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VISITA ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE VI SEMÉSTRE DE INGENIERÍA AMBIENTAL AL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

En esta oportunidad 17 educandos de VI semestre del programa de Ingeniería Ambiental, viajaron al departamento de Amazonas
para vivir una experiencia que les permitió afianzar los conocimientos adquiridos durante la formación académica.
Para Luisa Fernanda Ramírez Ríos, docente de la asignatura Gestión Ambiental, esta salida académica que se ejecutó en el marco
del mejoramiento continuo y conservación de la Acreditación de Alta Calidad del Programa, les dio la posibilidad de aplicar el
conocimiento teórico obtenido, y conocer en la práctica cómo se da el ejercicio real de la profesión mediante la visita guiada en el
municipio de Leticia y la vereda San José.
Durante la salida académica los estudiantes conocieron cómo se realiza el tratamiento de aguas residuales, la potabilización del
agua, la disposición de los residuos sólidos (bajo tecnologías y contextos distintos a los empleados en el Departamento de
Santander y Región Nororiental del País), los avances en la investigación científica de la región, y la relación sociedad – naturaleza
con las comunidades indígenas del Amazonas.

INGENIERÍA AMBIENTAL PARTICIPA EN PROYECTOS DE EXTENSIÓN DE ORDEN REGIONAL Y NACIONAL
En el marco de la participación de la Red de Observatorios de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario –
RODHI – Norte de Santander, el plan de estudios de ingeniería
ambiental ha
realizado varias actividades tendientes al
fortalecimiento de capacidades de los observatorio y la
generación de informes sobre la situación de Derechos Humanos
en el Departamento Norte de Santander. El plan de estudios ha
aportado no solo información valiosa desde el contexto del
conflicto por el uso del recurso hídrico a través del Observatorio
del Agua departamental, también participó en la formulación del
informe anual Análisis comparativo situacional del derecho a la
vida y la integridad personal en Norte de Santander 2017-2018
documento presentado ante la Consejería de Derechos
Humanos de la Presidencia de la República.
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