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En el marco del trabajo colaborativo que se viene llevando a cabo 
con el Consejo Territorial de Salud Ambiental  de Norte de 
Santander, COTSA  y el cual comprende las mesas de Calidad del 
Aire, del Agua y Saneamiento Básico, de Entornos Saludables y 
de Seguridad Química y Residuos Peligrosos, se sustentaron 2 
proyectos de grado basados en la problemática relacionada con 
la prevalencia de infecciones y enfermedades respiratorias 
agudas en Cúcuta identificada por la mesa de calidad del aire del 
COTSA. los proyectos denominados :”Relación de la Calidad del 
aire y la incidencia de enfermedades respiratorias en las comunas 
4,6,7 y 8, del municipio de Cúcuta Norte de Santander” realizado 
por la Alumna Viviana Niño Ovalle y el proyecto “ Análisis de 
información asociada a la percepción de la calidad del aire de la 
ciudad de Cúcuta mediante la utilización de herramientas 
webmapping” realizado por las alumnas Lina Gabriela Olejua 
Rojas y Fanny Lorena Cubaque Bastos. obtuvieron la calificación 
Meritoria ante el jurado evaluador. Cabe resaltar que estos 
proyectos sirvieron como base para la mejora del trabajo técnico 
de la mesa de Calidad en el presente año 2019.

FORO “ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO REFERENTES AL RECURSO HÍDRICO”,EN EL DIA 
INTERNACIONAL DEL AGUA.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua el 
programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de 
Paula Santander desarrolló el Foro “Acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático referentes al recurso hídrico”, 
donde se abordaron aspectos importantes de este valioso líquido 
desde las miradas de expertos del sector estatal, productivo y de 
investigación. Para Judith Yamile Ortega Contreras, directora del 
programa de Ingeniería Ambiental, generar estos espacios 
académicos de sensibilización frente a la preservación y 
conservación del agua, es fundamental ya que se busca llamar la 
atención sobre su importancia para la vida y la defensa de la 
gestión sostenible de este recurso. Al cierre del Foro se realizó un 
Panel de preguntas moderado por el docente UFPS Antonio 
Navarro Durán, donde los asistentes participaron activamente 
resolviendo dudas frente a los temas tratados en la actividad 
académica..
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El programa de Ingeniería Ambiental continuando con el fortalecimiento de los indicadores de visibilidad a nivel regional, nacional e 
internacional, viene desarrollando en conjunto con diferentes entidades del sector productivo y la institucionalidad de la región 
proyectos que permitirán afianzar redes de investigación y cooperación contribuyendo a los propósitos misionales del Programa y 
los intereses de la región.

PRAU UFPS

Anivel institucional se encuentran formulando el Proyecto Ambiental Universitario - PRAU, en el marco de la Política 
Nacional de Educación Ambiental

PIGA UFPS

Se está trabajando en la actualización del Proyecto Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, el cual estudia y 
analiza los residuos sólidos ordinarios que se generan en el interior de la Institución

Así mismo se esta ejecutando el Plan de Ordenación del recurso hídrico de la quebrada Iscalá - Chinácota, ejecutada 
en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, con el apoyo de estudiantes que 
están próximos a finalizar su formación académica y CORPONOR.POMCA
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