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Los días  1 de febrero y 5 de febrero del presente año, se realizó la 
asamblea de inducción a padres de familia y a los alumnos que 
ingresaron al primer semestre  del  plan de estudios de Ingeniería 
ambiental, respectivamente.

Para  el comité curricular, y los diferentes grupos de trabajo de la 
carrera, es muy grato el contar con la presencia de los educandos  
y la confianza que sus padres depositaron en nosotros para ser 
artífices de  su educación superior.

Esperamos cumplir con creces en este proceso formativo en 
colaboración con  los padres de familia y los diferentes 
estamentos universitarios que en conjunto nos brindan siempre el 
apoyo y las estrategias de formación superior necesarias para 
cumplir nuestro fin. 

EGRESADOS DEL PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
PARTICIPARON  DE PROYECTO INTERNACIONAL PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA.

En esta ocasión, 2 egresados del Plan de Estudios de Ingeniería 
Ambiental integrantes del Grupo de Investigación Ambiente y 
Vida – GIAV, participan del proyecto ‘Procesamiento simbiótico 
biológico y térmico para la eliminación de residuos, generación y 
recuperación de energía’, liderado por el Instituto Paul Scherrer – 
PSI de Suiza, en alianza con la Universidad del Valle. El proyecto 
trata de cultivos de microorganismos específicamente en 
microalgas, el cual se desarrolla en dos etapas utilizando 
diferentes tipos de aguas residuales para la producción de 
biomasa y utilizándola como una fuente de materia prima para la 
generación de energía y los componentes que allí se desprende 
como compuestos de nitrógeno y fósforo. “E ste proceso se ha 
venido desarrollando gracias a las condiciones de alta calidad en 
infraestructura y la competitividad de los diferentes Grupos de 
Investigación y crecimiento de nuestra universidad”, expresó 
Néstor Andrés Urbina, decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente.

EGRESADA DEL PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
UFPS VIAJARÁ AL INSTITUTO PAUL SCHERRER – PSI DE SUIZA Y 
HARÁ PARTE DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONAL.

Para la segunda etapa del proyecto  “

 la ingeniera ambiental, María Daniela 
Ortiz Álvarez, graduada en el año 2016  de la UFPS, viajará al 
Instituto PSI en representación del Grupo de Investigación GIAV”, 
indicó Bhavish Patel, investigador del Instituto PSI de Suiza. Para 
María Daniela Ortiz, el ser Joven Investigadora de Colciencias le 
ha permitido ser parte del GIAV y ser seleccionada para participar 
del proyecto de investigación, “como estudiante me ayudaron a 
desarrollar mis capacidades como investigadora y ahora como 
graduada es significativo ser parte de este proyecto internacional 
que fortalece mis conocimientos y habilidades como profesional”.
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