
la Resolución 8999 de 2009.
Durante el año 2010, se da la apertura del Programa durante el primer semestre, con una
cohorte de 45 estudiantes, con una planta docente y una infraestructura suficiente para el
logro de los propósitos misionales de docencia, investigación y extensión. Así mismo, los
docentes adscritos al programa, fortalecieron la investigación y la productividad, lo que
impactó positivamente en la mejora y ascenso en la categoría B del ahora Minciencias del
grupo de investigación Ambiente y Vida.
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ntre los años 2011 a 2015, se fortalecieron
espacios de aprendizaje en el campo de la
investigación con la apertura de 3 semilleros de
investigación (SICTA, SINSA y SIPIAM.). También,
docentes y estudiantes del Programa lograron mayor
visibilidad e impacto en la comunidad académica, con el
desarrollo de proyectos de extensión a nivel Nacional y
Regional, con los Ministerios de Ambiente, Agricultura y
Educación.
Así mismo, se desarrollaron proyectos en conjunto con
las entidades ASOCARS, IHE-UNESCO, CORPONOR,
UPRA, SENA, Gobernación del Norte de Santander,
entre otras, cuyos resultados lograron ser los insumos
para la elaboración y cumplimiento de Políticas de
ordenamiento de cuencas, zonificación agropecuaria,
saneamiento básico y gestión ambiental. También,
como resultado de las investigaciones científicas
realizadas, se generaron publicaciones en revistas
indexadas y ponencias en diferentes eventos de
divulgación científica a nivel regional, nacional e
internacional. Paralelamente, se ejecutan los procesos
de autoevaluación que condujeron a la obtención de la
renovación de la Licencia interna según Resolución 058
de 2015.

En el año 2016 el Programa de Ingeniería Ambiental contó con la renovación de Registro
calificado durante 7 años, acorde con la Resolución 15286 de 2016, por parte del Ministerio
de Educación Nacional. Así mismo, como producto del liderazgo de los docentes del
Programa, se logró la realización del primer Congreso Nacional de Ingeniería Ambiental, el
cual contó con la participación de toda la comunidad académica quienes se fortalecieron en
temáticas asociadas al Saneamiento Básico, el ordenamiento territorial, la Gestión ambiental
y el uso del suelo, entre otras, gracias a los aportes científicos producto de las investigaciones
de los docentes más destacados de la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de
Colombia, entre otras importantes Instituciones de Educación superior.
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PERIODO 2017 -2019. CONSOLIDACIÓN.

P

ara el año 2017, los integrantes del comité
curricular del Programa toman en consideración
las observaciones realizadas por el Ministerio de
Educación Nacional asociados a los resultados más
recientes de la autoevaluación, por cuanto se destaca la
visibilidad y el impacto del Programa a nivel
internacional, nacional, regional y fronterizo, y dado el
compromiso con la búsqueda de la excelencia en sus
diferentes procesos, deciden presentar el programa
ante el Consejo Nacional de Acreditación, y adelantan
los procesos de autoevaluación y los aspectos
metodológicos en el marco de la normatividad vigente, y
las directrices propias de la Institución, por lo que logra
la aprobación de las condiciones iniciales y presentan el
informe de autoevaluación con fines de acreditación de
alta calidad en el mes de agosto. Así mismo, durante el
mismo mes, se obtiene la segunda renovación de
Licencia Interna de Funcionamiento del Programa de
Ingeniería Ambiental con la Resolución 176 del 10 de
agosto de 2017. Se destaca también la participación de
docentes, y graduados del Programa en el proyecto
Plan de Energización Rural Sostenible Para Norte de
S a n t a n d e r, c o m o r e s u l t a d o d e l a a l i a n z a
interinstitucional entre la UFPS el IPSE y la UPME, con
el cuál se alcanza una importante contribución para la
región Norte de Santander, en indicadores de desarrollo
sostenible de las poblaciones más vulnerables que
pertenecen a zonas no interconectadas o que no
cuentan con el servicio de energía eléctrico (Convenio
No. CV001-2017 UPME N°034-2017).

