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Introducción

El Programa de Ingeniería Ambiental adscrito a la Facultad de Ingeniería y Administración de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira ha elaborado su Proyecto Educativo a partir de 
los resultados de diferentes procesos, como la Autoevaluación Interna en los años 2004 a 2005, 
la autoevaluación con fines de acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA en 
el año 2007 (Resolución 2417 del 11 de mayode 2007 del Ministerio de Educación Nacional) y 
la renovación de la acreditación en el 2012 (Resolución 3986 del 18 de Abril de 2012 del Minis-
terio de Educación Nacional). 

En el año 2007 el proceso de Autoevaluación llevó a que el Consejo Nacional de Acreditación – 
CNA otorgará al Programa de Ingeniería Ambiental Acreditación de Alta Calidad por 4 años, en 
el año 2010 se inicia el proceso para la renovación y se obtiene una Acreditación de Alta Calidad 
a comienzos del año 2012 por 6 años.

Los resultados de los procesos de autoevaluación con Acreditación de Alta Calidad, han permi-
tido reunir diferentes elementos que se consideran fortalezas, y debilidades que hacen parte 
del Plan de Mejoramiento para el Programa Curricular y que se articulan de manera coherente 
con las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia (Docencia, Investigación 
y Extensión) y su Proyecto Educativo Institucional – PEI.

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería Ambiental es un conjunto de principios, 
lineamientos, estrategias y propósitos que concretan y materializan el compromiso misional de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira en la solución de problemas ambientales 
desde la perspectiva del ingeniero.

Establece el plan de trabajo que el Programa propone para el mediano y el largo plazo y para 
el efecto señala los objetivos, la justificación y lineamientos curriculares básicos, las políticas y 
estrategias de planeación, así como los mecanismos e instrumentos de control de la gestión 
curricular.

Por lo anterior, se presenta a continuación el PEP de Ingeniería Ambiental, que contiene los li-
neamientos específicos identificados en los procesos de autoevaluación continua y que hacen 
parte del Plan de Mejoramiento del Programa y son objeto de revisión continua por ser parte 
integral de los compromisos con la renovación de la acreditación ante el Ministerio de Educa-
ción Nacional en el año 2015 (Aval Académico en sesión número 07 de Abril 17 del 2013, oficio 
182 del Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración).



Figura 1.  Estudiantes Ingeniería Ambiental Sede Palmira Promoción 2013-I

Para el cumplimiento de los objetivos del PEP, se deberá contar con la participación permanen-
te de los diferentes actores (administrativos, docentes, estudiantes y egresados), logrando con 
esto reunir el sentir de toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería y Administración,y la 
Sede Palmira, sometiendo los diferentes lineamientos a una revisión y adecuación continua con 
el fin de posicionar el Programa de Ingeniería Ambiental en la región y el país.
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A. IDENTIDAD DELPROGRAMA

A.1 Información General

Nombre del Programa:     Ingeniería Ambiental
Nivel de formación:      Profesional - Pregrado
Título que otorga:      Ingeniero (a) Ambiental 
Acto normativo de creación del programa: Acuerdo 09 del Consejo Académico, Acta No. 04  
         del 30 de Julio de 1997” ingresando la primera 
         cohorte en Febrero de 1998. 
Sede:         Palmira
Facultad:        Ingeniería y Administración

 Código SNIES Ministerio de Educación 
 Nacional:               16905
 Metodología:       Presencial
 Duración promedio:     10 semestres

Área Curricular:      Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y  
         afines
Núcleo Básico de Conocimiento:   Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines 
Ubicación Principal:      Departamento del Valle del Cauca
Municipio:       Palmira
Número de Créditos:      171
Jornada:         Diurna
Fecha de la primera promoción:   Febrero de 1998

 Resolución de Acreditación:   Resolución No. 2417 de 11 de Mayo de 2007  
          del Ministerio de Educación Nacional
 Resolución de Renovación de la 
 Acreditación:       Resolución3986 del 18 de Abril de 2012 del  
          Ministerio de Educación Nacional   
 Condición de Calidad:     Acreditación de Alta Calidad - 6 años. 
          Mediante resolución 3986 del 18 de abril de  
          2012 del Ministerio de Educación Nacional

A.2  Reseña Histórica del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Palmira

Desde la década de 1970, en ese entonces Facultad de Agronomía, se venía trabajando 
en la incorporación dela dimensión ambiental en los programas de pregrado (Agronomía, 
Ingeniería Agrícola y Zootecnia) y posgrado.  Posteriormente el Instituto de Estudios Am-
bientales – IDEA,fue el organismo encargado de apoyar y liderar la gestión para la creación 
del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental en la Sede Palmira.

Otros aspectos que favorecieron este momento importante de la historia colombiana, se 
relacionan con la relevancia que toma la protección y preservación de los recursos natura-
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les y el ambiente, en la nueva Constitución Política de Colombia promulgada en el año de 
1991, la creación del Ministerio del Medio Ambiente y una nueva política ambiental orien-
tada a mejorar la calidad de vida de los Colombianos (Ley 99 de 1993),el reconocimiento 
por parte del Estado de la crisis ambiental originada por el grave deterioro de los Recursos 
Naturales y la creación de la cultura de desarrollo sostenible, que oriente a la población 
hacia una gestión ambiental adecuada y se apoye en principios científi cos y de producción 
más limpia.  Todos estos aspectos generaron un escenario ideal y de pertinencia para la 
creación del programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Palmira.

