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Talleres en nivelatorios institucionales con miras a la preparación 
de las pruebas Saber  Pro y T yT.

la Universidad Francisco de Paula Santander y el plan de estudio de 
ingeniaría ambiental sede Cúcuta, orientó una serie de cursos 
nivelatorios en las competencias de Lectura crítica; Razonamiento 
cuantitativo; Competencias ciudadanas y Comunicación escrita.

Los talleres, se realizaron con el fin de identificar el estado del 
estudiante frente a estas competencias genéricas, generando desde 
los Programas académicos, estrategias de acompañamiento en la 
preparación de las pruebas Saber Pro.
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Inducción alumnos nuevos  ingeniería ambiental II semestre de 
2019.

El plan de estudio de Ingeniería ambiental realizó el dia 2 de agosto la 
jornada de inducción y adaptación a la vida universitaria con los 
estudiantes nuevos del II semestre de 2019, actividad que se efectua 
cada semestre con el fín de generar conocimiento referente a los 
distintos procesos académicos y administrativos de la UFPS.

Docentes de Ingeniería Ambiental presentes en la socialización 
Institucional del decreto 1330 del Ministerio de Educación 
Nacional.

En el marco de estas estrategias institucional , se llevó a cabo en la 
UFPS la socialización del decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el cual 
establece los nuevos lineamientos para registro calificado que deben 
adelantar los programas académicos de las universidades del país, 
fortaleciendo procesos de aprendizaje, su aplicabilidad y la promoción 
de distintas modalidades de formación que involucran la educación 
presencial, distancia, virtual y dual.   Lo anteriór con el fín de consolidar 
los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad 
institucional, promoviendo escenarios de actualización y capacitación 
docente sobre las nuevas normativas emanadas desde el Ministerio de 
Educación Nacional.  



Edición  No 22

Boletín No 16. Junio 2019

Producción: Comité curricular Ingeniería Ambiental
Redacción Adaptación: Judith Yamile Ortega Contreras
Wilhem Hernando Camargo Jauregui
Diseño: Wilhem Hernando Camargo Jauregui

Ingeniería
Ambiental

RRA EC RA

ACREDITADA

Docente del programa de Ingeniería Ambiental participó en en la 
“3rd European Summer School on Environmental Applications of 
Advanced Oxidation”, en calidad de ponente. Evento llevado 
acabo en la Universidad Polintécnica de Valencia España

El profesor Dorance Becerra Moreno participó como ponente con el 
poster titulado “Coupling of heterogeneous photocatalysis and aerobic 
and anaerobic biological processes for the treatment of wastewater 
containing Chlorpyrifos”  en  la 3rd European Summer School on 
“Environmental Applications of AOPs”. Evento realizado en La Sala 
Multiusos del Edificio Carbonell del Campus de Alcoy de la UPV los dias  
3 al 7 de junio. Esta escuela de verano es una de las iniciativas 
organizadas para los doctorandos, profesores relacionados con los 
estudios de procesos de oxidación avanzada y tratamiento de aguas a 
nivel internacional.
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Campus de la UPV España. Grupo de trabajo Fuente: NIREAS 2019

Docente investigador mexicano realizó talleres de bionegocios y huertos 
biointensivos en la UFPS

Ernesto Mangas Ramírez, director del laboratorio de ecología y ecosistemas 
acuáticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y director de 
la Fundación Internacional Naturalia – México, realizó visita académica a la 
Universidad Francisco de Paula Santander.

Durante su estancia en el alma mater, el docente e investigador participó como orientador en dos talleres liderados 
desde el programa de Ingeniería Ambiental, enfocados a promover el emprendimiento desde el uso responsable de los 
recursos naturales, como los bionegocios y huertos biointensivos
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