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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del Proyecto Educativo del Programa PEP, representa los 
fundamentos y lineamientos que debe seguir un programa educativo a nivel 
profesional, muestra el rumbo y el destino en la formación de los estudiantes. En 
él se plasman las características del plan de estudios y la respuesta a los 
problemas y necesidades del entorno. 

El proyecto educativo del programa de Ingeniería Ambiental es el documento en 
donde se encuentra la razón de ser del programa, los antecedentes, la historia, la 
evolución y modificaciones del plan curricular tradicional a un plan flexible o por 
créditos académicos, al igual que la misión, la visión y los objetivos del programa, 
entre otros aspectos. 

La formación de ingenieros ambientales que den soluciones a los problemas de la 
región y del país, que respondan a las exigencias del contexto internacional; son 
responsabilidades que deben cumplirse y documentarse para que exista 
coherencia con el Plan de Desarrollo institucional 2014-2019 y el Proyecto 
Educativo Institucional. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA 
(UFPSO) funciona en la ciudad de Ocaña, ubicada en la zona Nororiental del país, 
teniendo como área de influencia la Provincia de Ocaña, la cuenca del Catatumbo 
y sur de los Departamentos del Cesar y Bolívar. Su campus Universitario está 
situado a tres (3) kilómetros de la ciudad de Ocaña, con una extensión de 105 
Hectáreas, cuenta con tres sedes la principal conocida como la Granja o Sede 
Algodonal ubicada en la vereda el Rhin, Vía Acolsure, la segunda sede la 
Primavera, en la zona residencial del casco urbano, en ella se ubican en su gran 
mayoría los diferentes laboratorios que soportan los programas y la sede de Bellas 
Artes, donde se rescata el valor cultural de la provincia de Ocaña. 

El programa de Ingeniería que se presenta en este documento hace parte de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, esta facultad fue creada según 
Acuerdo 084 del 11 de Septiembre de 1995, articulo 56; con los propósitos de 
formar profesionales para desarrollar actividades de carácter técnico e 
investigativo, orientadas a la solución de problemas productivos del sector 
agropecuario y conflictos ambientales, la optimización de los procesos productivos 
en las empresas agropecuarias y la gestión ambiental con criterios de 
competitividad, desarrollo económico sostenible y equidad social de la región y el 
País. 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

La ingeniería ambiental se define como la rama de la ingeniería que estudia los 
problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones 
ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un 
desarrollo sostenible con la aplicación de la ciencia y los principios de la ingeniería 
para minimizar los efectos adversos de la actividad humana sobre el medio 
ambiente a través de la educación, técnicas de conservación, legislación y buena 
práctica de la ingeniería. 

En este contexto la Institución define la Ingeniería Ambiental, como la formación 
integral de personas con dominio del conocimiento científico, tecnológico, social y 
cultural para identificar, comprender y proponer alternativas de solución a los 
problemas ambientales relacionados con el aprovechamiento y conservación de 
los Recursos Naturales en el marco del desarrollo humano sostenible, esto le 
permitirá no solamente generar soluciones tradicionales sino de replantear 
diseños, procesos y metodologías para incorporar la variable ambiental en el 
trabajo de otras disciplinas del conocimiento y la práctica profesional. 
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El programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, establece su plan de estudios con el desarrollo de las 
asignaturas y sus correspondientes contenidos programáticos basados en los 
lineamientos de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI. Se 
describen los temas considerados necesarios por el comité curricular para la 
formación profesional de los estudiantes, los cuales son afines en otros programas 
de la misma denominación a nivel nacional e internacional. La característica 
distintiva del programa es soportado en el direccionamiento de la formación 
basado en análisis de situaciones reales y enfocados a establecer soluciones a 
problemáticas ambientales presentados tanto a nivel regional y nacional. 

El programa profesional de Ingeniería Ambiental ofrecido en la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, posee el siguiente sustento legal ante el 
Sistema Nacional de Educación Superior. 

Tabla 1. Generalidades del programa académico de Ingeniería Ambiental UFPSO 

Institución 
Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña 

Nombre del programa Ingeniería Ambiental 

Fecha de Inicio 27 de Julio de 2007 

Norma interna de creación Acuerdo 058 del 27 de Julio de 2007 

Instancia que expide la norma Consejo Superior Universitario UFPS 

Resolución de registro 

calificado 

Resolución N° 10542 del 08 de Agosto de 

2013 del Ministerio de Educación Nacional 

Código SNIES 4113 

Título que otorga Ingeniero Ambiental 

Número de créditos 

académicos 
Ciento Sesenta (160) 

Nivel del programa Profesional 

Metodología Presencial 

Área del conocimiento Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 

Número de semestres del 

programa 
10 (Diez) 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Localización Vía Acolsure, Sede Algodonal, Ocaña N. de S. 

Datos de contacto (575) 5690088 Ext. 209 

Correo plania@ufpso.edu.co 

Fuente: Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental, 2017 
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 1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

En 1993, un grupo de profesores de Tecnología en Producción Agropecuaria, 
preocupados por el impacto ambiental en la Provincia de Ocaña, propone ofrecer 
el programa de Ingeniería Ambiental como segundo ciclo adscrita a la Facultad de 
Ciencias Agrarias y del Ambiente una vez cursada la Tecnología. 

En sesión del 4 de octubre de 1995, el Consejo Académico designa al Comité 
Curricular para que desarrolle el Plan de Estudio de Ingeniería Ambiental por 
currículo integrado, aprobado mediante Acuerdo No. 089 del 9 de octubre de 
1995, implementando un semestre de nivelación que le permitiría al Tecnólogo en 
Producción Agropecuaria y áreas afines al campo ambiental, acceder a la 
formación profesional como Ingeniero Ambiental. 

El Consejo Superior en la Sede Central aprueba y envía al Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior- ICFES, donde se logra la certificación 
del Registro de Funcionamiento No. 48146 expedido el 4 de septiembre de 1996. 

Para el año 2007, el programa de Ingeniería Ambiental, mediante Acuerdo 058 del 
27 de Julio del 2007, comienza a ofrecer la totalidad de las áreas de formación 
según la Resolución Nº 7832 del 4 de Diciembre de 2006 del Ministerio de 
Educación Nacional. 

1.3 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA  

El programa académico de Ingeniería Ambiental acoge los principios filosóficos 
fundamentados en el Estatuto General de la UFPS, mediante el Acuerdo 091 de 
1993. Estos principios están orientados a la estructuración del ser porque toda 
acción de transformación del ser humano debe partir de la concepción visionaria 
que de él se tenga desde una perspectiva integral, participativa y crítica. 

Principios pedagógicos. Orientados al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y 
define la interacción profesor estudiante desde una perspectiva del Constructivista 
Social, enfoque asumido por la UFPS Ocaña para su quehacer académico. 

Principios investigativos. Porque su quehacer está orientado a construir 
alternativas de solución a los problemas de la sociedad mediante un trabajo 
creativo, innovador e interdisciplinario, en la generación de nuevo conocimiento y 
en las múltiples formas de comunicarlo a la sociedad. 

Principios axiológicos. Define los valores a los que se pone mayor énfasis en la 
acción educativa como espacio para la construcción de la identidad institucional y 
ejercicio de participación e inclusión desde el respeto, la libertad y la equidad para 
pensar, actuar y decidir de acuerdo con sus convicciones personales. 



 

 

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 

10 

2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

2.1 MISIÓN 

El programa de ingeniería ambiental, propenderá por el quehacer académico, 
contribuyendo a la formación integral de ingenieros ambientales con dominio del 
conocimiento científico, tecnológico, social y cultural, impulsando de esta manera 
la producción, gestión y comunicación del conocimiento científico básico y 
aplicando en el marco del aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales y el ambiente, dentro de un contexto sostenible a escala local, regional, 
nacional y mundial. 

En consecuencia, los estudios realizados por el programa serán encaminados 
teniendo en cuenta la característica de la región, generando conciencia a las 
comunidades y garantizando profesionales con actitudes y valores éticos, 
competitivos y honestos, dedicación al trabajo individual e interdisciplinario, 
responsables, alta solidaridad, deseo de superarse y alcanzar la excelencia e 
interpretar las nuevas realidades de su campo de acción y proponer soluciones 
factibles y eficaces. 

2.2 VISIÓN 

El programa de Ingeniería Ambiental en compatibilidad con la visión de la 
Universidad, será un referente académico, local y regional norte santandereano y 
su área de influencia e igualmente nacional e internacional, con una excelente 
proyección social en materia de la Ingeniería Ambiental, fomentando el análisis 
crítico sobre la necesidad de propender por el ambiente y los recursos naturales, 
apoyando el desarrollo y capaz de transformar el entorno de una manera 
sostenible para el mejoramiento y bienestar de las comunidades. 

2.3 OBJETIVOS 

Objetivo General del Programa de Ingeniería Ambiental. 

Formar integralmente a sus estudiantes con dominio del conocimiento científico, 
tecnológico, técnico, social y cultural para innovar en la solución de problemas 
ambientales actuales y futuros que afectan el desarrollo sostenible de la región. 

Objetivos Específicos. 

 Generar en los futuros profesionales el espíritu investigativo para brindar 
solución a la problemática ambiental de la región y el país. 
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 Brindar a los Ingenieros Ambientales las herramientas necesarias para que 
integren la Ingeniería, las Ciencias Básicas y las Sociales en la búsqueda de 
alternativas de solución a la problemática ambiental regional, nacional e 
internacional. 

 Preparar a los futuros Ingenieros en la formulación de estrategias que 
propendan por el adecuado manejo de los recursos naturales y por la 
prevención, mitigación, control y compensación de los impactos de la fuerza de 
la naturaleza y las actividades antrópicas. 

 Formar en los ingenieros ambientales la capacidad de gestión y de trabajar con 
grupos interdisciplinarios para liderar procesos de desarrollo sostenible en las 
diferentes actividades humanas, haciendo uso de la ingeniería y las tecnologías 
limpias. 

 Formar Ingenieros con capacidad de diseño, ejecución y evaluación de planes 
de manejo ambiental tendientes a prevenir, mitigar y compensar los impactos 
derivados de los procesos productivos. 

 Preparar profesionales líderes, con conocimientos y habilidades para contribuir 
al desarrollo sostenible atendiendo a problemas particulares de orden social y 
comunitario. 

 Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para la identificación, 
diagnostico o prevención de problemas de contaminación o degradación del 
suelo, el aire o el agua. 

 Ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para que sea capaz de 
innovar, diseñar y desarrollar sistemas de restauración ambiental y ordenación 
territorial. 

 Capacitar al futuro Ingeniero Ambiental en la implementación de estrategias 
para la gestión del riesgo. 

Con el cumplimiento de estos objetivos, se prevé tener un Ingeniero Ambiental 
formado con un enfoque holístico que integra las ciencias básicas, la ingeniería y 
las ciencias sociales; con capacidad de identificar, comprender y proponer 
alternativas conducentes a controlar, eliminar, prevenir y mitigar los problemas 
ambientales provocados por fenómenos naturales o la actividad antrópica; en un 
marco de producción más limpia y desarrollo sostenible, ajustado a las políticas 
del sistema nacional ambiental y la normatividad ambiental vigente. 

2.4  VALORES DEL PROGRAMA 

El programa académico de Ingeniería Ambiental adopta los valores establecidos a 
nivel institucional, los cuales inspiran y soportan la gestión en la UFPS Ocaña, 
estos son: 
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Cultura de autocontrol. Fomentar, difundir y consolidar al interior de la UFPSO la 
nueva cultura de Autocontrol que sustente la calidad de los servicios a través de 
un talento humano certificado e idóneo, ejemplo de moralidad y responsabilidad. 

Transparencia. Como valor institucional nos invita a todos a la formación del 
liderazgo y compromiso ético, y a la adopción de los Valores y Principios 
Institucionales como orientadores permanentes de nuestros actos. La conducta 
como servidor público vinculado a la UFPSO se desarrolla con sinceridad en el 
pensar, con base en los principios de imparcialidad, propendiendo por la mayor 
transparencia posible en las actuaciones de la entidad, de tal manera que nadie 
pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de discriminación. El 
comportamiento referente a este valor, será coherente con las normas y reglas 
establecidas, asegurando a la sociedad el oportuno conocimiento de la Gestión 
Institucional. 

Cultura de calidad. Es la característica intrínseca de mejoramiento continuo para 
cumplir con la mayor eficiencia y eficacia posible en todas nuestras labores como 
expresión del conocimiento y capacidad de trabajo que se posee, reflejado en 
cada uno de los servicios y productos que cada funcionario realiza. 

Excelencia. Es el trasfondo de todas las actuaciones como Miembros de la 
Universidad responsabilidad, diligencia, trabajo bien hecho y oportuno, con 
amabilidad y cortesía, son elementos que integran este valor, que permite cumplir 
con la mayor calidad y rigurosidad los compromisos adquiridos. 

Liderazgo. Entendido como la capacidad para asumir riesgos proactivamente y 
para conducir el accionar hacia el mejoramiento personal y del entorno, es una 
cualidad que se privilegia en el Proyecto Educativo y que debemos proyectar hacia 
todas las instancias Institucionales. Este Valor invita a tener conciencia de la 
propia perfectibilidad ligada a una clara filosofía de mejoramiento permanente. Es 
la capacidad que tiene un funcionario para la ejecución de proyectos como 
promotor de una actividad en el manejo y dirección de los planes, Programas y 
fines trazados en la Institución. 

Servicio. Este valor estimula a ofrecer un Servicio de Calidad como vía para 
mantener siempre una imagen positiva del funcionario y de la Institución frente a la 
comunidad. Se puede lograr con atención oportuna y adecuada a las personas 
que nos rodean, con el mejoramiento permanente de los métodos y sistemas de 
trabajo, y adquiriendo una forma corporativa de pensar centrada en el ―prevenir‖, 
más que en el ―corregir‖. 
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3. POLÍTICAS 

Las políticas constituyen los lineamientos y directrices que establecen las guías de 
acción, determinan los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos 
y actividades en cumplimiento de la función. 

El programa académico de Ingeniería Ambiental adopta las políticas institucionales 
así como las del Ministerio de Educación Nacional y demás políticas que rigen la 
actividad académica que se desarrolla en la UFPS Ocaña y en el país; estas 
políticas se relacionan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Políticas institucionales y nacionales que orientan los procesos del 
programa académico de Ingeniería Ambiental 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
POLITICA/SOPORTE NORMATIVO 

OFERTA Y 
MANTENIMIENTO DE 

LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

Para la oferta de 
nuevos programas 

académicos 

Decreto 1075/2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 de 2010. 
 