Al interior de la Universidad Nacional de Colombia, en la década de los 90 existía una co-
rriente muy fuerte de pensamiento que defendía el principio de que “lo ambiental es tan 
profundo, que su estudio sólo se puede abordar en el postgrado, no es posible tener un profe-
sional en el campo ambiental y por lo tanto lo mejor es trabajar en pro de la incorporación de 
la dimensión ambiental a nivel de todos los programas de pregrado”. Este pensamiento, en 
cierta forma, contribuyó a la demora y amplio debate para la aprobación del programa de 
Ingeniería Ambiental en la Sede Palmira.

La idea de tener una carrera de pregrado en el área ambiental fue presentada en 1995 por 
la “Comisión de Nuevos Programas Curriculares y Facultades para la Sede de Palmira”, sin 
embargo, fue hasta el año de 1997 que fue aprobado el Programa de Ingeniería Ambiental 
en la Universidad Nacional de Colombia mediante “Acuerdo 09 del Consejo Académico, 
Acta No. 04 del 30 de Julio de 1997”, ingresando la primera cohorte en Febrero de 1998.

El Programa Curricular de Ingeniería Ambiental, se basó en la tradición académica de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, donde la vocación agrícola de los progra-
mas de pregrado y posgrado existentes, permitieron avanzar en el conocimiento y expe-
riencias del medio natural tropical y el liderazgo en la solución de problemas ambientales 
regionales, así como la contaminación causada por agroquímicos y otras prácticas agríco-
las y agronómicas, es decir, la Ingeniería Ambiental en Palmira se estructura con elementos 
fundamentales del esquema tradicional de los programas de ingeniería en el país, pero 
con las fortalezas de una sede con vocación predominantemente agrícola.

Desde su creación el Programa Curricular de Ingeniería Ambiental ha tenido varias mo-
difi caciones a su plan de estudios, cambios que han permitido que en la actualidad haya 
una oferta atractiva para la región y el país es aspectos relacionados con: planta docente 
cualifi cada, mejora en la infraestructura física y fl exibilidad curricular (asignaturas y prerre-
quisitos).  Adicionalmente, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a partir 
de la expedición del Estatuto Estudiantil (Acuerdo 008 de Abril 15 de 2008, Artículo 47) 
pueden optar a obtener un segundo título de pregrado.

El cambio más reciente por el cual atravesó el programa está reglamentado en elAcuerdo 
de la Facultad de Ingeniería y Administración Número 018 de 2012 (Acta Extraordinaria 
No. 020 del 29 de Agosto) “Por el cual se modifi ca la estructura del plan de estudios del Pro-
grama Curricular de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Administración de la 
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Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga la Resolución 023 de 2010 
del Consejo de Facultad”, esta reforma del Consejo de Facultad permitió realizar cambios no 
significativos al plan de estudios.  La Resolución 023 de 2010 “derogada” ajustó el Programa 
Curricular de Ingeniería Ambiental al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universi-
tario y contenía los créditos, agrupaciones y asignaturas.

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, en el marco de sus políticas de me-
joramiento continuo de la calidad académica y para cumplir a cabalidad sus funciones 
misionales y su compromiso de liderazgo de la educación superior del país, a partir del año 
2001 inicia un proceso de autoevaluación interna y evaluación externa de sus programas 
curriculares de pregrado y posgrado.  Este proceso permitió identificar fortalezas y debili-
dades en la formación de los estudiantes, que llevó a implementar la Reforma Académica 
contemplada en el Acuerdo 033 de 2007 del CSU “Por el cual se establecen los lineamien-
tos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia a través de sus programas curriculares”. 

Para el caso del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental en la Sede Palmira, el Consejo 
Nacional de Acreditación -CNA- en su sesión 26 y 27 de marzo de 2007, emitió concepto 
recomendando la acreditación del Programa, de conformidad con lo anterior, éste obtuvo 
la Acreditación Voluntaria por un término de cuatro años contados a partir  de la fecha de 
expedición del acto de acreditación, mediante “Resolución 2417 del 11 de Mayo de 2007 del 
Ministerio de Educación Nacional”. Durante este periodo (2007-2010), el programa de Inge-
niería Ambiental tuvo varios cambios positivos que fueron reconocidos por el Ministerio 
de Educación Nacional a través de la Acreditación de Alta Calidad por 6 años otorgada me-
diante “Resolución 3986 del 18 de Abril de 2012” y que se fundamenta en aspectos relevantes 
como:

•	 Avances en la participación y compromiso de todos los estamentos con los procesos 
de autoevaluación.

•	 Mejoramiento de la participación estudiantil en cuerpos colegiados de decisión.

•	 Programas de internacionalización fomentados por la Facultad que permiten inter-
cambios con diferentes universidades del mundo.

•	 Creación de la Maestría en Ingeniería Ambiental y articulación con los egresados.

•	 Reconocimiento social que tienen los egresados, quienes se destacan por sus capaci-
dades profesionales y su dinámica de trabajo.

•	 Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa Curricular, con identificación de 
debilidades y necesidades, clasificadas según su prioridad, impacto y gobernabilidad.

•	 Programas de apoyo a estudiantes como: profesor tutor, seminarios de nivelación, ac-
tividades de clase, apoyo en las pruebas ICFES SABER PRO.
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•	 El núcleo docente con que cuenta el Programa; el Departamento de Ingeniería Am-
biental cuenta con 17 profesores de tiempo completo, 3 medio tiempo y 2 de cátedra. 
De los 20 profesores de planta, 13tienen el título de Doctorado, 7 títulos de maestría.

•	 Los 10 grupos de investigación, que apoyan el programa 1 tiene clasifi cación A, 1 en 
B, 4 en C, 2 enD Y 3 registrados. Los estudiantes y egresados participan en los grupos 
de investigación.

•	 Buena producción académica de los profesores participantes.

