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MESA DE CALIDAD DEL AIRE DE NORTE DE SANTANDER ES DINAMIZADA POR DOCENTES DE INGENIERÍA AMBIENTAL.
Docentes adscritos al plan de estudio de ingeniería ambiental
vienen acompañando la mesa sectorial de calidad del aire de
Norte de Santander la cual hace parte del COTSA Consejo
Territorial de Salud Ambiental de conformado mediante el
Decreto 1144 de 2016. las reuniones técnicas se viene dando en
la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la
UFPS. Esta mesa la conforman: Corporación Autónoma Regional
de la Frontera Nororiental CORPONOR (Líder de la mesa)
Instituto Departamental de Salud, Secretaria de Planeación
Departamental, Secretaría de Tránsito Departamental,
Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Simón
Bolívar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Secretaria de
Salud Municipal de Cúcuta, Secretaría de Tránsito Municipal de
Cúcuta

iNGENIERÍA AMBIENTAL LIDERA Y SOCIALIZA PROYECTOS DE ARTICULACIÓN ANTE EL MINISTRO DE AMBIENTE
En la sede de la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental Corponor, se llevó a cabo el foro “Retos
y oportunidades frente al cambio climático en Norte de
Santander”, dónde un grupo técnico de trabajo conformado
por los docentes adscritos al plan de estudio de Ingeniaría
ambiental de la UFPS junto a
profesionales Corponor,
presentaron el en el avance de la formulación del Plan Integral
de Cambio Climático (PICC) para el departamento,
documento que será clave para la toma de decisiones, tanto a
nivel local, como regional, permitiendo que, en el corto,
mediano y largo plazo se puedan establecer medidas
contundentes para la mitigación del cambio climático en
“Colombia”, así mismo se expusieron los adelantos del
trabajo de la mesa sectorial de calidad del aire departamental
la cual cuenta con el acompañamiento técnico de varios
docentes adscritos al plan de estudio de ingeniería ambiental.
Fuente: Corponor 2018
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DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL SE CAPACITAN PARA ADAPTAR EL NUEVO MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

En cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017
del Departamento Administrativo de la Función Pública, que
busca reglamentar el alcance del Sistema de Gestión y su
articulación con el Sistema de Control Interno, la Universidad
Francisco de Paula Santander a través de la Oficina de
Planeación desarrolló el Seminario Inducción del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, para la implementación de la
nueva normativa en la Institución.

Docentes del plan de estudio de ingeniería ambiental
administrativos y líderes de procesos institucionales asistieron a
la jornada orientada por la Escuela Superior de Administración
Pública – ESAP, con el fin de dar a conocer todo lo relacionado
con el proceso de diseño, elaboración e implementación del
MIPG, así como su integración con los Sistemas de Gestión
adoptados por la UFP.
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