En el año 2018, el Ministerio de Educación Nacional otorga la Acreditación de alta Calidad al
programa de Ingeniería Ambiental, mediante la Resolución de Acreditación 012773 del 6 de
agosto, por un periodo de 4 años. El comité curricular en su compromiso permanente con la
mejora continuó desarrollando acciones conducentes al fortalecimiento y la mejora de
indicadores de alta calidad, al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de
Mejoramiento 2017-2020, y a la puesta en marcha de las acciones formuladas para dar
cumplimiento estricto a las recomendaciones del CNA, las cuales dieron origen al Plan de
Mantenimiento 2018-2020.
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PERIODO 2017 -2019. CONSOLIDACIÓN.

T

ambién, se destaca la participación de docentes,
estudiantes y graduados del Programa en el
proyecto de formulación del Plan Departamental
de Cambio Climático, en convenio La Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CORPONOR y en el desarrollo del primer congreso
Internacional de Ingeniería Ambiental con la
participación de cinco Países invitados.
Durante el 2019, el Programa de Ingeniería ambiental
logró la Renovación automática del Registro Calificado,
mediante la Resolución 006599 del 26 de junio , y de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.3.2.3.3
del Decreto 1075 de 2015.
También se destaca la participación del Programa en
alianza con CORPONOR, en el proyecto de diseño de
sistemas de tratamiento de aguas residuales de los
municipios de la cuenca del rio Zulia, y el liderazgo en la
secretaria de aguas de la gobernación norte de
Santander para el Convenio 015-2019. Así mismo,
demuestra el impacto del Fortalecimiento de la
Internacionalización del programa, mediante la firma de
tres convenios Marco de Cooperación Internacional con
la UNESCO, el instituto BEI, y la fundación Naturalia
Internacional.
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PERIODO 2020 - 2021 ->. EL FUTURO.
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n el periodo 2020-2021, el Programa de
Ingeniería Ambiental contó con la renovación
de la Licencia Interna de Funcionamiento por
parte del Alma mater, con la resolución 007 del 28 de
enero de 2020, por encontrar en su Plan de Estudios,
características pertinentes, capaces responder a la
formación integral de ingenieros ambientales de
manera acorde con las tendencias internaciones,
nacionales y regionales, cuya trayectoria revela el
impacto de la formación en sus graduados gracias a
los procesos de docencia, investigación y extensión,
por avanzar en la implementación de estrategias de
enseñanza, conducentes al reconocimiento y
medición de sus resultados de aprendizaje, en virtud
de atender las directrices de Decreto 1330 de julio
2019 y, por cumplir satisfactoriamente con las metas
propuestas en el Plan de Mejoramiento 2017-2019
con un porcentaje del 96%, y el Plan de
Mantenimiento 2018-2019 con un 87%, y 2020 con
un 100%, para un cumplimiento global del 91%. Así
mismo, tal premisa es el resultado de los esfuerzos
de la comunidad académica que contribuyó con sus
aportes y su participación en los procesos de
autoevaluación con fines de renovación de la
acreditación de alta calidad.
A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica por parte del
Gobierno Nacional, causada por el COVID-19 en el
mes de marzo de 2020, el Programa de Ingeniería
Ambiental ha logrado desarrollar una serie de
acciones encaminadas a la prevención, autocuidado
y protección de toda su comunidad universitaria, en
articulación con las directrices Institucionales, así
como también las disposiciones de los organismos
gubernamentales de orden nacional, regional y local,
por medio del uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones – TIC's, para dar
continuidad al fortalecimiento de los procesos de
docencia, investigación, extensión y administrativos
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en entornos virtuales de aprendizaje, y de manera
sincrónica y asincrónica, durante el primer y segundo
semestre académico del 2020 y primer semestre de
2021.
En este contexto, el programa reconoce el reto y los
desafíos que ha generado la Pandemia para afrontar
diversas situaciones asociadas a las brechas del
acceso y la aplicación de las nuevas tecnologías en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, y
situaciones socioemocionales producto del
confinamiento, no obstante, se destaca la adopción
de medidas de contingencia pertinentes, equitativas
y flexibles para toda la comunidad académica, cuyo
impacto se refleja en el crecimiento y evolución del
Programa, y la proyección alcanzada en
comunidades sociales y académicas producto de las
ventajas de uso de las comunicaciones al alcance. Se
subraya el indicador de deserción, por ser uno de los
más importantes y de interés nacional e
internacional, en donde el Programa se situó en el
3,37%, información que lo posiciona por debajo del
indicador obtenido para las Universidades oficiales a
nivel nacional que fue del 9,22%, del 4,99% frente a
las Universidades oficiales a nivel departamental y
del un 5,54% reportada por la Institución (véase
anexo 0-15 datos deserción). Igualmente se resalta el
compromiso de la Institución y el Programa, por el
desarrollo de capacitaciones de alfabetización digital
dirigido hacia los docentes con miras a fortalecer los
conocimientos y habilidades en los procesos
enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales.