•	 Las alianzas con el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y con la Universi-
dad del Valle, y su participación en los posgrados, en especial la Maestría en Ingeniería 
Ambiental.

•	 El proyecto para la creación de un centro empresarial oincubadora de empresas tipo 
zona franca o parque tecno.

•	 El manejo por parte del Programa del Sistema de Gestión Ambiental de la Sede, que 
fue tomado como ejemplo a nivel nacional y coordina el Programa de Gestión Am-
biental de toda la Universidad Nacionalde Colombia.

•	 El nivel de escolaridad del profesorado y las políticas de formación del recurso huma-
no, al igual que la calidad de sus estudiantes, y egresados y el alto nivel de pertenencia 
que se evidencia en cada uno deestos estamentos.
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B.  PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

B.1 Misión y Visión del Programa

Misión 

El proyecto educativo del programa establece que el plan curricular de Ingeniería Am-
biental de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, está concebido con el ob-
jeto de formar profesionales competentes con un enfoque holístico que propendan por 
el adecuado manejo de los recursos naturales y por la prevención, mitigación, control y 
compensación de los impactos causados por las actividades antrópicas sobre el ambiente.
En concordancia con la misión institucional, el Programa de Ingeniería Ambiental forma 
profesionales socialmente responsables que contribuyen a enriquecer el patrimonio am-
biental del país, a través de la elaboración y re-significación del proyecto de nación.

Visión

Posicionar el Programa de Ingeniería Ambiental en los más altos estándares de calidad, 
comprometido con el desarrollo sostenible del país a través de las funciones misionales de 
la Universidad. 

Desarrollará la docencia, investigación y extensión acorde a las necesidades locales, na-
cionales e internacionales formando individuos fundamentados en los códigos propios de 
la ciencia y de la ética, con una gran capacidad de análisis, aptos para la investigación, el 
trabajo en equipo y con gran capacidad de adaptación al cambio.

B.2  Objetivos del Programa

El Programa Curricular de Ingeniería Ambiental, en concordancia con la misión de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, busca formar profesionales en ingeniería socialmente res-
ponsables y competentes en la protección y preservación de los recursos naturales y el 
ambiente.  

De manera específica se orienta a:

•	 Formar Ingenieros con un enfoque holístico que integren la Ingeniería, las Ciencias Básicas 
y las Sociales, con el fin de contribuir a un desarrollo ambiental más sostenible para el país. 

•	 Formar Ingenieros que lideren el adecuado manejo y conservación de los recursos 
naturales. 

•	 Formar Ingenieros con capacidad y habilidad para diseñar, ejecutar, evaluar proyec-
tos, y proponer alternativas tendientes a prevenir, controlar, mitigar y compensar los 
impactos ambientales. 
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•	 Formar profesionales con calidad humana, compromiso social, sentido de pertenen-
cia con el país y ética; conscientes de su papel como profesionales en la protección e 
intervención responsable del manejo y transformación del ambiente. 

 Objetivos vigentes, tomados del Acuerdo Número 232 de 2008 del Consejo Académico. 

B.3 Perfi l del Aspirante y del Egresado

Los aspirantes al Programa Curricular de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 
de Colombia deben ser ciudadanos responsables con una sólida formación en valores, con 
actitudes y aptitudes de respeto y cuidado hacia el ambiente, con capacidad de análisis, 
pensamiento crítico, capacidad de trabajo en equipo. Adicionalmente, el aspirante deberá 
mostrar competencias y conocimientos generales obtenidos en la educación básica se-
cundaria, en diferentes áreas de las ciencias básicas, principalmente matemáticas, química, 
física y otras áreas del conocimiento como lectoescritura e inglés.

La estructura curricular del Programa de Ingeniería Ambiental permite una formación 
holística que integra las ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ciencias sociales y un 
componente disciplinar, que le proveen al egresado las competencias y habilidades para 
identifi car, 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.  Adicional-
mente, en el proceso de formación integral se potencializan las habilidades de comunica-
ción oral y escrita, además de las competencias en lectura del idioma inglés. 

El Ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, es un pro-
fesional ético, con un perfi l que guarda pertinencia con la misión institucional y con las 
necesidades científi cas y tecnológicas relacionadas con la protección y preservación de los 
recursos naturales y el ambiente.  Con capacidad de gestión para liderar procesos de de-
sarrollo sostenible en las diferentes actividades humanas; capacidad para diseñar, ejecutar 
y evaluar proyectos de manejo ambiental tendientes a prevenir, mitigar y compensar los 
impactos derivados de actividades naturales y antropogénicas; habilidad para utilizar los 
recursos naturales en un marco de desarrollo sostenible y producción más limpia; desarro-
llo y aplicación de la modelación ambiental en ingeniería.

B.4 Prospectiva del Programa

El Programa Curricular de Ingeniería Ambiental con Acreditación de Alta Calidad ante el 
Ministerio de Educación Nacional y ajustado a las políticas de mejoramiento continuo 
de la calidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, pretende avanzar en 
la investigación científi ca y transferencia de tecnología, en proyectos que se orienten a 
la preservación de los recursos naturales y el ambiente a nivel local, regional, nacional y 
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mundial, en tal sentido se han identificado áreas del conocimiento que se deben poten-
cializar como son: 

•	 Fortalecimiento de las áreas de investigación en las que trabajan los grupos de investi-
gación existentes: ecología y contaminación acuática; eficiencia energética y energías 
alternativas; monitoreo, modelación y gestión de cuencas hidrográficas; degradación 
de suelos; uso y aprovechamiento sostenible de recursos acuáticos; gestión ambien-
tal, manejo de residuos, procesos de descontaminación. 

