Boletín Informativo.

CARRER

ACRE

A

Ingeniería Ambiental.

DITA

DA
Ingeniería

Ambiental

Edición No 20
Boletín No 14. Abril 2019

UFPS, primera universidad latinoamericana en firmar convenio de
cooperación “Sur – Sur” con la UNESCO
En la ruta de la acreditación institucional, la Universidad Francisco de Paula
Santander da un paso importante en la proyección internacional de sus
procesos, al ser la primera Institución de Educación Superior pública de
latinoamérica en firmar el convenio marco de cooperación “Sur – Sur”, con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura – UNESCO. Esta nueva alianza interinstitucional, permitirá a
estudiantes y docentes de la UFPS realizar intercambios y movilidad para la
transferencia de conocimientos, experiencias e investigación, dentro del
programa que tiene como objetivo promover la integración con países del sur,
en continentes como África, Asia y América Latina.
Guy Djoken, Director Ejecutivo del Centro UNESCO para la Paz, exaltó el trabajo que viene realizando la UFPS en los procesos de
formación, al ser una Institución pública que promueve la movilidad académica internacional de sus estudiantes, siendo esta una
herramienta en la formación integral de líderes que aportan al desarrollo de la región y el país.
Es una gran oportunidad de afianzar y proyectar los excelentes procesos de gestión académica y administrativa que se vienen
desarrollando en la Institución, además que es un espacio para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de realizar
intercambios académicos y culturales en el marco de la construcción de programas de paz que lidera la Organización”, destacó el
rector UFPS.
Actualmente, cinco países de África esperan por la puesta en marcha de esta cooperación, la cual permitirá en un primer espacio la
movilidad tanto entrante como saliente de estudiantes, para luego vincular a los docentes con proyectos de investigación en
distintas áreas del conocimiento.

Protección y conservación de los recursos naturales, temáticas abordadas en el Foro ‘La Tierra y sus Servicios
Ecosistémicos
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra, el
programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula
Santander llevó a cabo el Foro: ‘La Tierra y sus Servicios
Ecosistémicos”, un espacio académico que contó con la orientación del
Dr. Guy Djoken, Director Ejecutivo del Centro para la Paz de la
UNESCO. “Alcanzar un adecuado equilibrio entre consumo de recursos
ambientales y desarrollo humano es el principal reto que deben asumir
las nuevas generaciones, pues son ellos la esperanza del mundo, por
ello, desde las universidades se debe trabajar por fortalecer y desarrollar
en ellos una conciencia crítica sobre el cuidado del ambiente”, resaltó el
ponente internacional.
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