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ACREDITADA

Ingeniería Ambiental Lidera las actividades del día mundial del 
Medio Ambiente en la UFPS. 

El programa de Ingeniería Ambiental, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander, 
realizó una jornada pedagógica y de sensibilización para celebrar el Día 
mundial del Medio Ambiente, centrándose en el impacto en el saneamiento 
básico y la gestión ambiental, en pro del desarrollo sustentable de la región.

Judith Yamile Ortega Contreras, directora del programa de Ingeniería 
Ambiental manifestó que durante la jornada se tuvieron en cuenta temas 
vitales para la protección de los recursos naturales, tales como, la 
implementación de sistemas integrados de gestión ambiental, tratamientos 
biológicos para aguas residuales agrícolas, manejo de residuos sólidos 
(basuras), manejo de los residuos líquidos agua potable, la energía solar 
fotovoltaica, entre otros.

IX Ciclo de Conferencias la ingeniería ambiental y su impacto en el 
saneamiento básico y la gestión ambiental en pro del desarrollo 
sustentable

En esta ocasión este evento institucional del programa de Ingeniería 
ambiental presentó una serie  de conferencias que expusieron 
importantes resultados de proyectos de investigación de estudiantes 
del Programa Académico, que han sido desarrollados como proyectos 
de Aula de las diferentes asignaturas de la malla curricular o como 
producto del curso de profundización en gestión ambiental y 
saneamiento básico. Fueron más de 20 ponencias y experiencias 
académicas que permitieron a los asistentes conocer el trabajo 
investigativo de los estudiantes y docentes en el proceso formativo,

Foro: “Una nueva visión del Territorio, con enfoque Socio– 
Ambiental”

Esta actividad tuvo como objetivo presentar a líderes ambientales de 
Norte de Santander qué proyectos, qué estudios y qué investigaciones 
está ejecutando la UFPS de la mano con instituciones que trabajan en 
el comité interinstitucional e intersectorial de cambio climático del 
Departamento

Muestra de Negocios y Emprendimiento Ambiental liderada por el 
programa de Ingeniería ambiental

Este escenario permitió que estudiantes del Programa presentaran 
distintas ideas de negocios con enfoque ambiental que nacen desde la 
academia y que se podrían implementar en la región, “son iniciativas 
innovadoras y creativas enmarcadas en lo que hoy conocemos como 
economía circular, que es revisar los sistemas integrados de gestión 
dándole un uso a todos los residuos ambientales que se puedan 
generar, producto de las actividades productivas. Los estudiantes 
dieron a conocer proyectos ambientales como: pitillos comestibles 
biodegradables, eco – baño, dispensador de alimento para mascotas, 
papersianas (persianas elaboradas a base de papel reciclable), entre 
otros.
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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 

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.

con el 
poster titulado “Coupling of heterogeneous photocatalysis and aerobic 
and anaerobic biological processes for the treatment of wastewater 
containing Chlorpyrifos”  
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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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