•	 Desarrollo de nuevas áreas de investigación que den respuesta a las nuevas necesida-
des y desafíos del país en el ámbito ambiental.

•	 Promover la proyección del programa mediante el desarrollo de proyectos y asesorías 
ambientales en conjunto con otras entidades públicas y privadas.

•	 Aumento de la participación de docentes en redes académicas nacionales e interna-
cionales.

•	 Revisión y discusión permanente del currículo (docentes, estudiantes, egresados, en-
tidades públicas y privadas) lo cual permitirá la formación integral de profesionales en 
Ingeniería Ambiental, articulados con las tendencias de las políticas ambientales y el 
marco normativo ambiental y las necesidades de los diferentes sectores productivos 
del país.

•	 Estímulo al desarrollo de proyectos de grado en la modalidad de investigación apoya-
dos por los grupos de investigación y a partir de la creación de semilleros de investi-
gación en los primeros semestres.

•	 Promover los convenios nacionales e internacionales con entidades públicas y pri-
vadas que favorezcan el desarrollo de investigaciones, prácticas, trabajos de grado y 
pasantías, que contribuyan a dar solución a los impactos ambientales generados por 
diferentes actividades.

•	 Diseño de estrategias para mejorar los resultados en las Pruebas SABER-PRO en el 
programa.
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C.  ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR

C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado

El Acuerdo Número 033 de 2007 (Acta 11 del 26 de noviembre) del Consejo Superior Uni-
versitario, establece los lineamientos básicos para el proceso de formación de losestudian-
tes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares; estos 
lineamientos están enmarcados dentro de los conceptos de autonomía universitaria, cali-
dad y excelencia académica, mejoramiento continuo, liderazgo de la educación superior 
del país, e identifi cación de las fortalezas y debilidades de los estudiantes. En la Tabla 1 se 
presenta un resumen de los principios de mayor relevancia que deberán incluir los progra-
mas de pregrado en la formación de sus estudiantes:

Tabla 1.  Principios para la formación de los estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia

Lineamientos en la formación 
de programas curriculares en 

la UNAL
Objetivos

Excelencia Académica

Fomentar la excelencia académica, mediante la promoción de una cultura académica 
que estimule el conocimiento científi co, la incorporación de nuevas corrientes de pen-
samiento y tecnologías, la consolidación de las disciplinas y profesiones, y la comuni-
cación interdisciplinaria. Nuevas prácticas que estimulen el desarrollo de la capacidad 
de enseñanza y aprendizaje, de crítica e innovación, de trabajo en equipo, de actitudes 
solidarias, de responsabilidad individual y colectiva, para el bienestar de la comunidad.

Formación integral

Formar profesionales: i) líderes que contribuyan a la construcción de una nación de-
mocrática e incluyente, donde el conocimiento sea pilar fundamental de la conviven-
cia y la equidad social. ii) respetuosos de los derechos individuales y colectivos, a las 
diferencias de creencia, de pensamiento, de género y cultura, iii) con pensamiento sis-
témico que se expresa en lenguajes universales con una alta capacidad conceptual y 
experimental, iv) con sensibilidad estética y creativa, la responsabilidadética, humanís-
tica, ambiental y social, y la capacidad de plantear, analizar y resolverproblemas com-
plejos, generando autonomía, análisis crítico, capacidad propositiva ycreatividad, v) 
preparadospara trabajar en equipos disciplinarios e interdisciplinarios.

Contextualización
Promover la aplicación del conocimiento a través de la integración de los procesos 
de formación, investigación y extensión con los entornos cultural, social, ambiental, 
económico, político, histórico, técnico y científi co del país. 

Internacionalización Promover el reconocimiento de los docentes, los estudiantes, la institución y sus pro-
gramas académicos en la comunidad científi ca nacional e internacional 

Formación investigativa
Promover  la investigación continua en el pregrado y en los diferentes niveles de pos-
grado como fundamento de la producción del conocimiento y la interacción de la Uni-
versidad con la sociedad y el entorno.

Interdisciplinariedad 
Promover el trabajo en equipo, articulando diferentes perspectivas disciplinarias a par-
tir de la comunicación de ideas, conceptos, metodologías, procedimientos experimen-
tales, exploraciones de campo e inserción en los procesos sociales. 

Flexibilidad
La fl exibilidad de los aspectos académicos, pedagógicos y administrativos, responden 
a los cambios permanentes según las necesidades, condiciones, dinámicas y exigen-
cias del entorno y la sociedad.

Gestión para el Mejoramiento Aca-
démico

Mejoramiento de las actividades y los procesos académicos para la toma de decisio-
nes que contribuyan a alcanzar la excelencia académica. Dichomejoramiento deberá 
realizarse de manera sistemática, permanente, participativa,integral y multidireccional 
entre los distintos integrantes de la comunidad académica.
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En este sentido, los programas curriculares de pregrado deberán estructurarse a partir 
de tres (3) componentes de formación (fundamentación, disciplinar y profesional y libre 
elección) que se orienten al desarrollo de conocimientos, aptitudes, prácticas, habilidades, 
destrezas, desempeños y competencias generales, propios de un área del conocimiento y 
específicos de una disciplina o profesión, que permiten al egresado argumentar, sintetizar, 
proponer, crear e innovar en su desempeño personal, social y profesional. 

Adicionalmente, el Acuerdo No. 033 de 2007 define estrategias orientadas a mejorar la 
formación integral de los estudiantes de pregrado, se destacan las siguientes:

•	 Examen de admisión donde se evalúan y valoran los conocimientos, habilidades y 
destrezas de los aspirantes en lectoescritura, inglés y matemáticas.