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se 
establece orientaciones en torno a la 
concepción, desarrollo, y evaluación del 
currículo y se define la política curricular 
 
Resolución No. 085 Marzo 16 de 2012. 
Por la cual se institucionaliza el nuevo 
Proyecto Educativo Institucional 2012 – 
2016 de la UFPS Ocaña 
 
R-AC-SAC-005. Procedimiento diseño y 
aprobación de un programa académico. 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 
2019. Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 

Renovación de 
registros calificados 

 

Decreto 1075/2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 
 
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se 
establece orientaciones en torno a la 
concepción, desarrollo, y evaluación del 
currículo y se define la política curricular 
 
Resolución No. 085 Marzo 16 de 2012. 
Por la cual se institucionaliza el nuevo 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
POLITICA/SOPORTE NORMATIVO 

Proyecto Educativo Institucional 2012 – 
2016 de la UFPS Ocaña 
 
R-AC-SAC-004. Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación 
de licencias internas 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 
2019. Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 

Licencias Internas 

Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 2016. 
Por el cual se aprueba el modelo de 
autoevaluación 
 
Acuerdo 034 de 2011. Define el proceso 
de renovación de Licencia Interna de 
funcionamiento para los programa 
académicos 
 
R-AC-SAC-004. Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación 
de licencias internas 

NIVEL DE DESEMPEÑO,  
SUFICIENCIA, 

CUALIFICACIÓN  Y 
DEDICACIÓN DE 

DOCENTE 

Plan de 
Especialización y 
Capacitación de 

docentes 
 

Acuerdo 14 del 17 de Febrero de 2014. 
Por el cual se aprueba el Plan de 
Especialización y Capacitación de docentes 
de las diferentes facultades de la UFPS 
2014 – 2017 
 
Acuerdo 093 de 1996. Por el cual se expide 
el ESTATUTO DOCENTE UNIVERSITARIO 
 
Plan de Especialización y Capacitación 
Docente 2015 – 2017. UFPSO 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación 
de programas 2013 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 
2019. Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 

Evaluación docente 

Ley 30 del 29 de diciembre 1992. Por el cual 
se organiza el servicio público de la Educación 
Superior 
 
Acuerdo 093 de 1996. Por el cual se expide 
el ESTATUTO DOCENTE UNIVERSITARIO 
 
R-AC-SAC-003. Procedimiento Evaluación 
Docente 
 
Resolución 025 de febrero 22 de 2011. Por 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
POLITICA/SOPORTE NORMATIVO 

la cual se establecen los criterios para el 
desarrollo de la autoevaluación docente 
 
Resolución 024 de febrero 22 de 2011, Por 
la cual se establecen los criterios de 
evaluación de docentes por parte de los 
estudiantes 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación 
de programas 2013 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 
2019. Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 

ACTUALIZACIÓN Y 
PERTINENCIA DE MICRO 

CURRÍCULOS 

Revisiones y 
verificaciones a los  
cambios y ajustes 

que se puedan hacer 
a los microcurrículos 

 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educativo, en el caso 
universitario acoge el decreto 1295 de 2010 
 
Acuerdo 017 de marzo 15 de 2002. Por el 
cual se adopta el Proceso de 
Autoevaluación Institucional de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
 
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se 
establece orientaciones en torno a la 
concepción, desarrollo, y evaluación del 
currículo y se define la política curricular 
 
Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 2016. 
Por el cual se aprueba el modelo de 
autoevaluación 
 
Acuerdo 106 de 16 de diciembre de 2016. 
Por el cual se organiza, reglamenta y 
formaliza la Política de Alta Calidad 
 
Acuerdo 065 de 1996.  Por medio del cual 
se establece el estatuto estudiantil 
 
Resolución No. 085 Marzo 16 de 2012. 
Por la cual se institucionaliza el nuevo 
Proyecto Educativo Institucional 2012 – 
2016 de la UFPS Ocaña 
 
R-AC-SAC-004. Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación 
de licencias internas 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
POLITICA/SOPORTE NORMATIVO 

de programas 2013. 
 
Política Curricular por competencias 
para la UFPS Ocaña 

DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL EN LAS 
PRUEBAS SABER PRO 

Preparación, 
presentación y 

resultados de las 
Pruebas Saber PRO 

 

Ley 1324 de 2009. Por la cual se fijan 
parámetros y criterios para organizar el 
sistema de evaluación de resultados de la 
calidad de la educación, se dictan normas 
para el fomento de una cultura de la 
evaluación, en procura de facilitar la 
inspección y vigilancia del estado y se 
transforma el ICFES 
 
Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educativo, en el caso 
universitario acoge el decreto 1295 de 2010 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación 
de programas 2013 
 
Decreto 3963 de 2009. Por el cual se 
reglamenta el Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior 
 
Acuerdo 065 de 1996.  Por medio del cual 
se establece el estatuto estudiantil 

COORDINACIÓN DE 
PASANTES 

Desempeño de los 
pasantes 

 

Acuerdo 001 de 2009. Pago derechos 
pecuniarios para Aspirantes Estudiantes y 
Egresados 
 
R-AC-CPS-001 Procedimiento coordinación 
de pasantías 

SUFICIENCIA Y USO DEL 
MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

La política del uso de 
material Bibliográfico 

 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educativo, en el caso 
universitario acoge el decreto 1295 de 2010 
 
Resolución 010 de febrero 07 de 2006. 
Por la cual se aprueba el reglamento para 
la utilización de los servicios de la División 
de 
Biblioteca de la Universidad Francisco de 
Paula Santander 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación 
de programas 2013 
 
R-AC-DBL-001. Procedimiento adquisición 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
POLITICA/SOPORTE NORMATIVO 

de material bibliográfico 

AUTOEVALUCIÓN Y 
ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Autoevaluación y 
acreditación de 

programas 
académicos 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educativo, en el caso 
universitario acoge el decreto 1295 de 2010 
 
CNA, Lineamientos para la acreditación 
de programas 2013 
 
Acuerdo 02/2012. Apreciación condiciones 
iniciales de acreditación programas 
académicos 
 
Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 2016. 
Por el cual se aprueba el modelo de 
autoevaluación 
 
Acuerdo 106 de 16 de diciembre de 2016. 
Por el cual se organiza, reglamenta y 
formaliza la Política de Alta Calidad 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 
2019. Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 
 
R-AC-SAC-004 - Procedimiento para la 
autoevaluación de programas y renovación 
de licencias internas 

INTERNACIONALIZACIÓN 
Lineamientos de 

movilidad académica 
 

Resolución 0028 del 4 de febrero de 
2016. Por la cual se adopta la 
reglamentación para los programas de 
movilidad académica de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña 
 
Acuerdo 027 de septiembre 13 de 2010. 
Por el cual se aprueba la política de 
internacionalización en la Universidad 
 
Acuerdo 087 de diciembre 22 de 2011. 
Por el cual se crea la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UFPS 
 
Resolución 087 de mayo 20 de 2013. Por 
la cual se crea la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UFPS Ocaña. 
 
Acuerdo 043 de junio 20 de 2014. Por el 
cual se asignan unas funciones y se 
modifica la denominación de la oficina de 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
POLITICA/SOPORTE NORMATIVO 

Relaciones Internacionales de la UFPS. 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 
2019. Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 

EGRESADOS 

Implementar 
estrategias que le 

permitan  realizar un 
seguimiento 

constante y una 
interrelación con sus 

egresados. 
 
 

Ley 30 del 29 de diciembre 1992. Por el cual 
se organiza el servicio público de la Educación 
Superior 
 
Acuerdo No. 029 del 12 de Abril de 1994. 
Por el cual se establece el ESTATUTO 
GENERAL de la UFPS Ocaña. 
 
Acuerdo 084 de septiembre 11 de 1995. 
Apruébese la Estructura Orgánica de la 
UFPS Ocaña. 
 
R-BU-BUN-003.  Procedimiento 
seguimiento a egresados 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 
2019. Plan de Desarrollo, la UFPS Ocaña 

Fuente: Subdirección Académica UFPSO, 2017 
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4. ASPECTOS CURRICULARES 

4.1 FUNDAMENTO CURRICULAR 

El plan de estudio del programa de ingeniería ambiental está fundamentado en la 
ley 30 de 1992 y la resolución 2773 del 13 de noviembre del 2003 del ministerio de 
educación nacional, en la cual se definen las características específicas de calidad 
para los programas de formación profesional de pregrado en ingeniería, que se 
fundamenta en los conocimientos las ciencias naturales y matemáticas; en la 
conceptualización, diseño, experimentación y práctica de las ciencias propias de 
cada campo, buscando la optimización de los recursos para el crecimiento, 
desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad. 

A nivel institucional el fundamento curricular del programa de ingeniería ambiental 
se basa en el acuerdo 006 de marzo 5 del 2003 del consejo superior universitario, 
mediante el cual establecen las orientaciones en torno a la concepción, desarrollo 
y evaluación del currículo y se define la política curricular de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. 

4.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

4.2.1 Áreas de formación 

El plan de estudios del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña se encuentra conformado por áreas de 
formación básica, básica de la ingeniería, aplicada a la ingeniería y área de 
formación complementaria. Distribuidos conforme a la actualización y 
modernización curricular para Ingeniería Ambiental de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería ACOFI y siguiendo como modelo lo estipulado en la 
Resolución 2773 del 2003 del Ministerio de Educación Nacional. 

El establecimiento de estrategias para actualizar el currículo en el Plan de Estudio 
de ingeniería ambiental en la UFPSO está en correspondencia directa con las 
tendencias en áreas dinámicas del conocimiento y considera los nuevos 
desarrollos que se derivan del cambio tecnológico. 

Las estrategias de formación de valores ambientales se complementan con 
formación en ciencias básicas y el dominio tecnológico tanto en aspectos de 
producción limpia como en el espectro amplio de acciones correctivas para que las 
políticas no sean simplemente proclamas sino acciones. 

Ciencias Básicas 
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El área de formación de las ciencias básicas está integrada por cursos de ciencias 
naturales y matemáticas, área sobre la cual radica la formación básica científica 
del Ingeniero. Estas ciencias suministran las herramientas conceptuales que 
explican los fenómenos físicos que rodean el entorno. Este campo es fundamental 
para interpretar el mundo y la naturaleza, facilitar la realización de modelos 
abstractos teóricos que le permitan la utilización de estos fenómenos en la 
tecnología puesta al servicio de la humanidad. Este campo de formación incluye la 
matemática, la física, la química y la biología. Las áreas de química y biología 
tienen diferentes intensidades de acuerdo con la especialidad. 

Para el programa de Ingeniería Ambiental de la UFPSO ésta área está 
conformada por 33 créditos que corresponden al 20.6% del total de los créditos, 
distribuidos en las siguientes 11 asignaturas: 

 Biología 

 Química Orgánica e Inorgánica 

 Bioquímica 

 Cálculo Diferencial 

 Cálculo Integral 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Física Mecánica 

 Electromagnetismo 

 Ondas y Partículas 

 Termodinámica 

 Algebra Lineal 

Ciencias Básicas de la Ingeniería 

El área de las ciencias básica de la ingeniería tiene su raíz en la Matemática y en 
las Ciencias Naturales lo cual conlleva un conocimiento específico para la 
aplicación creativa en Ingeniería. El estudio de las Ciencias Básicas de Ingeniería 
provee la conexión entre las Ciencias Naturales y la matemática con la aplicación 
y la práctica de la Ingeniería. 

En el programa de Ingeniería Ambiental el área de ciencias básicas de la 
ingeniería está conformada por 36 créditos que corresponden al 22.5% del total de 
los créditos con las siguientes 14 asignaturas: 

 Introducción a la Ingeniería Ambiental 

 Microbiología Ambiental 

 Climatología y Meteorología 

 Química Ambiental 

 Expresión Gráfica 

 Dibujo asistido por computador 
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 Bioestadística 

 Geología y Edafología 

 Hidrología 

 Mecánica de fluidos e Hidráulica 

 Topografía 

 Cartografía y Fotointerpretación 

 Informática y Bases de datos 

 Electiva Básica de la Ingeniería 

Ciencias Aplicadas a la Ingeniería Ambiental 

Esta área específica de cada denominación suministra las herramientas de 
aplicación profesional del Ingeniero. La utilización de las herramientas 
conceptuales básicas y profesionales conduce a diseños y desarrollos 
tecnológicos propios de cada especialidad. 

Esta área está conformada por 21 asignaturas con 65 créditos que corresponden 
al 40.1% del total de los créditos del plan de estudio: 

 Ecología y ecosistemas colombianos 

 Sistemas fáunicos y florísticos 

 Calidad y tratamiento de aguas 

 Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario 

 Obras civiles 

 Gestión de residuos líquidos 

 Gestión de la Calidad del Aire 

 Sistemas de Información Geográfica 

 Restauración ambiental y paisajística 

 Gestión de residuos sólidos 

 Evaluación de impacto ambiental 

 Gestión ambiental del territorio 

 Cuencas hidrográficas 

 Gestión ambiental empresarial 

 Auditoría ambiental 

 Optativa profesional I, II 

 Profundización I, II 

 Práctica profesional 

 Trabajo de Grado 

Formación Complementaria 

El área de formación complementaria comprende los componentes en Economía, 
Administración, Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Para el programa de Ingeniería Ambiental de la UFPSO ésta área se encuentra 
conformada por 11 asignaturas con 26 créditos que corresponden al 19.3% del 
total de los créditos del plan de estudio, divididos en socio – humanísticas, 
económico – administrativas y de formación investigativa: 

Socio – humanísticas: 

 Expresión oral y escrita 

 Sociología Ambiental 

 Política y legislación ambiental 

 Constitución política 

 Ética profesional 

 Electiva socio-humanística 

Económico – administrativa 

 Economía ambiental 

 Administración y costos ambientales 

Formación investigativa 

 Metodología de la investigación 

 Seminario de formación en investigación 

 Formulación y evaluación de proyectos 

4.2.2 Ejes transversos 

Basado en el análisis del contexto local, regional, nacional e internacional se 
estructura el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014 – 2019, en torno a 
seis ejes estratégicos, a saber: 

1. Investigación y Formación Académica 
2. Desarrollo Físico y Tecnológico 
3. Impacto y Proyección Social 
4. Visibilidad Nacional e Internacional 
5. Bienestar Institucional 
6. Sostenibilidad Administrativa y Financiera 
 

Investigación y formación académica. La investigación como eje transversal, la 
cualificación docente, la calidad en la oferta, cobertura y desarrollo estudiantil 
constituyen el soporte integral de la formación académica, dirigiendo su acción a la 
formación de profesionales idóneos, competentes, investigativos, humanos con un 
alto grado de responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

Propósitos:  
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• Incorporación e implementación de las TIC en los procesos académicos de la 
UFPS Ocaña.  
• Consolidación de alta calidad de los programas académicos de pregrado.  
• Consolidación de la Universidad como institución de Investigación.  
• Actualización y consolidación de las competencias de los docentes.  
• Desarrollo estudiantil y ampliación de cobertura  
 
Desarrollo físico y tecnológico. Fortalecimiento de la gestión tecnológica, física 
y de servicios didácticos como apoyo a la formación integral, contando con una 
infraestructura física y tecnológica adecuada para la realización de todas las 
actividades de la institución.  
Propósitos: 
 
• Modernización de los recursos y espacios físicos  
• Fortalecimiento de las tecnologías de comunicación e información.  
 