ALTA
CALIDAD
ING AMBIENTAL
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n tiempos de Continencia por Covid l9, el
Programa destaca también la realización del
VI Congreso Internacional del Agua y el
Ambiente – Ciaya 6, en conjunto con la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), en la
modalidad virtual en el mes de octubre, el cual contó
con la participación de 42 ponentes,12 poster, 1968
inscritos y más de 7000 visualizaciones en redes
sociales.
De manera similar, se logra la realización del II ciclo
de conferencias internacional, el cual contó con la
participación de la comunidad académica adscrita al
Programa con 8 ponentes y 471 inscritos. Se firmaron
18 nuevos convenios con el sector productivo y se
participó en las mesas sectoriales de la calidad del
aire; mesa del agua; coordinación del nodo
Norandino de bosque seco tropical; Coordinación de
la red de directores de ingeniería ambiental ACOFI
nodo norandino, Secretaría técnica del comité
Interinstitucional e intersectorial de cambio climático,
Departamento Norte de Santander, con aportes
asociados a la gestión de la Contingencia desde la
academia hacia la región y el país. También se
lograron mayores acercamientos con los graduados
a partir de la implementación del Programa de
Seguimiento e impacto a los graduados, con un total
de 89 asistentes, y 6 conferencistas (graduados)
quienes aportaron nuevos conocimientos a este
importante grupo de la comunidad académica.

Nodo Norandino de Bosque seco Tropical

Sumado a lo anterior, se resalta la participación del Programa en el convenio interinstitucional con el Ministerio
de Minas y Energía del proyecto de formalización minera, así como la creación del consultorio virtual Minero
Ambiental, para la formalización minera en el contexto ambiental en Norte de Santander-Santander y Arauca
(véase anexo 0-17 cartilla GGC-525). Así mismo, se destaca la aprobación de dos proyectos de la
convocatoria 890 de 2020 de Minciencias; el primero para fortalecer los laboratorios regionales y atender la
eventualidad del COVID-19, y el segundo con la propuesta tecnológica para el aprovechamiento sostenible
de metano en embalses tropicales considerando su distribución espacial y temporal, este último en alianza
interinstitucional con la UNAL (sede Medellín y Palmira) y el Tecnológico de Antioquia. A continuación se
expone la linea de tiempo de la expeiencia.
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2007-2009

Creación del programa académico
Acuerdo 028 de marzo de 2009

2009

Obtención del registro calificado

2010

APERTURA DEL PROGRAMA

Res 8999 de 2009

2011-2015

Renovación licencia interna de
funcionamiento. Res 058 de 2015

2016

Renovación registro calificado.

2017
2018

Res 15286 de 2016

Autoevaluación con fines de
acreditación y renovación de licen
cia interna. Res 076 de 2017
El programa obtiene la
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD.
Res 12773 de 2018

2019

Renovación registro calificado.