•	 La inclusión de 4 niveles (12 créditos) en lenguas extranjeras, adicionales a los estipu-
lados para el programa curricular.

•	 Asignaturas comunes que estimulan la relación entre estudiantes de distintas carreras 
y que estimulan la doble titulación.

C.2  Organización de la Estructura - Plan de Estudios
 
 C.2.1 Número de créditos del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental

El número de créditos del programa curricular están reglamentados en elAcuerdo de 
la Facultad de Ingeniería y Administración Número 018 de 2012 (Acta Extraordinaria 
No. 020 del 29 de Agosto) “Por el cual se modifica la estructura del plan de estudios del 
Programa Curricular de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Administra-
ción de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga la Resolución 
023 de 2010 del Consejo de Facultad”.  El número de créditos del Programa Curricular se 
distribuye de la siguiente forma (Tabla 2):

Tabla 2. Distribución de créditos en Ingeniería Ambiental

Componente Creditos %

Componente de Fundamentación 61 35,7

Componente Disciplinar o Profesional 75 43,8

Componentes de Libre Elección 35 20,5

TOTAL 171 100,0

Estrategia de Formación Idioma Extranjero 12 0
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 C.2.2 Descripción de los componentes del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental

Con el fi n de adaptarse al Acuerdo CSU 033 de 2007, que establecía los lineamientos 
para la reforma académica en los programas de pregrado y posgrado en la Universi-
dad Nacional de Colombia, se implementó el sistema de créditos en elplan de estu-
dios del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y 
Administración de la Sede de Palmira (Acuerdo No. 232 de 2008, en  el cual se aprueba la 
modifi cación de la estructura del Plan de estudios del programa curricular para adaptarse 
al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario). 

En la actualidad el Programa Curricular de Ingeniería Ambiental está reglamentado 
por elAcuerdo número 018 de 2012 de la Facultad de Ingeniería y Administración 
(Acta Extraordinaria No. 020 del 29 de Agosto) “Por el cual se modifi ca la estructura del 
plan de estudios del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Inge-
niería y Administración de la Sede Palmira y se deroga la Resolución No. 023 de 2010”, que 
se describe a continuación.

El Componente de Fundamentación introduce y contextualiza en el campo del cono-
cimiento desde una perspectiva humanística, ambiental y cultural, identifi cando los 
saberes generales de las distintas disciplinas y profesiones del área, el contexto nacio-
nal e internacional de su desarrollo, el contexto institucional y los requisitos indispen-
sables para su formación integral.  Este componente está conformado por sesenta y 
un (61) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar cincuenta y cinco 
(55) créditos correspondientes  a asignaturas obligatorias  y seis(6) créditos correspon-
dientes a asignaturas optativas (Tabla 3).

Tabla 3. Componente de Fundamentación

Agrupación Créditos 
Obligatorios

Créditos
Optativos

Total Créditos 
Exigidos

Matemáticas, Probabilidad y Estadística 15 0 15

Proyectos de Ingeniería 4 0 4

Químicas y Biológicas 19 0 19

Física 8 0 8

Herramientas Informáticas y Métodos 
numéricos 3 0 3

Optativas de Fundamentación 0 3 3

Ciencias socioeconómicas y administrativas 6 0 6

Optativas de Ciencias Socioeconómicas y 
administrativas 0 3 3

Total 55 6 61

El Componente Disciplinar o profesional provee al estudiante de áreas específi cas de 
su profesión o disciplina, las teorías, métodos y prácticas fundamentales, cuyo ejerci-
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cio formativo, investigativo y de extensión le permitirá integrarse con una comunidad 
profesional o disciplinar determinada. Este componente está  conformado por seten-
ta y cinco(75) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar (66) crédi-
tos correspondientes a asignaturas obligatorias y nueve (9) créditos correspondientes 
a asignaturas optativas (Tabla 4).

Tabla 4. Componente de Formación Profesional/Disciplinar

Agrupación Créditos 
Obligatorios

Créditos 
Optativos

Total Créditos 
Exigidos

Trabajo de Grado 6 0 6

Básicas de Ingeniería 12 0 12

Tecnologías y Herramientas para el Manejo 
Ambiental 21 0 21

Recursos 15 0 15

Sistemas Ambientales e Interrelaciones 12 0 12

Optativas Profesionales 0 9 9

Total 66 9 75

El componente de Libre elección permite al estudiante aproximarse, contextualizar 
y/o profundizar temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas y conoci-
mientos de distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdiscipli-
nariedad.  El componente de Libre Elección para el Programa Curricular de Ingeniería 
Ambiental está conformado por treinta y cinco (35) créditos exigidos, que correspon-
den al 20,5% del total de créditos del plan de estudios.

Adicionalmente, el estudiante debe cursar 4 niveles del componente de lengua extran-
jera (12 créditos), matemática fundamental (sin créditos) y lectoescritura (sin créditos).

C.2.3 Posibilidades de doble titulación para los estudiantes del Programa Curricular de In-
geniería Ambiental

La Resolución número 055 de 2009 del Consejo Superior Universitario (Acta 06 del 24 
de junio) reglamenta la doble titulación en pregrado en la Universidad Nacional de 
Colombia, los aspectos más relevantes de esta norma, son:

•	 La implementación del Acuerdo 033 de 2007 del CSU promovió asignaturas co-
munes en los programas de pregrado en los componentes de fundamentación 
y disciplinar, lo que le permite optar a los estudiantes a la doble titulación previo 
cumplimiento de requisitos académicos.