Impacto y proyección social. Desarrollar las capacidades institucionales para la 
generación de impactos positivos a la región, el medio ambiente y la comunidad, 
manteniendo la relación Universidad-Empresa-Estado, en procura de un beneficio 
mutuo.  
Propósitos: 
 
• Extensión y proyección social  
• Responsabilidad Social de la Universidad  
• Seguimiento y vinculación del egresado  
• Desarrollo de las artes 
• Impacto y relación con el entorno 
 
Visibilidad nacional e internacional. Movilidad estudiantil y docente, 
cooperación internacional y establecimiento de convenios de apoyo 
interinstitucional, a través de la integración, transformación y fortalecimiento en las 
funciones de investigación, docencia y extensión para su articulación en un 
ambiente globalizado de excelencia y competitividad.  
Propósitos: 
 
• Establecimientos de alianzas estratégicas  
• Gestión de la información para la visibilidad institucional  
 
Bienestar institucional. Fomento de los programas y servicios encaminados a la 
promoción socioeconómica y a la proyección personal y colectiva contribuyendo 
con la formación integral de la comunidad universitaria.  
Propósitos: 
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• Calidad de vida y desarrollo humano  
• Desarrollo social y apoyo económico  
• Acompañamiento para la permanencia del estudiante 
 
Sostenibilidad administrativa y financiera. Implementación de estrategias de 
desarrollo de capital humano y la consolidación financiera de la Institución, 
garantizando la eficiencia y la eficacia institucional.  
Propósitos: 
 
• Fortalecimiento de la Estructura Organizacional de la Institución  
• Implementación del Sistema Integrado de Gestión.  
• Direccionamiento estratégico, eficacia y transparencia en la gestión.  
• Optimización Financiera  
• Acreditación Institucional 

4.2.3 Créditos académicos 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha asumido desde la 
expedición del Decreto 808 de 2002, luego con el Decreto 2566 del 2003 y 
posteriormente con el Decreto 1295 del 2010, la propuesta de aplicación de un 
sistema integral de créditos, para el mejoramiento de la calidad y para impulsar 
nuevas pedagogías desde campos más constructivistas, el desarrollo del 
pensamiento autónomo y de educación personalizada.  

El desarrollo y la organización de las actividades académicas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, se fundamenta en el Acuerdo 006 del 05 
de Marzo de 2003, que establece en los artículos 25 al 29 lo referente a la 
concepción de créditos académicos por parte de la institución, acorde a los 
lineamiento nacionales.  

El sistema de créditos académicos para los programas de formación de 
Pregrado y Postgrado de la Universidad Francisco de Paula Santander se 
estableció mediante la Resolución 040 del 10 de abril de 2003, en dónde designa 
a las unidades académicas como las responsables de la determinación del tiempo 
de trabajo presencial, del tiempo de trabajo independiente y del tiempo de trabajo 
de asesoría, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

El trabajo académico del estudiante es la actividad académica presencial (en 
contacto directo con el docente) más la actividad no presencial que es la actividad 
del estudiante fuera del aula de clase (trabajo independiente).  

El semestre académico es de 16 semanas (sin incluir tiempo de exámenes finales 
y evaluación de dos semanas adicionales). Toda actividad formativa reconocida o 
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reconocible para propósitos de formación debe incluir aspectos e instrumentos que 
precisen la asesoría, seguimiento y evaluación de logros. 

Número total de créditos de una asignatura o actividad formativa =  

(Trabajo presencial (TP)+ Trabajo independiente (TI))* 16 semanas / 48 horas. 

Una hora de clase teórica implica dos (2) horas adicionales de estudio y trabajo 
del estudiante, de manera que un crédito equivale a tres (3) horas semanales 
incluidas las horas presenciales y las horas de estudio independientes. 

Para el caso de laboratorios y talleres un crédito supone que todas las horas son 
de trabajo con acompañamiento del docente. 

El trabajo independiente del estudiante es supervisado por el docente y evaluado 
para establecer el grado de alcance en las metas de formación de cada curso por 
parte del alumno. 

Para el programa de Ingeniería Ambiental, el plan de estudios está estructurado 
en diez semestres con 160 créditos académicos y la distribución de créditos 
académicos por semestre se muestra a continuación en la Tabla No. 3. 

Tabla 3. Asignación de Créditos – Horas Académicas del Estudiante 

MATERIAS HT HP MON. LAB. TI 
TAE 

SEMANA 
TAE 

SEMESTRE 
CRS

. 

PRIMER SEMESTRE 

CALCULO 
DIFERENCIAL 

4 0 1 0 5 9 144 3 

QUIMICA ORGANICA E 
ONORGANICA 

3 2 1 2 4 9 144 3 

BIOLOGIA 3 2 1 2 4 9 144 3 

FISICA MECANICA 3 2 1 2 4 9 144 3 

EXPRESION ORAL Y 
ESCRITA 

3 2 1 0 4 7 112 2 

INTRODUCCION A LA 
INGENIERIA 

3 2 1 0 4 7 112 2 

SEGUNDO SEMESTRE 

CALCULO INTEGRAL 4 3 1 0 5 9 144 3 

BIOQUIMICA 3 2 1 2 4 9 144 3 

MICROBIOLOGIA 
AMBIENTAL 

3 2 1 2 4 9 144 3 

ELECTROMAGNETISMO 3 2 1 2 4 9 144 3 



 

 

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 

26 

MATERIAS HT HP MON. LAB. TI 
TAE 

SEMANA 
TAE 

SEMESTRE 
CRS

. 

ALGEBRA LINEAL 4 3 1 0 5 9 144 3 

SOCIOLOGIA 
AMBIENTAL 

3 2 1 0 4 6 96 2 

TERCER SEMESTRE 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

4 3 1 0 5 9 144 3 

QUIMICA AMBIENTAL 3 2 1 2 4 9 144 3 

GEOLOGIA Y 
EDAFOLOGIA 

3 2 1 2 4 9 144 3 

POLITICA Y 
LEGISLACION 
AMBIENTAL 

3 2 1 0 4 6 96 3 

EXPRESION GRAFICA 3 2 1 0 4 6 96 2 

CLIMATOLOGIA Y 
METEOROLOGIA 

3 2 1 0 4 7 96 2 

CUARTO SEMESTRE 

BIOESTADISTICA 4 3 1 0 5 9 144 3 

GEOLOGIA Y 
EDAFOLOGIA 

3 2 1 2 4 9 144 3 

ECOLOGIA Y 
ECOSISTEMAS 
COLOMBIANOS 

4 3 1 0 5 9 144 3 

TERMODINAMICA 3 2 1 2 4 9 144 3 

HIDROLOGIA 3 2 1 2 4 9 144 3 

DIBUJO ASISTIDO POR 
COMPUTADOR 

1 1 1 2 2 5 96 2 

QUINTO SEMESTRE 

SISTEMAS FAUNICOS Y 
FLORISTICOS 

4 3 1 0 5 9 144 3 

ECONOMIA AMBIENTAL 4 3 1 0 5 9 144 3 

TOPOGRAFIA 3 2 1 2 4 9 144 3 

MECANICA DE FLUIDOS 
E HIDRAULICA 

3 2 1 2 4 9 144 3 

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

3 2 1 0 5 6 96 2 

ELECTIVA 
SOCIOHUMANISTICA 

3 2 1 0 5 6 96 2 

SEXTO SEMESTRE 
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MATERIAS HT HP MON. LAB. TI 
TAE 

SEMANA 
TAE 

SEMESTRE 
CRS

. 

CALIDAD Y 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

3 2 1 2 4 9 144 3 

CARTOGRAFIA Y 
FOTOINTERPRETACION 

3 2 1 2 4 9 144 3 

ADMINISTRACION Y 
COSTOS AMBIENTALES 

4 3 1 0 5 9 144 3 

EDUCACION 
AMBIENTAL Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

3 2 1 2 4 9 144 3 

INFORMATICA Y BASES 
DE DATOS 

2 1 1 2 2 6 96 2 

ELECTIVA BASICA DE 
LA INGENIERIA 

3 2 1 0 5 6 96 2 

SÉPTIMO SEMESTRE 

OBRAS CIVILES 3 2 1 2 4 9 144 3 

GESTION DE RESIDUOS 
LIQUIDOS 

3 2 1 2 4 9 144 3 

GESTION DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 

3 2 1 2 4 9 144 3 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
GEOGRAFICA 

3 2 1 2 4 9 144 3 

GESTIO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

3 2 1 2 4 9 144 3 

SEMINARIO DE 
FORMACION EN 
INVESTIGACION 

3 2 1 0 5 6 96 2 

OCTAVO SEMESTRE 

RESTAURACION 
AMBIENTAL 

3 2 1 2 4 9 144 3 

EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

3 2 1 2 4 9 144 3 

CUENCAS 
HIDROGRAFICAS 

3 2 1 2 4 9 144 3 

GESTION AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO 

3 2 1 2 4 9 144 3 

OPTATIVA 
PROFESIONAL I 

3 2 1 2 4 9 144 3 

NOVENO SEMESTRE 

FORMULACION Y 
EVALUACION DE 

4 3 1 0 5 9 144 3 
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MATERIAS HT HP MON. LAB. TI 
TAE 

SEMANA 
TAE 

SEMESTRE 
CRS

. 

PROYECTOS 

GESTION AMBIENTAL 
EMPRESARIAL 

3 2 1 2 4 9 144 3 

OPTATIVA 
PROFESIONAL II 

3 2 1 2 4 9 144 3 

PROFUNDIZACION I 3 2 1 2 4 9 144 3 

CONSTITUCION 
POLITICA 

3 2 1 0 5 6 96 2 

ETICA PROFESIONAL 3 2 1 0 5 6 96 2 

DÉCIMO SEMESTRE 

AUDITORIA AMBIENTAL 4 3 1 0 5 9 144 3 

PROFUNDIZACION II 3 2 1 2 4 9 144 3 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

0 0 1 0 8 9 144 3 

TRABAJO DE GRADO 0 0 0 0 15 15 240 5 

Fuente: Documento maestro de Ingeniería Ambiental, 2013. 

4.2.4 Malla curricular 

A continuación se muestra la malla curricular del programa de Ingeniería 
Ambiental, aprobada mediante Resolución N° 10542 del 08 de Agosto de 2013 del 
Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se le otorga al programa 
Registro Calificado por periodo de 7 años. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Plan de estudios de Ingeniería Ambiental, 2017.
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4.3 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

El programa de Ingeniería Ambiental desarrolla sus propósitos de formación 
soportados en el Acuerdo 006 del 5 de Marzo de 2003 del Consejo Superior 
Universitario, mediante el cual se establecen las orientaciones en torno a la 
concepción, desarrollo y evaluación del currículo, específicamente en el capítulo II, 
el que ofrece los lineamientos para la formulación de los propósitos de formación, 
apoyado en los fundamentos institucionales establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional PEI y el Proyecto Educativo del Programa PEP. 

En consecuencia, la formación del Ingeniero Ambiental en virtud del programa en 
desarrollo busca: 

 Fomentar en los estudiantes el espíritu investigativo a través de las asignaturas 
del plan de estudio para brindar solución a la problemática ambiental de la 
región y el país. 

 Brindar a los Ingenieros Ambientales las herramientas necesarias para que 
integren la Ingeniería, las Ciencias Básicas y las Sociales en la búsqueda de 
alternativas de solución a la problemática ambiental. 

 Orientar a los futuros Ingenieros en la formulación de estrategias que 
propendan por el adecuado manejo de los recursos naturales y por la 
prevención, mitigación, control y compensación de los impactos de la fuerza de 
la naturaleza y las actividades antrópicas. 

 Proporcionar a los estudiantes las capacidades de gestión para liderar procesos 
de desarrollo sostenible en las diferentes actividades humanas, haciendo uso 
de la ingeniería y las tecnologías limpias. 

 Formar Ingenieros con capacidad de diseño, ejecución y evaluación de planes 
de manejo ambiental tendientes a prevenir, mitigar y compensar los impactos 
derivados de los procesos productivos. 

 Preparar profesionales líderes, con conocimientos y habilidades para contribuir 
al desarrollo sostenible atendiendo a problemas particulares del desarrollo 
ambiental. 

 Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para la identificación, 
diagnostico o prevención de problemas de contaminación o degradación del 
suelo, el aire o el agua. 
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 Ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para que sea capaz de 
innovar, diseñar y desarrollar sistemas de restauración ambiental y ordenación 
territorial. 

 Capacitar al futuro Ingeniero Ambiental en la implementación de estrategias 
para la gestión del riesgo. 

4.4 FLEXIBILIDAD 

Según el Acuerdo 06 del 5 de Marzo de 2003 en el capítulo V, la Universidad 
Francisco de Paula Santander entiende como flexibilidad curricular la capacidad 
que debe tener un programa de formación para anticipar y adaptarse a los retos 
permanentes que le plantean los cambios en la dinámica de la producción del 
conocimiento científico y tecnológico y el surgimiento de nuevos problemas. La 
flexibilidad curricular busca superar las estructuras rígidas e inmóviles de los 
planes de estudio tradicionales, ofrecer respuestas a los nuevos roles 
profesionales que demanda la sociedad, y garantizar oportunidades de desarrollo 
personal y autónomo. 

En consecuencia, frente a las exigencias globales para el cambio y adaptabilidad 
de los programas, la flexibilidad curricular reconoce las diferencias individuales y 
requiere que el programa de formación no sólo debe garantizar un mínimo 
necesario de competencias en el campo profesional específico, sino la 
oportunidad de que cada estudiantes, considerado individualmente, encuentre 
espacios para el desarrollo de sus potencialidades. 

La flexibilidad que se desarrolla en el plan curricular de Ingeniería Ambiental 
permite al estudiante ―moverse‖ dentro de la estructura curricular del programa: 

 Matricular el número de créditos que desea cursar por semestre y hacer 
equivalencia con los otros programas de ingeniería de la Universidad y de la 
facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente siempre que cumpla con los 
requisitos del pensum académico (Hasta 20 créditos). 

 A través del comité curricular se establecieron los requisitos para cada 
asignatura del plan de estudio, lo que permite que sea el mismo estudiante 
quién ajuste su carga académica semestral. 

 Utilizar distintas metodologías de trabajo presencial e independiente para el 
desarrollo de los contenidos programáticos de las asignaturas del programa. 

 Según el Acuerdo 065 del 26 de Agosto de 1996, del Consejo Superior 
Universitario en el artículo 140, existen distintas modalidades de proyecto de 
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grado entre las cuales el estudiante escoge su tema y bajo cual va a desarrollar 
su trabajo: 

a. Proyecto de Investigación: 

 Monografía: Es un trato sistémico, especial y completo de determinada parte 
de una ciencia o asunto particular; puede ser descriptiva cuando se determinan 
las características de un objeto, o explicativa, cuando se requiere de la 
aplicación de conocimientos. 

 Trabajo de investigación: Es la actividad intelectual encaminada a la 
construcción de conocimientos en las diversas esferas de la actividad humana, 
utilizando instrumentos racionales y materiales concebidos a través del tiempo, 
dentro del rigor y los cánones aceptados como científicos y cuyo fin último es el 
progreso del conocimiento y su aplicación en beneficio de la sociedad. 

 Sistematización del conocimiento: Es la organización y/o reorganización de 
saberes de una ciencia o disciplina, presentados y difundidos en forma 
novedosa y didáctica. 

b. Proyecto de Extensión: 

 Trabajo Social: Desarrollo de programas, diseñados previamente para una 
institución o comunidad en los cuales se produce optimización o mejoramiento 
de algunos aspectos, que se traducen en una mejor calidad de vida, tales como: 
educación, salud, recreación, medioambiente, producción, comercialización, 
entre otros. 

