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PROYECTO PERS NORTE DE SANTANDER A UN 
85% DE EJECUCIÓN 

En el mes de  mayo concluyeron los cursos de 
profundizacion en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ y 
el curso de profundización en Sistemas de Información 
Geográfica aplicado a estudios de suelo, estos cursos 
sirvieron como modalidad de grado para los estudiantes  de 
ultimo semestre.

Participantes: Estudiantes de Ingeniería ambiental, 
ingeniería biotecnológica e ingeniería mecánica
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“Cumplido un año de  la presentación y formalización del 
Plan de Energización Rural Sostenible para Norte de 
Santander – PERS  a la fecha se da  un parte de avance 
muy positivo. El plan se encuentra  en una ejecución del 
85 %  En esta oportunidad, el equipo de profesionales 
realizó la presentación de los productos y logros 
obtenidos durante este tiempo, ante los  delegados del 
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas No Interconectadas, IPSE, la 
Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia, 
UPME y otros aliados estratégicos, entre ellos la 
Cancillería de Colombia. los representantes de las 
entidades que apoyan y acompañan esta apuesta para 
cerrar la brecha energética en el Departamento.

DOCENCIA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

CURSO DE PROFUNDIZACION  DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL

En el 4to ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS 
DE INVESTIGACIÓN REDCOLSI 2018 “Formación en 
Investigación = Formación para la vida” -Nodo Norte de 
Santander-, que se realizó durante los días 17 y 18 de 
mayo, en las instalaciones de la Universidad de 
Santander -UDES-, Cúcuta, participaron los Semilleros 
de Investigación Ciencia y Tecnología Ambiental-SICTA, 
semillero de Investigación en Procesos ambientales - 
SIPIAM y semillero de investigación suelo y ambiente - 
SINSA, adscritos al programa; cada uno de ellos 
participó con diferentes proyectos y propuestas. Se 
destaca que SICTA y SIPIAM  lograron clasificar con un 
proyecto cada uno para los nacionales de RedColsi, que 
se desarrollará en la ciudad de Pasto-Nariño, logrando 
así visibilizar el programa y fomentar el espíritu 
investigativo en los estudiantes.

PARTICIPACIÓN DE SEMILLEROS EN REDCOLSI 
2018
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