•	 Es un estímulo para los estudiantes con Promedio Aritmético Ponderado Acumu-
lado (PAPA) superior a 4.3 (cuatro tres) y para los que no cumplen con este requi-
sito pero disponen del cupo de créditos necesarios para optar al segundo título.
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•	 No es posible realizar la doble titulación en un programa del cual el solicitante 
haya perdido la calidad de estudiante por bajo rendimiento académico.

•	 El estudiante lo puede solicitar después de su quinta matrícula en el primer pro-
grama.

•	 Con base en los criterios de la Resolución 055 de 2009, el Consejo de Facultad del 
segundo programa curricular evalúa la solicitud y recomienda o no recomienda 
al Consejo de Sede la aprobación de dicha solicitud.

•	 No pueden optar a doble titulación los estudiantes quienes hayan perdido la ca-
lidad de estudiantes (Artículo 44, Acuerdo 008 de 2008, numerales 2, 3, 4 y 5, 
Estatuto Estudiantil).

•	 El Consejo de Facultad podrá otorgar hasta un 10% de los créditos exigidos para 
culminar la doble titulación.

•	 Los estudiantes que cursen doble titulación pagan sólo una matrícula cada perio-
do académico.

De igual forma, la Universidad en el Acuerdo Número 027 de 2010 del Consejo Supe-
rior Universitario (Acta 13 del 14 de diciembre) establece los criterios para suscribir 
convenios conducentes a la doble titulación en instituciones nacionales y extranjeras.  
Los aspectos más relevantes de esta norma son:

•	 Internacionalización y fl exibilidad con instituciones nacionales y extranjeras, con 
las cuales se suscriba un convenio, que podrán cursar asignaturas u otras activi-
dades académicas en cualquiera de las instituciones participantes y éstas serán 
reconocidas académicamente por las partes.

•	 Obtención de un título de la Universidad Nacional de Colombia y otro de una 
universidad con la que se suscriba un convenio.

•	 Opción de titulación pregrado – pregrado y posgrado –posgrados.

El Comité Asesor de Carrera, ha realizado el análisis de doble titulación con algunos 
Programas Curriculares de la Facultad de Ingeniería y Administración en la Sede Pal-
mira (Tablas 5, 6 y 7).  Sin embargo, se continuará con el análisis y recomendación 
para otros Programa Curriculares de la Sede Palmira y de la Universidad Nacional de 
Colombia donde los estudiantes de Ingeniería Ambiental que cumplen los requisitos 
de la Resolución 055 de 2009, puedan acceder a doble titulación en la Universidad 
Nacional de Colombia y con instituciones de educación superior nacionales e interna-
cionales con los cuales se suscriba convenio.  Lo anterior teniendo en cuenta áreas del 
conocimiento que permitan mejorar el perfi l profesional y laboral de los egresados de 
la Universidad.
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Tabla 5. Equivalencias y convalidaciones aceptadas para efectos de doble titulación en la 
Universidad Nacional de Colombia – Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agrícola

Sede Palmira
Programa de Ingeniería Agrícola

Convalidaciones y Equivalencias
Sede Palmira

Programa de Ingeniería Ambiental

Código-
grupo Asignatura Cal. Cred Código-

grupo Asignatura Cred Nota

5000332 COMUNICACIÓN 5000848 Antropología 3

5000031 Biología general 1000009 Biología general 4

5000032 Química general 5000785 Química general 4

5000035 Cálculo diferencial 1000004 Cálculo diferencial 4

5000039 Física: Mecánica 5000939 Física mecánica 4

5000054 Métodos Estadísticos 1000013 Probabilidad y Estadística 3

5000036 Química Orgánica 5000990 Química orgánica 4

5000771 Formulación y Evaluación de 
Proyectos 5000859 Formulación y evaluación de 

proyectos 3

5001195 Seminario 5000941 Seminario de proyecto de 
ingeniería II 2

5000049 Cálculo Integral 1000005 Cálculo integral 4

1000045 Inglés II 1000045 Inglés II 3

1000046 Inglés III 1000046 Inglés III 3

5000050 Física Electricidad y Magne-
tismo 5000991 Física electricidad y magne-

tismo 4

5000127 Dibujo a la Ingeniería 5000938 Dibujo de ingeniería 3

5000149 Topografía 5000992 Topografía y cartografía 3

5000940 Mecánica de Fluidos 5000940 Mecánica de fluidos 3

5000937 Algoritmo y Programación 5000937 Algoritmo y programación 3

1000007 Ecuaciones Diferenciales 1000007 Ecuaciones diferenciales 4

5000883 Ciencia del Suelo 5000883 Ciencia del suelo 3

5000942 Termodinámica 5000942 Termodinámica 3

5000935 Sistemas de Información 
Geográfico Básico 5000935 Sistema de información 

geográfico básico 3

5000885 Hidráulica 5000885 Hidráulica 3

5000886 Hidrología y climatología 5000886 Hidrología y climatología 3

5000923 Energía y Ambiente 5000923 Energía y Ambiente 3

5000994 Ecología 5000994 Ecología 3

Créditos de Fundamentación: 48 
Créditos Disciplinar y Profesional: 18 
Créditos de Libre elección: Criterio de los Comités Asesores de Carrera
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Tabla 6.  Equivalencias y convalidaciones aceptadas para efectos de doble titulación en la 
Universidad Nacional de Colombia – Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agroindustrial

Sede Palmira
Programa de Ingeniería Agroindustrial

Convalidaciones y Equivalencias
Sede Palmira

Programa de Ingeniería Ambiental

Código-
grupo Asignatura Cal. Cred Código-

grupo Asignatura Cred Nota

1000004 Cálculo Diferencial   4 1000004 Cálculo Diferencial 4  

1000005 Cálculo Integral   4 1000005 Cálculo Integral 4  

1000007 Ecuaciones Diferenciales   4 1000007 Ecuaciones Diferenciales 4  

1000013 Probabilidad y Estadística   3 1000013 Probabilidad y Estadística 3  

               