 Consultoría: Es el ejercicio profesional mediante el cual se conciben, elaboran 
y presentan proyectos de inversión, infraestructura, de ingeniería, de desarrollo 
comunitario, entre otros, los cuales involucran análisis y diseños, investigación 
de campo, trabajo de laboratorio y discusión de gabinete u oficina. 

 Pasantía: Rotación o permanencia del estudiante en una comunidad o 
institución, en la cual, bajo la dirección de un profesional experto en el área de 
trabajo, realiza actividades propias de la profesión, adquiriendo destrezas y 
aprendizajes que complementan su formación. 

 Trabajo dirigido: Consiste en el desarrollo, por parte del estudiante y bajo la 
dirección de un profesional en el área del conocimiento a la que es inherente el 
trabajo, de un proyecto específico que debe realizarse siguiendo el plan 
previamente establecido en el anteproyecto correspondiente, debidamente 
aprobado. 
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4.5 INTERDISCIPLINARIEDAD 

En el Acuerdo 06 del 5 de Marzo de 2003, expedido por el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, por el cual se 
establecen las orientaciones en torno a la concepción, desarrollo y evaluación del 
currículo, en el Capítulo IV artículo 15, denomina la interdisciplinariedad como 
“una herramienta de comprensión holística de los problemas. En consecuencia, al 
relacionar los contenidos con los problemas, en contextos interdisciplinarios, se 
busca estimular el aprendizaje significativo mediante la práctica de investigación 
formativa”. 

El plan de estudio del programa de Ingeniería Ambiental desarrolla su componente 
de interdisciplinariedad de la siguiente manera: 

 En las asignaturas del área de ciencias básicas, como cálculo, física, 
bioestadística, química y biología, se propicia el diálogo interdisciplinar donde 
se analiza la aplicabilidad de las diferentes disciplinas en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería para buscar la solución a los problemas ambientales 
que afectan el desarrollo sostenible de la región o el país. 

 En las asignaturas del área de ciencias básicas de Ingeniería Ambiental como 
climatología y meteorología, química ambiental, topografía, geología y 
edafología, mecánica de fluidos, hidrología, se genera la integración de las 
distintas disciplinas para la participación de los estudiantes del programa en el 
estudio de situaciones que requieren de su intervención y adquieran las 
competencias necesarias para la formación general del ingeniero, asignaturas 
que son comunes con otros programas de ingeniería de la UFPSO como es el 
caso del programa Ingeniería Civil. 

 Con la existencia en el pensum de asignaturas encaminadas al desarrollo de la 
cultura de la investigación, como: metodología de la investigación, seminario 
de formación en investigación, formulación y evaluación de proyectos, práctica 
profesional y proyecto de grado, los estudiantes tiene la posibilidad de formular 
y ejecutar proyectos interdisciplinares donde integran los conocimientos de 
distintas asignaturas para aplicarlos en contextos reales, convirtiéndose estas 
propuestas en insumo para los semilleros de investigación que apoyan el 
programa. 

 En las asignaturas del área complementaria con electivas socio – humanística 
como competencias comunicativas, sociología, educación ambiental y 
desarrollo comunitario, política y legislación ambiental, constitución política, 
ética profesional; electivas económico – administrativas como economía 
ambiental, administración y costos ambientales, integran los saberes técnicos 
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de los Ingenieros Ambientales en la solución de problemas sociales, políticas y 
culturales presentes en la comunidad. 

 La interdisciplinariedad se evidencia en la asignación de la planta docente que 
apoya el programa de Ingeniería Ambiental, ya que cada uno de ellos 
pertenece a un departamento académico de las diferentes facultades, 
considerado como la unidad académica y administrativa fundamental de la 
Universidad, responsable y directa de la investigación, docencia y la extensión 
en una o varias áreas afines del saber para lo cual agrupa los recursos 
humanos físicos y técnicos requeridos. Todos los profesores de dedicación 
exclusiva, tiempo completo y medio tiempo, horas cátedra, tutores e 
instructores, pertenecen a una Facultad y están adscritos a un Departamento 
Académico (Acuerdo 126 del 9 de Diciembre de 1994). 

 En la formación investigativa, el programa se apoya en el Grupo de 
Investigación en Geotecnia y Medio Ambiente GIGMA, el que se desarrolla de 
manera interdisciplinar con el programa de Ingeniería Civil, en el cual se tienen 
en cuenta los procesos de degradación del ambiente en todos sus 
componentes (agua, suelo, aire, biótico y socioeconómico) y los problemas que 
sobre las comunidades se producen asociados a estos procesos de 
degradación; del Grupo de Investigación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
GIADS, exclusivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, del cual 
también hace parte los programas de Zootecnia y Especialización en Sistemas 
de Gestión Integral HSEQ; y del Grupo de Investigación de la Facultad de 
Educación Artes y Humanidades GIFEAH, en el cual se encuentra adscrito el 
Departamento de Ciencias Básicas y a partir del cual se encuentran proyectos 
de investigación de la mano con el programa de Ingeniería Ambiental. 

4.6 INTEGRIDAD 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en los principios 
pedagógicos busca la consolidación de una comunidad académica en constante 
interacción, conformada por estudiantes de excelentes calidades humanas y 
académicas, con un claro sentido de pertenencia institucional; por la idoneidad y 
calidad humana de los profesores y por la identificación de éstos con la misión 
institucional, creando un ambiente de aprendizaje, desde la mirada del 
constructivismo y por supuesto con el apoyo constante de sus directivos. 

Para formar integralmente al Ingeniero Ambiental de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña, se adoptan e implementan las estrategia pedagógicas y 
didácticas que permiten, de la manera más adecuada confrontar la teoría con la 
práctica, incentivar y fomentar la investigación formativa, cultivar el aprendizaje 
permanente, procurar la continua relación con el entorno, adelantar procesos 
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interdisciplinarios, propender por el desarrollo personal y generar una 
responsabilidad social. En este contexto la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, en su Proyecto Educativo Institucional acoge el modelo 
pedagógico constructivista social en el cual el estudiante aprende construyendo su 
propio conocimiento y enfrentándolo a su entorno. 

La formación en el programa de Ingeniería Ambiental fomenta el desarrollo social 
y de las capacidades artísticas, culturales y deportivas que contribuyen a su 
desarrollo intelectual, moral, emocional y ético, apuntando de esta manera a una 
formación integral y permitiendo su crecimiento como miembro de una colectividad 
con la cual se compromete. 

Por otra parte, desde la división de Bienestar Universitario y de la escuela de 
Bellas Artes se ofrece una gama de cursos de formación integral para que el 
estudiante cumpla por lo menos 40 horas de formación integral durante su carrera 
y tomar otras adicionales si lo desean, como lo estipula el acuerdo 067 del 23 
noviembre del 2009 CSU. 

Las asignaturas que conforman el plan de estudios de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, desarrollan su contenido 
programático bajo los lineamientos del modelo pedagógico de la institución, a 
través de la cultura investigativa y la construcción del conocimientos para adquirir 
las competencias planteadas en cada materia, las estrategias pedagógicas y 
didácticas que contemplan el desarrollo de las actividades académicas en la 
Universidad son: 

 Clases magistrales: en las que el profesor con amplia formación en los temas 
por tratar, expone aspectos teóricos fundamentales de cada disciplina.  

 Talleres y/o simulaciones: con sesiones dedicadas a la resolución de 
ejercicios y al manejo de paquetes computacionales (cuando así se requiere) 
bajo la supervisión del profesor.  

 Sesiones especiales de trabajo: orientadas al trabajo sobre casos 
desarrollados en los proyectos de curso o en los proyectos integrados de 
semestre, aplicando estrategias hacia la resolución de problemas en un 
contexto real.  

 Tutorías: son jornadas extracurriculares en las que un estudiante tiene a su 
disposición un profesor, que puede dar orientaciones y despejar dudas con el 
fin de facilitar el proceso de aprendizaje.  

 Prácticas de laboratorio: con las cuales se fomenta la puesta en práctica, 
por parte del estudiante, de los conceptos teóricos adquiridos, y que permite 
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reforzar sus conocimientos y poner a prueba sus destrezas. Estas prácticas 
pueden ser cerradas, en las que el estudiante está permanentemente 
acompañado por un profesor en tiempo programado para el desarrollo de una 
asignatura, o abiertas, en las que el estudiante puede realizar prácticas por su 
cuenta como parte de su trabajo guiado o independiente. 

 Trabajo independiente: haciendo uso del concepto de crédito académico, a 
los estudiantes se les asignan ejercicios, tareas y lecturas complementarias 
que deben realizar en sus horas de trabajo adicional a las horas presenciales.  

 Visitas Técnicas: Actividades extra aula, en las cuales el estudiante conoce 
los diferentes procesos industriales, la organización y administración de las 
empresas productivas; favorece el desarrollo de la creatividad, la 
confrontación práctica de las teorías aprendidas en el aula y un acercamiento 
real al medio en el cual va a desempeñarse profesionalmente. 

 Seminarios de Capacitación: Actividades académicas que permiten al 
estudiante actualizar sus conocimientos en determinada área técnica de su 
interés o del interés de su programa de formación. Igualmente se ofrecen 
seminarios en temas de desarrollo y crecimiento personal, cultura general, 
idiomas extranjeros, resultados de investigaciones y aspectos generales que 
contribuyan a la formación integral. 

 Uso de TIC: no se puede desconocer la relevancia que reviste para un 
estudiante estar en un continuo proceso de aprendizaje en que tenga a 
disposición permanente herramientas, materiales y un guía facilitador. En la 
U.F.P.S.O. se cuenta con la plataforma Moodle para el apoyo a la docencia 
que permiten una comunicación continua de profesor y estudiante, ya sea en 
cursos virtuales, o como complemento a los cursos presenciales. 

Considerando estas estrategias para desarrollar los contenidos programáticos de 
las asignaturas del plan de estudios, el comité curricular, las organiza en dos 
grupos, unas para el trabajo presencial en clase con acompañamiento directo del 
docente y otra para el trabajo independiente que el estudiante realiza fuera de las 
horas de clase, el cual es orientado por el profesor. Dentro del grupo de 
estrategias para el trabajo presencial se utilizan: 

 Clase presencial  

 Seminario  

 Trabajo en grupo  

 Aprendizaje basado en problemas 

 Caso 

 Proyecto  
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 Presentación de trabajos en grupo 

 Clases prácticas Laboratorio 

 Tutoría 

 Evaluación  
 
Como estrategias para el trabajo independiente de los estudiantes se utilizan 
las siguientes metodologías: 
 

 Trabajos teóricos 

 Trabajos prácticos 

 Estudio teórico 

 Estudio práctico 

 Planteamiento de problemas 

 Elaboración de Mapa conceptual 

 Análisis de textos 

 Visitas técnicas y salidas al campo 

 Actividades complementarias 

 Trabajo virtual en red 

4.7 PERFILES 

4.7.1 Perfil profesional 

El Ingeniero Ambiental será un profesional capaz de identificar los avances 
científicos de la relación naturaleza, sociedad y cultura. Con plenos conocimientos 
y habilidades para innovar en la gestión ambiental tendiente a la solución de 
problemas que afectan el desarrollo sostenible. 

4.7.2 Perfil ocupacional 

El desempeño laboral del ingeniero ambiental implica: 

 Trabajar en diferentes contextos con propuestas críticas y colaboradoras 
con profesionales de su misma disciplina u otras disciplinas afines. 

 Desempeñarse con eficiencia en instituciones públicas y privadas, locales, 
nacionales e internacionales. 

 Diseñar e implementar estrategias de tecnologías limpias. 

 Elaborar planes de ordenamiento y desarrollo territoriales municipales. 
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 Gerenciar, gestionar y administrar programas de conservación de cuencas 
hidrográficas, y conservación de los recursos naturales. 

 Formular estudios de impacto ambiental, programas de gestión, planes de 
manejo y protección ambiental desde consultorías o asesorías. 

 Gestionar sistemas de tratamiento de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. 

 Gestionar procesos de mejoramiento ambiental a nivel local, regional y 
nacional encaminados a sistemas de gestión ambiental territorial. 

4.8 MODELO PEDAGÓGICO 

Desde la concepción del MEN (1996), afirma: ―Entendemos por modelo 
pedagógico la relación flexible, dinámica, dialéctica, entre contenidos, fines, 
maestros, alumnos y métodos. El modelo pedagógico es un constructo teórico y 
de interacción en un contexto específico que alimenta una perspectiva futura de 
formación y que se construye para concretar propósitos e intencionalidades 
referidas a un proyecto de sociedad, de cultura y de educación‖. 

La Universidad tiene como misión el compromiso de formar integralmente 
profesionales creativos, innovadores con actitud dialogante y crítica que 
promueven la libertad, el respeto y la participación, mediante la generación y 
difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la 
técnica, la tecnología y las humanidades; para el servicio a la sociedad y la 
solución de los problemas del entorno regional y nacional. Atendiendo a su 
carácter de institución estatal, asume compromisos con la construcción de una 
sociedad justa, democrática y de un entorno sostenible (Proyecto Educativo 
Institucional UFPSO 2012 - 2016). 

Es necesario que en la construcción del modelo se tenga en cuenta la visión de la 
Universidad la cual como institución de educación superior, busca consolidarse y 
ser identificada por su excelencia académica, la generación de conocimiento 
pertinente, los aportes al desarrollo sostenible de la sociedad, con capacidad de 
anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del entorno en sus 
campos de acción, ampliando su oferta académica con programas innovadores y 
pertinentes, reconocida por la excelente calidad humana de todos sus miembros, 
la efectividad de sus procesos de gestión y por el bienestar que ofrece a toda la 
comunidad académica. 

Desde la anterior perspectiva, se propone un modelo pedagógico que facilite los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que integre la teoría, la práctica y la vida de 
la institución al contexto social, que potencialice en el estudiante la autonomía, la 
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creatividad, las habilidades de pensamiento, la construcción de su propio 
conocimiento y su compromiso con la sociedad. 

Modelo Constructivista social 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 
propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada 
en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 
como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por 
el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 
constantemente a la luz de sus experiencias. 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a reacomodar, o transformar la 
información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 
aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas 
(Grennon & Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o 
parecidas en la realidad. Así el constructivismo percibe el aprendizaje como 
actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

Desde la anterior perspectiva, el modelo constructivista tiene como eje 
fundamental el aprender haciendo, donde la experiencia de los alumnos los hace 
progresar continuamente, desarrollarse y evolucionar secuencialmente en las 
estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. 

Así, el aprendizaje se concibe como un proceso en el que el sujeto construye su 
conocimiento en interacción con los demás. Esto implica tener claro que el 
conocimiento no es producto de la sola asimilación-acomodación de la realidad; 
que el conocimiento no es tener una fotocopia de la realidad en nuestro cerebro; 
que el conocimiento no es repetir lo que dicen los textos guías o el profesor. El 
conocimiento es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información 
externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente modelos explicativos más complejos y potentes. 

De la misma manera, el constructivismo considera como parte fundamental el 
trabajo en equipo, la interacción social del sujeto que aprehende el mundo junto 
con los otros sujetos, lo cual permite avanzar más en grupo que individualmente, 
la visión constructivista le ofrece al docente un marco para analizar y fundamentar 
muchas de la decisiones que toma en la planificación y en el curso de enseñanza, 
por ejemplo, de ellas se desprenden criterios para comparar materiales 
curriculares, para elaborar instrumentos de evaluación coherentes con lo que 
enseña, de esa manera la tarea del docente deja de ser ecléctica. 
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Es importante resaltar que el modelo constructivista social, exige un esfuerzo 
mayor por parte del docente con respecto al que normalmente está acostumbrado, 
pues debe romper su esquema de transmisor de conocimiento y convertirse en un 
organizador, coordinador, asesor y director del proceso de adquisición de 
conocimiento, proceso que le corresponde primordialmente al estudiante. 