2019-2020

Renovación licencia interna de
funcionamiento. Res 007 de 2020

2020

Res 06559 de 2019

Autoevaluación con fines de
renovación de la acreditación
de alta calidad.
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL.
El programa de Ingeniería Ambiental perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, se
caracteriza por la búsqueda de la excelencia y el mejoramiento continuo de sus procesos misionales de
Docencia, Investigación y Extensión, que logra a partir de la implementación de los procesos de
autoevaluación, en armonía con los lineamientos del PEI, la Política de Alta Calidad de la UFPS, el modelo
de Autoevaluación Institucional y el Proyecto Educativo del Programa. En razón a lo anterior, el Programa
ha contado con un excelente desempeño y ha alcanzado importantes logros, al asumir el compromiso de
potencializar sus fortalezas y trabajar activamente en los aspectos de mejora resultantes de los procesos
de autoevaluación de alta calidad, los resultados de conceptos emitidos por pares académicos, y de los
resultados de los encuentros con los actores sociales, y que cimentaron el camino que condujo al Ministerio
de Educación Nacional a reconocer el cumplimiento de las condiciones de calidad del Programa, con el
otorgamiento de la Acreditación de alta Calidad, mediante la Resolución de Acreditación 012773 de 2018
(véase anexo 0-23 Resolución acreditación), y en consecuencia de ello, la renovación automática del
Registro calificado, mediante Resolución 006599 del 26 de junio de 2019. Por parte del Alma Mater, la
renovación de la Licencia Interna de Funcionamiento con la Resolución 007 del 28 de enero de 2020
(véase anexo 0-14).
Con la motivación de continuar avanzando en el fortalecimiento de las condiciones de alta calidad
académica del programa de Ingeniería Ambiental, con miras a impactar en la formación de profesionales
integrales y capaces de demostrar sus aprendizajes y competencias para asumir el liderazgo en el área
ambiental, y con ello contribuir de manera significativa en la búsqueda y obtención del desarrollo
sostenible, con un impacto sobre el departamento, la zona de frontera, el país y el mundo, el comité
curricular presenta a consideración del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), los resultados de la
autoevaluación con fines de renovación de la Acreditación de Alta Calidad del Programa Académico de
Ingeniería Ambiental.
El proceso de autoevaluación se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía de
procedimiento CNA 04 “Guía para la renovación de la acreditación de programas académicos de pregrado”
y los “Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado” del CNA, de enero de 2013. Así
mismo, y con el propósito de avanzar de manera voluntaria y activa en el proceso de actualización del que
trata el Acuerdo 02 de 2020, y de manera consecuente con los objetivos definidos en el marco del Comité
Técnico de Resultados de Aprendizaje (CTRA) de la UFPS, el programa de Ingeniería Ambiental trabaja
para contribuir con estos logros, con la formulación de estrategias y estudios encaminados a demostrar y
construir resultados académicos que incorporen los resultados de aprendizaje de los estudiantes, lo que
contribuirá con la articulación de estos procesos en la autoevaluación planificada en el mediano y largo
plazo, y que conduce a la comunidad académica hacia la integralidad, la diversidad y el compromiso con la
calidad.
El presente documento se basó en el informe de autoevaluacíon 2021
redactado por los comités de trabajo de alta calidad de Ingeniería ambiental.
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EQUIPO DE TRABAJO.
COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Judith Yamile Ortega Contreras. Coordinadora Comité Curricular
Dorance Becerra Moreno. Fundamentación científica
Martha Trinidad Arias Peñaranda. Fundamentación específica
Alberto Sarmiento Castro. Fundamentación humanística
Andrés Rico Gómez. Representante egresados
Hamilton Julián Caro Guillen. Representante de los estudiantes
COMITÉ DE APOYO AL PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
Néstor Andrés Urbina Suarez
Ivonne Jeaneth Valenzuela Balcázar
Wilhelm Camargo Hauregui
Janet Bibiana García
José Manuel Villamizar Ibarra
Luisa Fernanda Ramírez Ríos
Antonio Navarro Durán
Blanca Cecilia Torres Sotelo
Zaida Rocío Contreras Velásquez
Jenni Alexandra Rosas Vargas
Camilo Andrés Olarte Quiñonez
Estudiantes y graduados
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