5000785 Química General   4 5000785 Química General 4  

5000990 Química Orgánica   4 5000990 Química Orgánica 4  

5000837 Bioquímica   4 5000837 Bioquímica 4  

1000009 Biología General   4 1000009 Biología General 4  

5000817 Microbiología   3 5000817 Microbiología 3  

               

5000939 Física: Mecánica   4 5000939 Física: Mecánica 4  

5000991 Física: Electricidad y 
magnetismo   4 5000991 Física: Electricidad y 

magnetismo 4  

               

5000937 Algoritmo y programación   3 5000937 Algoritmo y programación 3  

               

5000942 Termodinámica   3 5000942 Termodinámica 3  

5001019 Balance de materias y 
energía   3 5001019 Balance de materias y 

energía 3  

5000940 Mecánica de Fluidos   3 5000940 Mecánica de Fluidos 3  

Créditos de Fundamentación: 54 
Créditos Disciplinar y Profesional: 9
Créditos de Libre elección: Criterio de los Comités Asesores de Carrera

Tabla 7.  Equivalencias y convalidaciones aceptadas para efectos de doble titulación en la Universidad 
Nacional de Colombia – Ingeniería Ambiental y Administración de Empresas

Código Asignaturas aceptadas del programa 
de Administración de Empresas Código

Asignaturas por las cuales se 
aceptan en el programa de 

Ingeniería Ambiental

Tipo de 
equivalencia

Cálculo Diferencial Cálculo Diferencial igual

Probabilidad y Estadística Probabilidad y ‘Estadística igual

Sociología del Trabajo Sociología del Trabajo igual

Antropología Antropología igual
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Código Asignaturas aceptadas del programa 
de Administración de Empresas Código

Asignaturas por las cuales se 
aceptan en el programa de 

Ingeniería Ambiental

Tipo de 
equivalencia

Gestión Ambiental Gestión Ambiental una a una

Formulación y Evaluación de Proyectos Formulación y Evaluación de Proyectos una a una

Créditos de Fundamentación: 16
Créditos Disciplinar y Profesional: 3
Créditos de Libre elección: Criterio de los Comités Asesores de Carrera

C.2.4  Flexibilidad del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental (optativas y libre 
elección)

La Universidad establece y define el componente de flexibilidad en el Acuerdo 033 
de 2007 del Consejo Superior Universitario como una herramienta que ayuda al pro-
grama a responder a la transformación académica permanente, dependiente de las 
necesidades, condiciones, dinámicas y exigencias del entorno, ésta se relaciona con 
los aspectos académicos, pedagógicos y administrativos; gracias a ello el programa 
puede acoger la diversidad cultural, social, étnica, económica, de creencias e intereses 
intelectuales de los miembros que integran el programa curricular, para satisfacer el 
principio de equidad.  

La necesidad de ajustarse a las tendencias actuales en términos de flexibilidad generó 
un nuevo plan curricular donde el estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universi-
dad Nacional de Colombia - Sede Palmira, desarrolla competencias en ciencias de la 
ingeniería y en áreas propias del campo ambiental, teniendo la posibilidad de elegir 
un componente de libre elección que representa el 20,5% del plan curricular y optati-
vas en los componentesde optativas de fundamentación, profesional, socioeconómi-
co y administrativo (8,8%), que en total representan aproximadamente el 29,3% del 
total de créditos exigidos para el programa.

Por otro lado, la reforma académica permitió la revisión y ajuste de los prerrequisitos 
del plan curricular y tuvo como objetivo flexibilizar el currículo y permitir al estudiante 
establecer la mejor ruta académica para alcanzar sus objetivos de acuerdo con sus 
intereses particulares.  

Debido al componente de flexibilidad, la visibilidad del programa ha aumentado a 
nivel nacional e internacional, incrementándose en número de solicitudes de inter-
cambios estudiantiles con universidades nacionales y extranjeras.  Adicionalmente, 
ha permitido recibir estudiantes  provenientes de España y otros países, vinculados 
por los convenios internacionales a través de la Oficina de Relaciones Internacionales 
e Interinstitucionales - ORI.

A pesar de que la flexibilidad curricular se considera una fortaleza en la Universidad 
Nacional de Colombia, el Comité Asesor de Carrera hace una revisión y actualización 
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permanente del currículo, con el fi n de implementar medidas incluidas en el plan de 
mejoramiento de la carrera y como  mecanismo de autoevaluación, así también, eva-
lúa las propuestas de asignaturas nuevas y contenidos de estas, trabaja en la estima-
ción de la dedicación de tiempo de las actividades académicas de las asignaturas, esto 
para que los estudiantes puedan planifi car con mayor claridad su carga académica 
semestral, Trabajo de Grado y las exigencias del Plan de Estudios.

El mejoramiento del plan curricular responde a los objetivos del plan de acción insti-
tucional y del plan global de desarrollo 2010-2012, los cuales  priorizan la investiga-
ción como elemento a fortalecer dentro de los planes curriculares de la Universidad 
Nacional, y por tanto exigen la incorporación de los avances en ciencia, innovación 
y tecnología en el contenido de los programas como herramientas para solución de 
problemas del entorno.