El constructivismo social exige una acción activa de los estudiantes, los cuales 
aportan con sus conocimientos previos; una calidad en la organización interna que 
se refleje en los contenidos; Docentes que tengan la capacidad de ayudar a 
establecer relaciones entre el conocimiento previo y el nuevo; por tanto, enseñar 
es, así, posibilitar, desde las más variadas estrategias y técnicas, que el otro 
asigne significados con sentido a unos contenidos compartidos por la comunidad 
(científico técnico, ético-morales, normativos, subjetivos). 

4.9 INVESTIGACIÓN 

En la Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña, se entiende la 
investigación como: ―La actividad académica orientada a generar conocimientos, 
técnicas y a comprobar aquellas que ya forman parte del saber y de las 
actividades del hombre y a crear y adecuar tecnologías‖. 

Uno de los principales propósitos del programa es aportar en la consolidación de 
la Universidad como institución de investigación, para esto el programa de 
Ingeniería Ambiental desarrolla estos procesos a través de los grupos y semilleros 
de investigación, con el fin de fortalecer la cultura investigativa. Los estudiantes 
tienen una participación importante a través de los semilleros, los cuales hacen 
parte de los diferentes grupos, en donde adelantan sus proyectos investigativos. 

El programa de Ingeniería Ambiental desarrolla el proceso investigativo a través 
de la normatividad institucional y la División de Investigación y Extensión DIE de la 
UFPSO creado según Acuerdo 084 de 1995 cuyo objetivo principal es el fomento, 
organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación y 
extensión que realizan las Facultades y Departamentos. 

La investigación en el programa de Ingeniería Ambiental como resultado de la 
importancia de fortalecer los procesos académicos, ha ido estructurando planes, 
estrategias, acciones y actividades coordinadas por el Departamento de Ciencias 
Agrícolas y del Medio Ambiente, con la supervisión de la División de Investigación 
y Extensión (DIE). Por consiguiente se han creado objetivos básicos para 
encaminar el proceso de investigación a través de los grupos y semilleros de la 
institución: 
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Buscar solución a los problemas ambientales actuales y futuros del entorno para 
alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades. 

 Generar nuevo conocimiento y profundizar en los adquiridos en el aula de clase 
como componente investigativo de la formación integral. 

 Fomentar la creatividad y el espíritu investigativo en los estudiantes, para 
abordar la solución a los problemas, con visión de oportunidad e innovación. 

 Fomentar el desarrollo tecnológico y aplicación de las TIC en los procesos 
investigativos 

El plan de estudios sigue dos lineamientos básicos, obtenidos del análisis de las 
necesidades regionales, encuestas al campo laboral de los egresados, fortalezas 
distintivas de la malla curricular y preferencias de los estudiantes para realizar 
pasantías y trabajos de investigación, los lineamientos definidos son: 

 Investigación en gestión ambiental 

 Investigación en saneamiento ambiental 

4.9.1 Grupos y líneas de investigación 

Desde la inclusión del concepto de ―Desarrollo Sostenible‖ en las agendas 
regionales y su aceptación y fomento por los diferentes países, el campo de 
acción de la Ingeniería ambiental puede definirse como trasversal al desarrollo. 

Uno de los principales propósitos del programa es aportar en la consolidación de 
la Universidad como institución de investigación, para esto el programa de 
Ingeniería Ambiental desarrolla su investigación a través de los grupos y 
semilleros de investigación, con el fin de fortalecer la cultura investigativa. Los 
estudiantes tienen una participación importante a través de los semilleros, los 
cuales hacen parte de los diferentes grupos, en donde adelantan sus proyectos 
investigativos. 

El programa se apoya de los siguientes grupos de investigación (DIE, 2017): 

 Grupo de Investigación Agropecuaria, Ambiental y Desarrollo 
Sostenible GI@DS 

Objetivo del grupo 

Desarrollar proyectos de investigación y extensión que contribuyan con el 
desarrollo sostenible de la región, el mejoramiento de la producción agropecuaria 
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y el bienestar social y ambiental, elevando la calidad de vida y mejorando calidad 
de los recursos en que se sustenta. 

Líneas de Investigación del grupo 

 Avicultura sostenible y especies menores 

 Gestión Ambiental 

 Saneamiento Básico 

 Tecnologías limpias y producción agropecuaria sostenible 

 

 Grupo de Investigación en Asuntos Ambientales y Urbanos MINDALA 

Objetivos del grupo 

Generar conocimiento científico a partir del análisis periódico de las condiciones 
del contexto, en contribución a la solución de la problemática socio y ambiental 
que impactan negativamente en el desarrollo de la región de la Provincia de 
Ocaña, Región Catatumbo y sur del departamento del Cesar. 

Líneas de Investigación del grupo 

 Adaptación y mitigación al cambio climático 

 Gestión ambiental y saneamiento 

 Desarrollo sostenible 

4.9.2 Productividad académica de los docentes 

Dentro de los procesos investigativos que se desarrollan en el programa de 
Ingeniería Ambiental, se pueden encontrar la investigación formativa que se lleva 
a cabo desde el aula de clase en cada una de las asignaturas que hacen parte del 
plan de estudios del programa; y la investigación aplicada, que se realiza con el 
apoyo de la División de Investigación y Extensión DIE de la Institución, mediante la 
cual se obtienen recursos financieros que apoyan la ejecución de los proyectos 
desarrollados por docentes y estudiantes del programa por medio de los grupos y 
semilleros de investigación. 

A continuación se relacionan algunos de los proyectos de investigación aplicada y 
extensión que se encuentran en curso por docentes investigadores del programa 
de Ingeniería Ambiental. 
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Tabla 5. Proyectos de investigación aplicada 

GRUPO NOMBRE 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

158-03-017 
Proyecto de 
Investigación 

Identificación de conflictos por uso del agua de la 
cuenca del rio algodonal, municipio de Abrego 

Maritza Caicedo 

158-03-018 
Proyecto de 
Investigación 

Sistema de monitoreo y valoración físico química 
y microbiológica de la calidad del agua rio 
algodonal entre el municipio de Abrego y Ocaña 

Rocío Andrea 
Miranda Sanguino 

158-12 MINDALA 
Proyecto de 
Extensión 

Asesoría y acompañamiento técnico al sector 
productivo bovino en el proceso de inseminación 
artificial a término fijo IATF a la asociación 
campesina del Catatumbo ascamcat, en el 
marco del proyecto de pos erradicación para 
reparación de las familias víctimas del conflicto 

Carlos Sepúlveda 

158-12 MINDALA 
Proyecto de 
Extensión 

Proyecto de extensión evaluación de la calidad 
físico - química microbiológica del agua del rio 
Catatumbo por contaminación de hidrocarburos, 
sector corregimiento el aserrío municipio de 
Teorama 

Wilson Angarita 

158-12 MINDALA 
Proyecto de 
Investigación 

Plan de manejo ambiental participativo del 
páramo de jurisdicciones, municipio de Abrego 
norte de Santander 

Marlon Álvarez 
Blanco 

158-12 MINDALA 
Proyecto de 
Extensión 

Diálogo social (fase I), para la construcción 
participativa de una visión prospectiva de 
desarrollo con enfoque territorial región 
Catatumbo, en el marco de la implementación de 
los acuerdos de paz 

Rocío Andrea 
Miranda Sanguino 

158-12 Mindala 
Proyecto de 
Investigación 

Creación y ensamblaje de nariz 
electrónica para detección de olores ofensivos y 
emisión de gases por automóviles 

Alexander 
Armesto 

158-12 Mindala 
Proyecto de 
Investigación 

Evaluación de las tecnologías de riegos 
empleadas en los sistemas de producción de 
cultivos semestrales en la provincia de Ocaña 

Juan Carlos 
Santiago 

Fuente: MINDALA, 2017. 

 

En la Tabla 6 se relacionan los proyectos de investigación formativa con la 
participación de los estudiantes del programa. 
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Tabla 6. Proyectos de investigación formativa 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DOCENTE 
DIRECTOR 

ESTUDIANTE 
COINVESTIGAD

OR 

TIPO DE 
PROYECTO 

Medición de eficiencia en la 
remoción de sustancias 
contaminantes de la laguna de 
estabilización de ábrego 

Wilson Angarita 
Castilla 

Kelly Johana 
Celis Navarro 

Extensión 

Caracterización n de la diversidad 
biológica del paisaje rural de la 
cuenca del río tejo del municipio de 
Ocaña con fines de conservación 

Gustavo Osorio Mairon Salazar Investigación 

Implementación de campos 
magnéticos para la potabilización 
del agua 

Alexander 
Armesto 

Giovanni Gaona 
- Dunia 

Contreras 
Investigación 

Planificación participativa de 
unidades productivas del 
ecosistema del páramo de 
jurisdicciones 

Marlon Alvarez 
Blanco 

Leidy Biviana 
Guerrero 

Extensión 

Evaluación ambiental del área 
afectada por el incendio forestal en 
el predio de la finca Campanario, 
ubicada en el municipio de Hacarí-
Norte de Santander. 

Marlon Alvarez 
Blanco 

Carol Ascanio Investigación 

Evaluación del índice de calidad 
biológica del agua (iba) del río 
algodonal, entre los municipios de 
Abrego y Ocaña. 

Rocío Andrea 
Miranda 

Sanguino 

Roiman David 
Martinez – 
Katiuska 

Hernández 

Investigación 

Diseño y construcción 
participativa de un vivero transitorio 
para la propagación y reforestación 
de la microcuenca las Liscas, 
municipio de Ocaña, como 
estrategia de adaptación al cambio 
climático en la microcuenca. 

Rocío Andrea 
Miranda 

Sanguino 
Breiner Chamarro Extension 

Identificación de puntos críticos de 
ruido en el casco urbano del 
municipio de Ocaña 

Alexander 
Armesto Arenas 

Alejandro 
Castillo 

Darwin Quintero 
Investigación 

Determinación de los riesgos por 
remoción en masa del sector de los 
fundadores del municipio de Ocaña 

Rocio Andrea 
Miranda 

Sanguino 

Juan Camilo 
Martinez Perez 
Nestor Enrique 
Batista Cerpa 

Investigación 

Evaluación participativa del estado 
actual del páramo de jurisdicciones 
ubicado en el municipio de Abrego 
norte de Santander 

Marlon 
Álvarez 
Blanco 

Johana Gaona - 
Yusandry Beltran 

Extensión 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
DOCENTE 
DIRECTOR 

ESTUDIANTE 
COINVESTIGAD

OR 

TIPO DE 
PROYECTO 

Identificación de los impactos 
ambientales por la implantación de 
las antenas de telecomunicaciones 
en el páramo de jurisdicciones, 
municipio de Abrego. 

Alexander 
Armesto 
Arenas 

Jhon Geiler 
Sanabria - 

Cristian Isaac 
Rochel 

Investigación 

Fuente: MINDALA, 2017. 

4.9.3 Inserción en redes académicas 

El programa de Ingeniería Ambiental promueve el contacto de estudiantes y 
docentes con redes académicas, de tal manera que se fortalezca las relaciones 
interinstitucionales, promoviendo su participación orientada a una formación 
académica integral, donde se incluya la investigación y la proyección social. 

La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña se encuentra 
vinculada a las redes académicas descritas a continuación: 

RedCOLSI: La Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI, es 
una organización no gubernamental, expresión de un movimiento científico de 
cobertura nacional integrado principalmente por estudiantes de educación superior 
organizados en semilleros de investigación que tratan de dar cuerpo al proceso de 
formación de una cultura científica para todo el país. 

Anualmente realiza el Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de 
Investigación (ENISI) en el que se propone dar a conocer los adelantos en 
investigación que se han realizado desde los Semilleros de Investigación dentro y 
fuera del territorio colombiano. En dichos encuentros se presentan cada vez más 
estudiantes del programa académico de Ingeniería Ambiental permitiendo 
reconocer el valor y la trascendencia de la investigación formativa realizada en 
nuestra alma mater. 

UNIRED: es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, conformada por 
instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano, la 
cual integra a los departamentos Santander, Boyacá y Norte de Santander.  Se 
fundamenta en el trabajo colaborativo entre sus asociados, en pro del fomento de 
la academia y la investigación a nivel regional; además de promover la 
consolidación de alianzas estratégicas entre la academia, el sector productivo y el 
Estado, ofreciendo soluciones a las necesidades latentes en áreas como la 
innovación, la investigación y el desarrollo. 

ACOFI: Es una asociación que cumple con la misión de propender al impulso y el 
mejoramiento de la calidad de las actividades de docencia, investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico y extensión en ingeniería que desarrollan las 
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facultades, escuelas y programas de ingeniería en Colombia, con proyección 
internacional. 

4.9.4 Impacto de la investigación 

La investigación realizada por estudiantes y docentes del programa de Ingeniería 
Ambiental ha permitido alcanzar una mayor visibilidad del programa académico a 
nivel regional, nacional e internacional. Se ha aumentado notablemente la 
participación de los estudiantes en los encuentros de semilleros de investigación 
ENSI organizados por la RedColsi, en donde se han alcanzado excelentes 
resultados y representaciones en la fases nacionales. 

Existen estudiantes, docentes, y egresados generando activamente productos de 
investigación, uno de estos últimos ha sido reconocido como joven investigador 
por Colciencias, siendo así llamado a firmar un convenio donde recibirá 
financiación de parte de Colciencias y nuestra Universidad, y de esta manera 
desarrollar el proyecto con el cual se presentó. 

Producto del trabajo y desarrollo de investigaciones en sus líneas de ejecución, el 
Grupo de Investigación Ambiental Agropecuario y de Desarrollo Sostenible 
GI@DS de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, obtuvo la 
categorización ―C‖ por parte de Colciencias por segunda vez, demostrando que se 
sigue cumpliendo con el objetivo del grupo mediante la generación de 
conocimiento a través de la gestión de proyectos de investigación y extensión 
como aporte al desarrollo sostenible de la región y al mejoramiento académico del 
plan de estudios de Ingeniería Ambiental. 

 Por otra parte el Grupo de Investigación en Asuntos Ambientales y Urbanos 
MINDALA que fue creado en Septiembre de 2015, con el objetivo de generar 
conocimiento científico a partir del análisis periódico de las condiciones del 
contexto, en contribución a la solución de la problemática socio ambiental que 
impacta negativamente en el desarrollo de la Provincia de Ocaña, Región 
Catatumbo y sur del departamento del Cesar, ha sido reconocido por Colciencias 
en la última convocatoria de 2017. 

