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Judith Yamile Ortega Contreras, Dorancé Becerra Moreno y Wilhelm Hernando Camargo Jáuregui, adscritos al 
programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander, presentaron el libro 
“Acotamiento del componente ecosistémico de rondas hídricas en sistemas lóticos en Norte de Santander – 
Colombia”. La publicación es el resultado de una investigación que muestra un desarrollo metodológico para abordar 
el estudio de los ecosistemas de rondas hídricas en sistemas lóticos (ríos o quebradas que tienen un movimiento 
permanente de flujo de agua) en Norte de Santander.

La publicación es el resultado de una investigación que muestra un desarrollo metodológico para abordar el estudio 
de los ecosistemas de rondas hídricas en sistemas lóticos (ríos o quebradas que tienen un movimiento permanente 
de flujo de agua) en Norte de Santander. El libro está estructurado en seis capítulos, donde se presenta el 
acotamiento de rondas hídricas en Colombia, la metodología para el acotamiento de rondas hídricas en sistemas 
lóticos, el acotamiento de la franja de protección y conservación del componente ecosistémico en la quebrada 
Urengue – Bionay, el acotamiento de la ronda del cauce principal de las quebradas Monteadentro, el Rosal y 
Navarro, y el acotamiento del componente ecosistémico en el río Pamplonita.

Este material bibliográfico es un aporte valioso para el proceso de acreditación de alta calidad que adelanta la 
Institución. “Este libro que va dirigido a la comunidad universitaria, a la región y al país, busca fortalecer futuras 
investigaciones en el estudio de los ecosistemas de rondas hídricas de Norte de Santander, y resulta muy 
significativo para la generación de nuevo conocimiento y los indicadores del Programa y la Institución”.

Docentes de ingeniería Ambiental publican libro en base a investigación

Eventos de interés:  Desde el Semillero de Investigación en 
Ciencia y Tecnología Ambiental - SINCET, nos complace extender 
la invitación a participar en la conferencia "Investigación Científica 
y en dónde publicar" a cargo del Investigador Peruano, Nilton B. 
Rojas Briceño, docente universitario en la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) y calificado como 
investigador RENACYT por el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Posterior a esta conferencia, también estaremos dando 
indicaciones para quienes estén interesados en vincularse como 
nuevos integrantes del semillero. Los esperamos este viernes a las 
03:00 PM.

Viernes, 29 de octubre · 3:00 – 5:00pm
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/kyp-fhtf-psn
O marca el: (US) +1 970-439-0539 PIN: 825 027 739# 
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