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En esta edición realizamos una pequeña mención a algunos de nuestros egresados y estudiantes que actual
mente se encuentran trabajando y cursando estudios en otros lugares del mundo....
.
Ingeniera Ambiental UFPS.
Actualmente radicada en
Bélgica donde adelanta
estudios de posgrado
en conservación de paisajes,
y perfecionamiento del idioma
inglés y Holandés.

BÉLGICA

Paola Tibiquirá Caceres
NUEVA ZELANDA
Ingeniero Ambiental UFPS.
Posterior a su grado, Cursó
estudios de posgrado en Nueva
Zelanda y Canadá, actualmente
se encuentra radicado en Bógota
como lider HSEQ en TRAECOL
una prestigiosa empresa de
contingencias Ambientales.
Su vida trascurre entre
Colombia y Canadá.

Jorge Esteban Serrano
McCormick
CANADÁ

MOVILIDAD ESTUDIANTIL...
Campamento de la UNESCO celebrado en Maryland Estados Unidos
El alumno de octavo semestre Kevin Joel Ortiz Torres, participò en el campa
mento de Verano organizado por la UNESCO CENTER OF PEACE y celebra
do en Frederick (Maryland) Estados Unidos, donde su equipo quedó ganador
en la competencia de: Autonomous Navigation of Robots.
Movilidad Estudiantil Mexico
La estudiante de Noveno semestre Yrany Mayerling Rubio Gomez se encuentra
actualmente en movilidad académica en la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla México cursando su semestre de intercambio
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Ingeniería Ambiental presenta el proyecto de adaptación ante el
cambio climático en el área del Catatumbo ante la Unidad Técnica
de Coordinación (UTC) fondo Colombia Sostenible.
El programa de Ingeniería Ambiental, adscrito a la Facultad de Ciencias
Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula
Santander, en cabeza de la dirección del programa presentó el
proyecto denominado:
RESTAURACIÓN DE AREAS DE
IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS
AGROINDUSTRIALES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AREA DEL
CATATUMBO, ante la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) de
Colombia Sostenible. El proyecto está enmarcado en la Convocatoria
01 del 2019 Para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos y para prácticas e inversiones productivas
sostenibles, bajas en carbono y con medidas de adaptación al cambio
climático. El objeto de esta convocatoria es el
“Promover la
sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los municipios
priorizados , restaurando y protegiendo el capital natural, mejorando los
ingresos de la población rural mediante proyectos productivos
sostenibles y fortaleciendo las capacidades técnicas de los actores
locales y regionales involucrados

Ingeniería ambiental dinamiza y participa en la cración del Grupo
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la Universidad
Francisco de Paula Santander.
En atención a lo aprobado en la reunión con fecha 12 de septiembre de
2019 y dando curso al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria
Regular 2018, el plan de estudios de ingeniería ambiental, participó en
la creación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria
(GAGAS) de la UFPS, el cual será el continuo gestor y coordinador de la
ejecución del Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la
Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA) institucional.
Grupo Administrativo de
Gestión Ambiental y Sanitaria
(GAGAS) UFPS

Ingeniaría Ambiental y la mesa de calidad del aire del COTSA Norte
de Santander planea segunda encuesta de percepción en la
comuna 6 de Cúcuta.
En pleno la mesa de calidad del aire del COTSA Norte de Santander,
Corponor y las instituciones de educación superior UFPS, UDES UAN y
el SENA, preparan la segunda actividad de encuesta asociada a la
percepción de la calidad del aire en esta ocasión en la comuna 6 de la
ciudad de Cucuta, lugar priorizado por el COTSA debido a la posible y
persistente contaminación del aire en el lugar. El plan de Estudio de
Ingeniería Ambiental sigue liderando el proceso de análisis estadístico
relacionado a las labores hechas por la mesa.
Producción: Comité curricular Ingeniería Ambiental
Redacción Adaptación: Judith Yamile Ortega Contreras
Wilhem Hernando Camargo Jauregui
Diseño: Wilhem Hernando Camargo Jauregui

Sistema de gestión Ambiental
UFPS