La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente y el Grupo de Investigación 
GI@DS realizaran cada dos años el ―Congreso Internacional Catatumbarí‖, que 
para la primera versión titulado Producción Animal y Gestión Ambiental "Una 
estrategia hacia el desarrollo sustentable para el postconflicto", tuvo la atención 
principal el programa de Ingeniería Ambiental gracias a las ponencias de sus 
estudiantes, docentes e investigadores. Además se contó con la participación de 
conferencistas de Argentina, España, Brasil, México, Japón, y en donde se 
cumplió con los siete ejes temáticos planteados. Los resúmenes de las ponencias 
y los posters de este congreso se publicaron en la revista de investigación agraria 
y ambiental (RIAA) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
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La investigación se ha convertido en un eje transversal en el programa y se ha 
adoptado como una cultura, de tal manera que los docentes están en constante 
publicación de artículos científicos en revistas indexadas, mediante los grupos de 
investigación y/o la DIE. 

4.10 PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL 

La Universidad se encuentra presente tanto en la provincia de Ocaña como en su 
zona de influencia desde las diferentes disciplinas, la proyección es afianzar día a 
día esta participación (Proyecto Educativo Institucional UFPSO 2012 - 2016). 

En el programa de Ingeniería Ambiental de la UFPSO,  se realiza la extensión 
mediante visitas técnicas, proyecto de grado bajo modalidad de pasantía, 
participación en eventos académicos como congresos, seminarios, talleres, entre 
otros. Estas interacciones con el sector productivo contribuyen a la formación 
profesional y personal de los estudiantes, los enfrenta a los problemas de la región 
y del País, los enseña a trabajar en equipo y desempeñarse de forma eficiente y 
competitiva. 

El programa está comprometido con la sociedad, y tiene la firme idea de 
interactuar con los diferentes actores de esta con ánimo cooperativo, flexibilidad, 
solidaridad y pertinencia. 

Pasantías. Según el Acuerdo 065 del 26 de agosto de 1996 capítulo 5, la 
modalidad de pasantías, es una actividad complementaria al componente 
académico, desarrollado por el estudiante cuando haya culminado sus materias, 
como una opción de trabajo de grado para optar el título profesional, la cual está 
orientada a la solución de problemas reales con el objetivo de aprender y valorar 
las iniciativas académicas respecto a las propuestas de la comunidad y el sector 
productivo, permitiendo elevar el nivel de competitividad y fortalecer el perfil 
profesional del egresado, e igualmente desarrollar nuevas competencias, conocer 
el entorno empresarial y asumir nuevas responsabilidades. 

Hasta la fecha, 2017-II, más de 300 estudiantes del programa han realizado el 
trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía. 

Proyectos de Extensión. Estos proyectos son trabajos realizados por los 
estudiantes en conjunto con los docentes del programa con el fin de brindarle 
solución a la problemática de la región a través de la academia que permita a su 
vez generar un impacto del programa en el entorno. 

Observatorio Socioeconómico y Ambiental del Catatumbo: Creado mediante 
Resolución N° 0065 de marzo de 2016, con el objetivo de aportar al desarrollo 
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integral de la región al constituirse como soporte para la toma de decisiones, la 
gestión de proyectos y la planificación de procesos de investigación y extensión de 
la UFPS; en el cual está integrado por ingenieros ambientales que a su vez son 
docentes del programa académico. 

Consultorio de Estudios Ambientales y Agropecuarios del Nororiente 
Colombiano: El Consultorio de Estudios Ambientales es una figura adscrita a la 
Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, cuya finalidad es la articulación de 
macroproyectos principalmente de extensión y coordinación de redes locales de 
apoyo enlazadas con las líneas de investigación del GI@DS, de forma 
interdisciplinaria, con el fin de plantear soluciones a problemáticas del entorno, 
promoviendo la articulación con el sector ambiental y agropecuario, a través de la 
figura de consultoría, principalmente de la provincia de Ocaña, región del 
Catatumbo y Sur del Cesar. 

Servicio Social. Otro componente importante de la proyección social son las 
actividades de servicio social y extensión que se realiza a través del plan de 
estudios y de la facultad, los cuales buscan establecer alianzas con instituciones 
del orden regional, nacional e internacional en la búsqueda de soluciones mutuas 
favorables con respecto al intercambio de conocimientos, tecnología y 
experiencias de investigación. 

Convenios: La UFPS Ocaña cuenta con convenios con el sector productivo y 
público de la región, prestando asesorías y seguimientos técnicos logrando un 
impacto positivo, que busca el fortalecimiento del programa en la región. 

Un ejemplo de los múltiples convenios es el Proyecto CATATUMBO (Convenio 
IGAC – UFPSO) con el objetivo de generar conocimiento como instrumento de 
gestión del territorio en la región del Catatumbo, cumpliendo con las siguientes 
actividades: 

 Levantamiento semidetallado de los suelos productivos del Catatumbo.  

 Sistema de Información Geográfico del Catatumbo y actualización.  

 Revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del 
Catatumbo. 

Por otra parte, desde el plan de estudios de Ingeniería Ambiental con el apoyo de 
docentes y estudiantes, se han realizado proyectos, actividades y educación no 
formal que ha sido de gran impacto en la comunidad como: 

 PAAL Plan de acción ambiental local en el asentamiento de desplazados 
―Brisas del polaco‖. 

 Red de monitoreo de calidad del aire del municipio de Ocaña, Norte de 
Santander en convenio con la Corporación Autónoma Regional de la 
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Frontera Nororiental CORPONOR, a partir de allí, se realiza entre otras la 
medición de contaminación auditiva, jornada del ―día sin carro‖ mediante 
decreto municipal y en cooperación con Unidad Técnica Ambiental del 
municipio. 

 Proyecto de Desarrollo Regional denominado ―Alianza Ambiental del Alto 
Catatumbo‖ que consiste en elaborar alternativas de manejo socio-ambiental 
para la recuperación del alto Catatumbo, Financiado con recursos de 
cooperación internacional en alianza con CORPONOR, ASPROMA, UNIDAD 
DE PARQUES NATURALES NACIONALES. 

 Diplomado en ordenación de cuencas hidrográfica dirigido entre otros a 
líderes comunitarios del área de influencia del rio algodonal, involucrados en 
la ordenación de la cuenca hidrográfica Río Algodonal. 

 Participación activa en el proceso de la ordenación de la Cuenca Hidrográfica 
Río Algodonal de Ocaña, Norte de Santander; a través del consejo de 
cuenca y del trabajo de pasantías en las diferentes fases de la ordenación. 
Este proceso fue liderado por CORPONOR. 

 Eventos de extensión a la academia y comunidad en general: I foro de 
Gestión Ambiental, en el cual se determinaron estrategias de gestión a los 
procesos empresariales, teniendo como eje principal la gestión de residuos 
sólidos y la gestión de residuos líquidos con ponentes profesionales y 
expertos de talla nacional. Dirigido a profesores universitarios y estudiantes 
de distintas carreras, responsables de dirigir o ejecutar proyectos 
ambientales y saneamiento básico; gestores ambientales municipales, que 
dirijan o estén comprometidos en la gestión y cuidado del ambiente, 
miembros de Organizaciones No Gubernamentales, ONG, ambientales, que 
deseen evaluar en forma crítica su propia agenda de investigación u 
optimizar la planeación y diseño de proyectos individuales; directivos, 
profesionales y técnicos con formación académica en diferentes disciplinas, 
miembros de Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, o de otras 
instituciones gubernamentales responsables de adelantar proyectos de 
desarrollo sostenible en la región de su jurisdicción. 

 I Congreso Internacional Catatumbarí 2016 - Producción Animal y Gestión 
Ambiental "Una estrategia hacia el desarrollo sustentable para el 
postconflicto", en donde el programa de Ingeniería Ambiental tuvo la atención 
principal gracias a las ponencias de sus estudiantes, docentes e 
investigadores. Más de 300 participantes inscritos entre investigadores, 
estudiantes y sector productivo asistieron al Congreso, mostrando el impacto 
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que genera el programa de Ingeniería Ambiental en el contexto regional, 
nacional y global. 

 Apoyo a Fundaciones en Procesos de Educación Ambiental. 

 Trabajos de extensión relacionados con el levantamiento de información 
geoespacial mediante el uso de drones. 

 Trabajos de extensión relacionados con conservación de áreas naturales en 
asocio con Parques Nacionales Naturales. 

 Capacitación de sector externo a través de cursos en temáticas, como 
Sistemas de Información geográficos, cultivo y mantenimiento de orquídeas, 
gestión de créditos agropecuarios, entre otros. 

 Mediante el grupo de investigación MINDALA en la zona del Catatumbo 
(Otaré, El Tarra, Guamalito, CISCA, Ascamcat): Calidad del agua, 
construcción participativa de una visión de desarrollo con enfoque territorial, 
diseño de sistemas agrosostenibles. 

 En el Páramo de Jurisdicciones, Ábrego, Norte de Santander: Se ha 
realizado Planes de manejo ambiental y planificación  de unidades 
productivas. 

 Trabajos de extensión directamente en el manejo de microcuencas en el 
municipio de Ocaña, específicamente en la Microcuenca del río Tejo y 
reforestación de la microcuenca de Las Liscas. 

El programa también realiza extensión mediante los proyectos de grado, en 
donde se han realizado trabajos como: 

 Evaluación de la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento, de los 
sistemas de acueducto de Ocaña, Aguachica, La Gloria, Chimichagua, 
Chiriguaná, Gamarra, San Martín, Abrego, San Calixto, El Carmen, Rio de 
Oro, Pueblo Nuevo, Morales, entre otros. 

 Diseño y formulación de alternativas de optimización de los sistemas de 
acueducto y tratamientos de Aguas Residuales para los municipios de la 
Jagua de Ibirico, Ocaña, Aguachica, San Pablo, Abrego y El Carmen. 

 Gestión de residuos sólidos, formulación de planes de manejo de residuos 
sólidos en los municipios de Aguachica, Abrego, Codazzi, Chimichagua, 
Hacarí, San Martín, La Playa, Teorama, entre otros. 
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 Formulación de planes institucionales de gestión ambiental, Planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos, Planes de manejo ambiental en 
entidades públicas, privadas y organizaciones. 

 Laboratorio de Calidad del Aire, participación en proyectos referentes a 
contaminación del aire, contaminación por ruido y contaminación por 
radiación electromagnética, dándole un acompañamiento a las 
administraciones públicas como alcaldías, corporaciones autónomas 
regionales y comunidad en general para los análisis de contaminación 
atmosférica de nuestra región. 

4.11 SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

4.11.1 Mecanismo 

La Universidad cuenta con la oficina del egresado, encargada de mantener y 
reforzar los vínculos de los egresados con la Institución con el fin de procurar el 
mejoramiento mutuo e incentivar su participación al desarrollo institucional en los 
campos académico, socio cultural e investigativo. 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña plantea el desarrollo de 
seguimiento a egresados de la siguiente manera: 

 Identificación del egresado. 

 Situación en el momento de ingreso a la Educación Superior que incluye 
estudios secundarios y antecedentes familiares, sociales y ocupacionales. 

 Formación en la institución, que comprende programa de ingreso y programa 
terminado, rendimiento académico, y área de especialización. 

 Caracterización del egresado en cuanto a sexo, edad, estado civil, lugar de 
nacimiento. 

 Seguimiento propiamente dicho del egresado, que comprende cargos 
desempeñados, salarios, estudios posteriores, ubicación social, agremiaciones 
a las que pertenece, formas de incorporación al empleo, y aspiraciones. 

 Análisis particulares, de tipo cualitativo, sobre dificultades en el ejercicio 
profesional, necesidades de nuevos estudios, efectos de la formación con 
relación a la labor que desempeña. 

 Análisis de la institución y el programa que lo formó con respecto a la relevancia 
de lo aprendido, calidad de los docentes, pertinencia de los contenidos o 
métodos de educación y la importancia de los procesos de investigación en que 
participó. 
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4.11.2 Estrategias de vinculación académica 

Para el programa de ingeniería ambiental es de suma importancia hacer 
seguimiento del desempeño laboral de sus egresados y del contexto en que han 
tenido que aplicar las diferentes competencias desarrolladas durante su formación 
profesional.  

Como parte de la política de autoevaluación institucional se ha desarrollado una 
encuesta para egresados que permite hacer seguimiento desde el punto de vista 
de la actividad que están desarrollando y la empresa donde laboran, a partir de la 
cual el programa ha diseñado una encuesta basada en las áreas de formación 
profesional del ingeniero ambiental, en el perfil profesional actual y en las 
necesidades actuales de la región, con el fin de obtener información más detallada 
sobre la percepción del egresado de las competencias desarrolladas durante su 
formación profesional, su ubicación laboral y mantener contacto continuo con ellos 
como complemento a la información obtenida desde la oficina del egresado 
institucional.  

El programa cuenta con 969 egresados hasta el semestre 2017–II, de los cuales 
468 fueron graduados por ciclos integrados y 501 de carrera completa; ubicados 
en todo el territorio nacional, especialmente en los Departamentos de Norte de 
Santander, Cesar y Bolívar. 

Los egresados del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña se desempeñan en las diferentes áreas que 
estructuran la profesión y que hacen parte de su perfil de formación, 
especialmente en educación ambiental, políticas públicas y participación 
ciudadana; recurso hídrico y ordenamiento ambiental territorial. Desempañándose 
en diversos sectores de la producción; consultorías a nivel local, regional y 
nacional; entes gubernamentales, entidades de salud, instituciones educativas, 
autoridades ambientales, empresas mineras; entre otros, aportando sus 
conocimientos a la sociedad. 

4.12 EVALUACION DEL PROGRAMA 

4.12.1 Estructura académico – administrativa 

Según Acuerdo No. 084 de septiembre 11 de 1995, el Consejo Superior 
Universitario, con base en las atribuciones legales y estatutarias que le confieren 
la ley 30 de 1992 y el Acuerdo No. 029 del 12 de Abril de 1994, aprueba La 
Estructura Orgánica de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 
Ocaña. 
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Figura 1. Estructura Organizacional de la UFPSO  

 

Fuente: https://ufpso.edu.co/Estructura, 2017. 

DEL RECTOR: Es el representante legal y la máxima autoridad ejecutiva de la 
Universidad. Sus calidades, funciones y procedimientos para su designación son 
los contemplados en el Acuerdo No.91 de 1993 en los artículos comprendidos del 
26 al 40. 

DE LA DIRECCIÓN DE LA SECCIONAL: Es una dependencia universitaria 
constituida por el Director de la Seccional, la Subdirección Académica, la 
Subdirección Administrativa, la Secretaria de la Seccional, la Oficina de 
Planeación y la Oficina de Información y Divulgación y otras unidades que 
establezca el Acuerdo de estructura orgánica de la Seccional. 

DEL DIRECTOR: Es el representante legal de la UFPSO, para efectos 
presupuestales, administrativos y académicos por delegación. 

DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA: La Subdirección Académica es un 
organismo dependiente de la Dirección de la Seccional encargada de las 
funciones de orientación, planeación, organización y supervisión de las actividades 
docentes, investigativas y de extensión de la UFPSO, en concordancia con las 
políticas y normas generales de la Universidad. Las calidades y procedimientos 
para su nombramiento son las contempladas en artículo 29 del Acuerdo No. 029 
del 12 de abril de 1994. 
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DE LAS FACULTADES: Las Facultades son unidades de Administración 
académica cuya definición, organización, composición y funciones están 
establecidas en el estatuto general de la Universidad (Acuerdo 091 del 1 de 
Diciembre de 1993, artículos 68 al 74).  

Las Facultades agrupan un conjunto de Departamentos afines de acuerdo con las 
diferentes áreas del saber, encargadas de adelantar las actividades de docencia, 
investigación y extensión dentro de las políticas definidas por el gobierno y el 
sistema de planeación universitaria. Las Facultades estarán dirigidas por los 
respectivos Consejos de Facultad y los Decanos. 

DEL DECANO: Es el representante de la comunidad académica de la Facultad y 
su autoridad ejecutiva. 

DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS: El Departamento es la unidad 
académica y administrativa fundamental de la Universidad, responsable directa de 
la investigación, la docencia y la extensión, en una o varias áreas afines del saber 
para lo cual agrupa los recursos humanos, técnicos y físicos requeridos. Para la 
dirección y ejecución de las actividades de cada Departamento existirá un 
Director, quien será responsable de la administración de los recursos docentes, de 
personal de apoyo y de infraestructura asignados al Departamento. 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO: Para cada uno de los programas de formación 
existirá un Director del Plan de Estudios. 

Se entiende por Plan Curricular o Plan de Estudios el conjunto de objetivos, 
actividades y recursos de aprendizaje dirigidos y organizados por la Universidad, 
que conducen al otorgamiento de Títulos de pregrado o postgrado en cualquiera 
de las modalidades y niveles de la educación superior. En la siguiente figura se 
puede observar la estructura funcional de la facultad. 
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Figura 2. Estructura funcional de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente

 Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, 2017. 

4.12.2 Autoevaluación del programa 

En la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la autoevaluación es 
concebida como un proceso de reflexión permanente y de obtención de 
información oportuna y eficaz para la toma de decisiones en pro del mejoramiento 
continuo y la obtención de la calidad esperada de los programas académicos y la 
Institución en su conjunto; esta cultura es vista a la luz del Proyecto Educativo 
Institucional, el plan de desarrollo y los proyectos educativos de cada programa 
académico (PEP). 

4.12.3 Descripción del proceso 

El objetivo del proceso es valorar las actividades académicas y administrativas de 
la Universidad y en particular los Programas Académicos, con el propósito de 
crear una cultura de mejoramiento permanente de las acciones formativas y de 
gestión. El modelo aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante 
Acuerdo 108 de diciembre de 2016, acoge la metodología del Consejo Nacional de 
Acreditación – CNA (factores, características y aspectos). 

El programa académico de Ingeniería Ambiental adopta para el proceso de 
autoevaluación las cuatro fases establecidas el Acuerdo 108 de 2016: Planeación, 
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Evaluación, Mejoramiento Continuo y Socialización. Estas a su vez se desarrollan 
en las siguientes fases: 

Planeación y capacitación: Constituye el inicio del proceso y se comporta de 
manera cíclica permitiendo que todos los actores académicos y administrativos de 
cada programa académico conozcan y apropien la cultura de autoevaluación. 

Ponderación de factores y características: De acuerdo con el CNA, la 
ponderación implica atribuirle un peso relativo a cada uno de los elementos que 
forman un conjunto, es decir dentro del conjunto antes de la evaluación. Por ello, 
la ponderación debe realizarse antes de adelantar cualquier acopio o análisis de 
información. La ponderación de los factores se realiza a nivel institucional, 
mientras que desde el comité curricular se realiza la ponderación de las 
características. Igualmente en el artículo 6 del Acuerdo 108 contempla la escala 
cuantitativa y cualitativa para la ponderación. 

Recolección de información: Para el desarrollo de esta etapa es fundamental 
reconocer las fuentes de información que tal y como las ha descrito el CNA: 
Fuentes de información documentales y las no documentales. 

Las fuentes documentales corresponden a aspectos misionales, estatutos, 
resoluciones, políticas, reglamentos, resultados de evaluaciones anteriores, 
informes estadísticos, cifras y documentos orientadores institucionales y de los 
programas académicos, información contenida en el sistema de información 
institucional, y en los sistemas de información gubernamental SNIES, SACES, 
SPADIES, OLE, SABER PRO. 

Información no documental hace referencia a las apreciaciones de los agentes 
internos y externos del proceso: Internos. Docentes, estudiantes, egresados, 
administrativos, directivos y Externos: sector productivo, entes gubernamentales, 
comunidad en general que manifiesta su interés o afectación por el programa 
académico a través de encuestas, entrevistas, talleres, mesas de trabajo, entre 
otras. 

Análisis de información: Esta fase del proceso se inicia una vez recolectada la 
información documental y no documental, la bitácora documental facilita y agiliza 
esta fase, pues permite al comité curricular del programa académico tener 
clasificada la información por aspecto, característica y factor, facilitando de esta 
manera el análisis de la misma. 

En el análisis de la información documental, se evidencia la existencia del 
documento, su contenido y coherencia con el aspecto, característica y factor a 
evaluar, es desde este momento donde se puede iniciar la identificación de 
fortalezas y debilidades. 
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Información estadística y numérica, en este tipo de información se aprecia la 
existencia y confiabilidad de la misma, se obtiene no solo de las bases 
institucionales sino las bases de información del Ministerio de Educación Nacional 
y del sector. Esta información permite hacer análisis comparativos internos y 
externos en pro de evidenciar el grado de cumplimiento de calidad en un programa 
académico. El análisis de esta información permite iniciar el lanzamiento de juicios 
de calidad de cada programa académico. El acuerdo contempla la escala para el 
análisis de la información documental y no documental. 

Emisión de juicios de valor o calificación: Finalizada la etapa de análisis de la 
información, el comité curricular de cada programa académico inicia la fase de 
emisión de juicios primero realizando una emisión de juicio de valor sobre la 
calidad general del programa académico basándose en la posible identificación de 
fortalezas y debilidades que se evidencia a través del análisis de la información 
documental y no documental. En el Acuerdo 108 se establece también la escala 
de calificación.  

Identificación de debilidades y fortalezas: Los resultados tanto de la 
ponderación como de la calificación se trasladan a un sistema coordenado 
utilizando las matrices IGO, de Gobernanza e Importancia, esta etapa antes de 
formular el plan de mejoramiento. 

Elaboración del plan de mejoramiento: Con base en la identificación de las 
debilidades y las fortalezas el comité curricular de cada programa procederá a 
elaborar un plan de mejora que conduzca al mejoramiento integral de la calidad de 
cada programa que contenga como mínimo acciones concretas de mejoramiento, 
responsables, recursos humanos, físicos y financieros y tiempos de ejecución. 

Socialización de resultados: La socialización de los resultados del proceso de 
autoevaluación se realizará con todos los actores del proceso y la comunidad en 
general mediante la utilización de estrategias pedagógicas y comunicativas. En 
dichas socializaciones se dan a conocer las fases del proceso, los procedimientos, 
resultados, y las acciones de mejora resultantes. 

Informe de autoevaluación: Partiendo de los juicios sobre el grado de 
cumplimiento de calidad de cada programa académico, se inicia la elaboración del 
informe teniendo en cuenta los lineamentos del CNA. 

El desarrollo de estas fases está a cargo del comité curricular del programa 
académico, quienes son los que realizan el seguimiento del mismo evidenciando 
el proceso mediante las actas de comité curricular. 
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4.12.4 Avances y evidencias de mejoramiento del programa 

El último informe de autoevaluación realizado en el programa de Ingeniería 
Ambiental es el correspondiente al año 2015, el cual se encuentra evidenciado en 
la Oficina del respectivo Plan de Estudios. Con la información recolectada a partir 
de 2015, como la percepción de los actores internos y externos, se realizó el 
informe para la renovación de Licencia interna de funcionamiento del programa 
académico, la cual fue aprobada mediante Resolución número 194 del 7 
Septiembre de 2017 por Consejo Académico de la UFPS, siendo esta la Licencia 
Interna actual y con vigencia hasta Septiembre de 2019. 

Para el 2017 el programa realiza seguimiento al plan de mejoramiento anterior, 
dándole cumplimiento en un 93%. Igualmente en Agosto de 2017 se da inicio al 
nuevo proceso de autoevaluación, comenzando con la planeación del proceso 
mediante la elaboración del cronograma de autoevaluación. Posteriormente realiza 
la capacitación con todos los actores del programa (estudiantes, docentes, 
administrativos, egresados y empleadores) con el fin de que conozcan y se 
apropien de la cultura de autoevaluación. 

Actualmente, desde el comité curricular del programa se realiza la ponderación de 
las características de autoevaluación, ya que los factores fueron ponderados a 
nivel institucional, atribuyendo así un peso relativo en consenso a cada una de las 
características y de acuerdo a la escala cuantitativa y cualitativa establecida en el 
Acuerdo 108 de 2016. 

Una vez terminada la ponderación se procederá con la recolección de la 
información y las demás fases establecidas. Sin embargo, alternamente se iniciará 
la aplicación de las encuestas a los actores del programa que fueron adoptadas de 
la sede central y aprobadas por el comité curricular, con el fin de ir adelantando la 
recolección de la información no documental (percepción y apreciación de agentes 
internos y externos). 

Las etapas del proceso de autoevaluación que desarrolla en el programa se 
realizan de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 108 de 
diciembre de 2016, así mismo las actividades adelantadas del proceso son 
soportadas en las actas de comité curricular. 
 
De esta manera el programa académico ratifica su compromiso con la prestación 
de un servicio de calidad, realizando su proceso de autoevaluación 
permanentemente, donde se identifican las fortalezas y oportunidades de mejora 
para establecer un plan de mejoramiento que permita fortalecer el programa y por 
consiguiente a toda la comunidad universitaria. 
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4.13 RECURSOS FÍSICOS Y DE APOYO AL PROGRAMA 

El programa se apoya en los recursos físicos de la institución para llevar a cabo 
sus objetivos misionales. Con el fin de aumentar y mejorar las instalaciones físicas 
y así brindar un mejor servicio a los estudiantes del programa, se está 
construyendo el edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente que 
quedará situado junto al Jardín Botánico de la institución. 

Igualmente el programa cuenta con material y recursos de apoyo institucional que 
permiten garantizar a los alumnos y profesores condiciones que favorezcan un 
acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional 
necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y proyección 
social. 

4.13.1 Instalaciones físicas del programa 

La UFPSO, en el proceso de expansión que ha experimentado en los últimos 
años, ha conllevado a la necesidad de mejorar y ampliar su infraestructura física. 
La expansión a la que se hace referencia, tiene que ver con los requerimientos 
para el funcionamiento de los programas académicos y de las funciones de 
investigación y extensión como son: implementación de laboratorios, salas de 
cómputo y espacios para la producción de proyectos productivos, entre otros. 

La universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña cuenta para 
desarrollar los programas que ofrece, con las siguientes áreas: 

 Sede algodonal (Ubicación a 2.8 Km del casco urbano).  

En un área de 125 hectáreas se encuentra construido 31.250 m2, en aulas, 
laboratorios, granja experimental, sala de audiovisuales, auditorio, biblioteca, 
hemeroteca, unidad deportiva, área administrativa, área académica, centros de 
estudio, enfermería, cafeterías, almacén, bienestar universitario, división de 
sistemas y unidades sanitarias. 

 Sede la primavera (Ubicada en la ciudad) 

Esta sede está situada en la Avenida Francisco Fernández de Contreras de la 
ciudad de Ocaña, con un área construida de 4.655 m2, el espacio físico de este 
edificio permite contar con alternativas de ampliación y adecuación según las 
necesidades de la universidad. 

Esta sede cuenta con; Aulas de clase y los Laboratorios de resistencia de 
materiales, motores y Física, adecuados para aplicar los conocimientos vistos en 
la práctica, en este momento se están realizando adecuaciones para los 
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laboratorios de máquinas y herramienta, de transferencia de calor, mecánica de 
fluidos, metalografía y por último el laboratorio de neumática e hidráulica, y 
próximamente el de Electrónica, automatización y robótica. 

Se cuenta también con una emisora radial (La UFM) que fortalece el sistema de 
comunicación abierto a toda la comunidad no solo universitaria, sino de la región. 

 Sede Escuela de Bellas Artes (Ubicada en el centro de la ciudad) 

Esta sede está situada en el centro de la ciudad, con un área construida de 1.986 
m2, el espacio físico de este edificio permite contar con aulas apropiadas para 
llevar a cabo el estudio de las artes en sus diferentes modalidades. 

Esta sede dispone de un auditorio múltiple con capacidad de 400 personas 
aproximadamente que permite realizar actividades como ceremonias, grados, 
conferencias, seminarios y demás eventos complementarios. 

4.13.2 Equipos de apoyo 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha logrado eficientemente la 
adquisición de equipos en los cuales se apoya el programa de Ingeniería 
Ambiental; y se continúa gestionando a nivel institucional la consecución de más 
equipos que apoyen el desarrollo académico, investigativo y de proyección social 
en nuestra alma mater y el programa. 

Algunos de los equipos de apoyo con los que se cuenta son: dos Drones modelo 
Dji Phantom 3 Advanced de vuelo de aire libre e interiores y un Drone octacóptero 
que es para uso exclusivo cartográfico en el diseño de estrategias para cuencas 
hidrográficas y cartografía planimétrica. Los cuales tienen una capacidad de vuelo 
de 23 minutos, con el que se capturan imágenes full HD con una visualización de 
cámara en tiempo real a una distancia máxima de 2 km. 

También se cuenta con un Espectrofotómetro de Absorción Atómica, entre 
muchos otros equipos de alta gama que brindan a estudiantes y docentes 
herramientas tecnológicas avanzadas que permitan facilitar los trabajos de 
investigación, al igual que ampliar sus conocimientos y sobre todo convertir el 
programa de Ingeniería Ambiental en un referente en el desarrollo educativo con la 
implementación de tecnología de punta. 

4.13.3 Bibliografía 

El programa de Ingeniería Ambiental hace uso de los servicios de la Biblioteca 
Argemiro Bayona Portillo de la UFPS Ocaña, la cual brinda el servicio bibliográfico 
a estudiantes, profesores, administrativos y a la comunidad en general, con el 
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propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitar la 
investigación y lograr la culturización del medio. 

La biblioteca cuenta con más de 30000 volúmenes dividida en todas las áreas que 
apoyan los diferentes programas de la Universidad. Para el caso del programa de 
Ingeniería Ambiental, la biblioteca institucional ofrece alrededor de 3000 
volúmenes para las áreas específicas y además se apoya de los volúmenes 
correspondientes a las áreas básicas, básicas de la ingeniería y complementarias. 

4.13.4 Servicios de comunicación 

La universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta con una 
infraestructura tecnológica a la vanguardia de las necesidades y requerimientos 
mundiales. La institución reconoce la importancia de los medios de comunicación 
e incentiva a sus estudiantes y docentes a hacer uso de ellos, facilitando la 
comunicación y fortaleciendo la formación académica mediante el uso de las TIC, 
propiciando espacios virtuales de enseñanza – aprendizaje como es el caso de la 
Unidad de Educación Virtual. 

Algunos de los servicios de comunicación con los que cuenta la UFPS Ocaña son: 
 

 Página WEB institucional de fácil acceso a la comunidad mundial 
http://www.ufpso.edu.co. 

 Correo electrónico institucional en los servidores de Google. 

 Circuito Cerrado de Televisión. 

 La UFM Radio. 

 Se cuenta con una oficina de multimedios, desde la cual se coordina la 
edición y publicación de boletines audiovisuales, boletines de lectura entre 
otra información oficial institucional. 

 Ventanilla única para la atención, recepción y radicación de 
correspondencia.  

 Presentación  de solicitudes de PQRS, desde la página web, de manera 
física o mediante vía telefónica. 

 Página oficial y certificada en redes sociales (Facebook). 

4.13.5 Acceso a redes de información 

La universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta con Salas de 
cómputo con acceso a internet disponibles como aulas de clases. Además desde 

http://www.ufpso.edu.co/
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la página WEB institucional se puede acceder a diversas fuentes de información 
como: 

 Sistema de Información Académico (SIA) 

 Sistema de Gestión Humana (SGH) 

 Sistema de Información Académico de la Escuela de Bellas Artes (SIA BA) 

 Sistema de Información Documental (SID) 

 Unidad de Educación Virtual 

 Consulta de Material académico de la Biblioteca Argemiro Bayona Portillo 

 Régimen Normativo Institucional 

 Solicitud de PQRS 

 Correo electrónico institucional 

Por otra parte, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha adquirido 
importantes bases de datos, a partir de los cuales el programa de Ingeniería 
Ambiental se apoya para la formación de sus estudiantes. 

Tabla 7. Bases de Datos de apoyo del programa de Ingeniería Ambiental 

NOMBRE DESCRIPCION 

AMBIENTALEX 

Base de datos Digital Ambiéntalex, la cual se constituye en la primera 

base de datos de tipo académica e investigativa con información 

ambiental nacional e internacional 

MULTILEGIS 

Publicaciones jurídicas y contables que incrementan su productividad y 

rentabilidad, manteniendo el rigor conceptual y la metodología que nos 

ha permitido entregarles información actualizada convertida en 

conocimiento 

BIBLIOTECA DIGITAL 

COLOMBIANA 

BDCOL es la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas Digitales 

que indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de 

las instituciones de educación superior, centros de investigación, 

centros de documentación y bibliotecas en general del país. 

UTUBERSIDAD 

Utubersidad es un espacio en el que se reúnen los contenidos 

académicos de calidad que se publican en YouTube, recopilando 

diferentes videos de gran valor didáctico, agrupándolos por materias y 

presentándolos de una manera organizada y sencilla de usar. Todos los 

videos están en español o tienen subtítulos. 

CONSORCIO PARA 

EL ACCESO A LA 

INFORMACION 

CIENTIFICA 

ELECTRONICA 

El Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica se 

creó en 2002 por iniciativa de Conicyt. Está formado por las 25 

universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 

la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y el 

Instituto Antártico Chileno, que se integró como miembro asociado en 

2007. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

JOAN LLUIS VIVES 

Con este acuerdo se pretende, por un lado, aprovechar, potenciar y 

difundir al máximo los fondos digitalizados existentes en la red y, por 
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NOMBRE DESCRIPCION 

otro, proponer y hacer efectiva la edición digital de las obras más 

representativas de la cultura catalana, valenciana y balear. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

WWW 

La WWW Virtual Library es uno de los catálogos más antiguo de la web, 

iniciado por Tim Berners-Lee, contiene cientos de publicaciones 

individuales que se alojan en cientos de servidores diferentes de todo el 

mundo. Un conjunto de páginas del catálogo que une estas páginas se 

mantiene en el sitio web. Un espejo del Catálogo se mantiene en East 

Anglia (Reino Unido). 

OBSERVATORIO 

VIRTUAL DE 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA (OVTT) 

Es una plataforma de contenidos y servicios al servicio de la Innovación 

y la Transferencia de Conocimiento y Tecnología creado por la 

Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, y patrocinado por el Grupo Santander. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR 

La Biblioteca Virtual de la Universidad de El Salvador (BVUES), surge 

inicialmente debido a la necesidad de rescatar materiales impresos 

antiguos de valor histórico para la UES y para el país. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

EDUCACION A 

DISTANCIA 

La biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia es una base de apoyo al conocimiento de una persona en 

cualquier proceso de aprendizaje, ya que contiene un repositorio digital 

el cual contiene material bibliográfico de gran importancia, el cual se 

puede descargar sin ningún costo. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

MIGUEL DE 

CERVANTES 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cuenta con numerosas 

publicaciones recibidas de distintas instituciones del mundo en especial 

de Latinoamérica, en ocho años se ha convertido en la biblioteca digital 

hispánica más completa y consultada del mundo, ya que según algunas 

estadísticas ha sido requerida por los usuarios más de 500 millones de 

veces. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

DE LA UNVIERSIDAD 

VERACRUZANA 

La Biblioteca Virtual UV provee, comparte y difunde a quien la visita, 

recursos informativos propios de la Universidad Veracruzana, así como 

otros contratados por la misma, o bien, disponibles en catálogos libres a 

través de Internet. BiV UV es un sitio al que los usuarios pueden 

acceder para consultar y adquirir información rápida y completa. 

BIBLIOTECA DIGITAL 

FRANCISCO XAVIER 

CLAVIGERO DE LA 

UNIVERSIDAD 

IBEROAMERICANA 

Biblioteca Digital es un espacio dentro del portal de la Biblioteca 

Francisco Xavier Clavigero que tiene por objetivo atender las 

necesidades de información digital de nuestra comunidad universitaria. 

Fuente: Biblioteca Argemiro Bayona Portillo UFPSO 

4.13.6 Salas y equipos de cómputo 

La UFPS Ocaña cuenta con siete salas virtuales dotadas con equipos de cómputo 
y acondicionadas adecuadamente para la práctica académica de los estudiantes. 
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En los últimos 5 años se ha incrementado notablemente el número de 
computadores y se ha mejorado la distribución en los espacios de la universidad, 
facilitando el acceso de los estudiantes y docentes a los mismos. 

El programa de Ingeniería Ambiental cuenta con una sala de cómputo exclusiva 
que cuenta con 30 computadores con las siguientes especificaciones: 

Tabla 8. Especificaciones técnicas sala de cómputo de Ingeniería Ambiental 

ELEMENTO / 
DISPOSITIVO 

MARCA / 
MODELO 

CARACTERISTICAS ESTADO 

CPU HP-PRO    

BOARD     

PROCESADOR INTEL INTEL CORE I3—2100—3.10 GHz   

MEMORIA RAM - 2 GB   

DISCO DURO HITACHI 500 GB   

TARJETA DE VIDEO - INCORPORADA A LA BOARD   

TARJETA DE 
SONIDO - INCORPORADA A LA BOARD   

TARJETA DE RED - INCORPORADA A LA BOARD   

RANURAS PCI - 

1 PCIE X1 DE ALTURA TOTAL 
1 PCIE X16 DE ALTURA TOTAL 

2 PCI DE ALTURA TOTAL 
  

RANURAS AGP - - - 

PUERTOS USB - 6 USB 2.0   

UNIDAD CD/DVD - UNIDAD DE DVD   

SISTEMA 
OPERATIVO - WINDOWS 7 PROFESSIONAL   

MONITOR HP-COMPAQ -LE2202X   

TECLADO HP -   

MOUSE HP -   

PARLANTES - - - 

OTROS - -   

Fuente: División de Sistemas UFPS Ocaña, 2016. 

Es de resaltar que la sala cuenta con condiciones de trabajo adecuada, prevista 
de aire acondicionado y cámara de video, esta última con el fin de garantizar 
mayor seguridad en el cuidado de los equipos. 

Igualmente el programa cuenta con el Auditorio Catatumbo que es exclusivo del 
programa, equipado con 40 sillas, aire acondicionado y un video beam que sirve 
de apoyo a los procesos pedagógicos de diferentes asignaturas del pensum del 
programa. 
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4.13.7 Laboratorios 

La experimentación debe ser el punto básico de la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología. Dicha experimentación se desarrolla ya sea en experimentos de 
demostración por parte del docente, o por el trabajo práctico de los estudiantes. 
Hoy por hoy se sabe que el trabajo experimental del estudiante, es la manera más 
eficaz de aprendizaje y posterior desempeño del futuro profesional. 

El programa de Ingeniería Ambiental cuenta con unidades de apoyo como lo son 
los laboratorios, los cuales son dotados con equipos, materiales y reactivos para 
su adecuado funcionamiento. Mediante el desarrollo de estas prácticas de 
laboratorio los estudiantes complementan y desarrollan sus habilidades técnicas y 
creativas en beneficio del sector productivo de nuestro país y de donde preste sus 
servicios profesionales. 

Entre las unidades en las que se apoya el programa se encuentran: 

Laboratorio de Física: Este laboratorio comprende una sala con su respectiva 
dotación en un área de 82.11 m2, posee suficientes materiales y equipos, que 
serán complementados y modernizados. En este Laboratorio se pueden realizar 
pruebas de cinemática, cinética, cantidad de movimiento, conversión de energía, 
impulso, colisiones. 

Laboratorio de Química: Comprende una sala con sus respectiva dotación en un 
área de 75.5 m2, este laboratorio posee suficientes materiales y equipos.  

Laboratorio de Biología: Este laboratorio se encuentra ubicado en la Sede 
Algodonal, el cual está dotado con equipos que sirven de apoyo a los estudiantes 
del programa para el desarrollo de las asignaturas de biología y microbiología 
ambiental en un área de 66 m2. 

Laboratorio de Aguas: Este laboratorio se encuentra ubicado en la sede el 
algodonal, comprende una sala con su respectiva dotación en un área de 41,80 
m2, contando con equipos que suplen las necesidades de nuestros estudiantes. 

Laboratorio de Calidad del Aire: Este espacio destinado al laboratorio de aire 
está ubicado en la sede algodonal, comprende una sala con su respectiva 
dotación en un área de 45 m2, contando con equipos que permiten realizar 
monitoreos y análisis a la calidad del aire. También cuenta con un aula de clase 
para el desarrollo de la asignatura de Gestión de la Calidad del Aire. 

Laboratorio de Topografía y Fotogrametría: El laboratorio existente se 
encuentra ubicado en la sede el algodonal, comprende una sala con su respectiva 
dotación en un área de 66 m2, y cuenta con equipos que suplen las necesidades 
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de los estudiantes prestando sus servicios a los programas de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Ambiental. Permitiendo la realización de las prácticas de campo de la 
asignatura Topografía, además de las prácticas de Cartografía y 
Fotointerpretación. 

Laboratorio de Biotecnología Vegetal: El laboratorio de Biotecnología Animal 
fue creado en el año 2014 con el fin de complementar las actividades y servicios 
ofrecidos en los diferentes laboratorios que hacen parte de la facultad de ciencias 
agrarias y del ambiente. 

Laboratorio de ictiología: El laboratorio de ictiología, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Agrarias y del Ambiente fue creado en el año 2005. Presta su servicio a 
los docentes y estudiantes, brindando apoyo y acompañamiento académico en las 
diferentes asignaturas (zootecnia, ingeniería ambiental), realización de prácticas y 
acompañamiento en trabajos de investigación que sean aprobados desde el 
laboratorio, así como en los diplomados referentes al área (prácticas). 

4.13.8 Escenarios de práctica formativa 

En los escenarios de práctica formativa, los estudiantes complementan su 
formación académica, permitiendo aplicar los conocimientos adquiridos en clases 
y fomentando el desarrollo de sus competencias. Para ello, tanto estudiantes 
como docentes del programa de Ingeniería Ambiental tienen acceso a todo el área 
de nuestra alma mater, incluyendo la granja experimental, el vivero institucional, el 
consultorio de estudios ambientales y agropecuarios del nororiente Colombiano, el 
observatorio socioeconómico y ambiental región Catatumbo, además de todas las 
zonas verdes de la universidad. 

Además de ello, los estudiantes y docentes cuentan con un valioso espacio como 
lo es el Jardín Botánico ―Jorge Enrique Quintero Arenas‖, que se encuentra 
ubicado dentro de la Universidad y en donde se vienen trabajando tres líneas que 
son: investigación, conservación y educación ambiental; Constantemente se 
realizan capacitaciones con docentes y estudiantes, buscando una mayor 
participación en este escenario, no solo de los estudiantes de Ingeniería 
Ambiental, sino de los otros programas a través de sus grupos de investigación. 

A nivel institucional y desde el programa también se fomentan escenarios como 
congresos, seminarios, talleres, entre otros, donde se vinculan y se hacen 
participes estudiantes, docentes, administrativos, egresados y empleadores; 
siendo también estos espacios propicios para la práctica formativa. 
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5. ANEXOS 

Microcurrículos del programa 

Los microcurrículos se encentran soportados digitalmente en la oficina de Plan de 
Estudios de Ingeniería Ambiental. 

Planificación académica semestral 

La Planificación académica semestral se encentran soportados digitalmente en la 
oficina de Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental. 

CONTROL DE REVISIONES AL DOCUMENTO 

FECHA REVISADO POR CAMBIOS REALIZADOS REVISIÓN 
DATOS DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE APROBACIÒN 

16-05-2014 

Comité Curricular 
del Programa 
Académico de 

Ingeniería 
Ambiental 

Actualización de los perfiles y de la malla 
curricular de acuerdo al nuevo registro 
calificado según Resolución N° 10542 del 
08 de Agosto de 2013 del MEN. 

1 
Acta N° 0006 de 

2014 

13-02-2015 

Comité Curricular 
del Programa 
Académico de 

Ingeniería 
Ambiental 

Articulación con el Proyecto Educativo 
Institucional. 

Actualización del perfil del aspirante por 
cambio en la estructura y las áreas de las 
pruebas Saber 11 para el proceso de 
admisión. 

Actualización del componente de 
internacionalización conforme a las 
políticas institucionales. 

Actualización del número de volúmenes 
bibliográficos con los que cuenta el 
programa. 

Actualización de información referida al 
Plan de Capacitación Docente del 
Departamento de Ciencias Agrícolas y del 
Medio Ambiente por actualización del 
mismo. 

Actualización de las líneas de 
investigación del grupo GIADS. 

Actualización de los convenios del 
programa 

Actualización del proceso de 
Autoevaluación por iniciar el proceso con 

2 
Acta N° 0006 del 29 

de Mayo de 2015 
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fines de acreditación. 

Actualización de los integrantes del comité 
curricular 

Actualización de las metas, planes y 
proyectos articulados con el Proyecto 
Educativo de la Facultad. 

Inclusión de Bibliografía 

30 de 
Octubre de 

2017 

Comité Curricular 
del Programa 
Académico de 

Ingeniería 
Ambiental 

Actualización del PEP a la estructura del 
nuevo formato U-AC-SAC-006 Rev: C 

 Inclusión de la Integralidad 

 Inclusión de las políticas institucionales 

 Adopción de los valores institucionales 

 Inclusión de los ejes transversos 

Actualización al modelo de 
autoevaluación aprobado mediante 
acuerdo 108 de diciembre de 2016, por 
el Consejo Superior Universitario. 

Actualización de microcurrículos del 
programa académico 

Articulación con el Consultorio de 
estudios ambientales 

Articulación con el Jardín Botánico ―Jorge  
Enrique Quintero Arenas‖ 

Se mantiene articulado al PEI, PEF y 
Plan de Desarrollo Institucional. 

Actualización de la estructura funcional 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y del 
Ambiente 

3 
Acta N° 0023 del 01 

de Noviembre de 
2017 