 C.2.5 Carácter interdisciplinario del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental

El Programa curricular de Ingeniería Ambiental a través del Comité Asesor de Carrera 
y la Dirección del Programa, ha trabajado en fortalecer el carácter interdisciplinario de 
sus egresados, para tal efecto ha diseñado estrategias orientadas a:

•	 Fortalecer los métodos de enseñanza y aprendizaje para que el estudiante desa-
rrolle durante su proceso de formación, la autonomía, trabajo en grupos interdisci-
plinarios, habilidades interpersonales, liderazgo, capacidad para administrar infor-
mación, compromiso con la calidad, ética profesional, participación en una cultura 
del discurso crítico, responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente.

•	 Estimular la participación de los estudiantes en grupos de investigación inter-
disciplinarios de la Facultad de Ingeniería y Administración, y de la Sede Palmira.

•	 Garantizar una estructura curricular integral, fl exible, integradora e interdisciplinaria.

 C.2.6 Malla curricular del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental

La Tabla 8 presenta la estructura vigente del Programa Curricular de Ingeniería Am-
biental aprobado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Administración según 
AcuerdoNúmero 018 de 2012 (Acta Extraordinaria No. 020 del 29 de Agosto).

Tabla 8. Plan de Estudios del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental

Nombre de la Asignatura Número de Créditos Prerrequisitos

Primera matrícula
Cálculo Diferencial 4 Sin prerrequisitos

Química General 4 Sin prerrequisitos

Biología General 4 Sin prerrequisitos

Seminario proyecto de Ingeniería I 2 Sin prerrequisitos
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Nombre de la Asignatura Número de Créditos Prerrequisitos

Optativa de fundamentación 3

Inglés I 3

20
Segunda matrícula

Cálculo Integral 4 Cálculo Diferencial

Química Orgánica 4 Química General

Física Mecánica 4 Cálculo Diferencial

Libre Elección 2

Libre Elección 3

Inglés II 3

20
Tercera matrícula

Bioquímica 4 Química Orgánica

Probabilidad y Estadística 3 Cálculo integral

Física Electricidad y Magnetismo 4 Física Mecánica

Ecología 3 Biología General

Libre Elección 3

Inglés III 3

20
Cuarta matrícula

Ecuaciones Diferenciales 4 Cálculo integral

Algoritmo y Programación 3 Cálculo integral

Microbiología 3 Bioquímica

Topografía y Cartografía 3 Probabilidad y Estadística

Ciencias del Suelo 3 Química Orgánica

Inglés IV 3

19
Quinta matrícula

Hidrología y Climatología 3 Probabilidad y Estadística

Biogeografía y Demografía 3 Ecología

Termodinámica 3 Física Electricidad y 
Magnetismo

Mecánica de fluidos 3 Cálculo integral

Sistemas de Información Geográfica 3 Topografía y Cartografía

Libre Elección 3

18
Sexta matrícula

Química ambiental 3 Ciencia del suelo

Cultura y Ambiente 3

Balance de Materia y Energía 3 Termodinámica

Optativa fundamentación 3

Optativa profesional 3

Libre Elección 3

18
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Nombre de la Asignatura Número de Créditos Prerrequisitos

Séptimamatrícula
Residuos Sólidos 3 Química Ambiental

Aguas residuales 3 Química Ambiental

Gestión Ambiental 3 Cultura y Ambiente

Energía y Ambiente 3 Balance de Materia y Energía

Operaciones Unitarias 3 Balance de Materia y Energía

Optativa profesional 3

18
Octava matrícula

Cuencas Hidrográfi cas y Abastecimiento 
de Aguas 3 Hidrología y Climatología

Seminario proyecto de Ingeniería II 2 Gestión Ambiental

Ecosistemas Estratégicos 3 Ecología

Estudios de Impacto Ambiental 3 Biogeografía y Demografía

Calidad del Aire 3 Operaciones unitarias

Libre Elección 3

17
Novena matrícula

Economía Ambiental 3 Seminario proyecto de 
Ingeniería II

Libre Elección 3

Libre Elección 3

Libre Elección 3

Ordenamiento Territorial 3 Sistemas de Información 
Geográfi ca

Optativas profesional 3

18
Décimamatrícula

Libre Elección 3

Libre Elección 3

Libre Elección 3

Trabajo de Grado 6

15

Total Créditos 183 Incluye 12 créditos inglés que 
son requisito para grado

C.3 Desarrollo Curricular

En los Acuerdos 033 de 2007, 008 de 2008 y 037 de 2008 del Consejo Superior Universita-
rio de la Universidad Nacional de Colombia, están establecidos los mecanismos y criterios 
defi nidos para garantizar la formación integral delos estudiantes delos programas de pre-
grado de la universidad; se destaca la visión holística y propender por una conciencia de la 
realidad ambiental en los niveles local, regional y global. 
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El Programa curricular de Ingeniería Ambiental en el proceso de autoevaluación con fi-
nes de acreditación, trabajó en la definición de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
para que el estudiante desarrolle durante su proceso de formación, la autonomía, trabajo 
en grupos interdisciplinarios, habilidades interpersonales, liderazgo, capacidad para ad-
ministrar información, compromiso con la calidad, ética profesional, participación en una 
cultura del discurso crítico, responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente.

Las metodologías de enseñanza y aprendizaje, utilizadas en el programa curricular de In-
geniería ambiental, son presentadas en los reglamentos establecidos por el Consejo Supe-
rior Universitario (Acuerdo  014 de 1990, Artículo 9, Acuerdo 037 de 2005 en su Artículo 5) 
y fueron actualizadas y reglamentadas en los Artículos 23 y 30 del Acuerdo 008 de 2008 
(Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia), donde se establece el pro-
grama calendario de las asignaturas como un elemento de la programación académica 
donde se debe especificar la metodología para alcanzar los objetivos de aprendizaje y se 
reglamentan las notas o calificaciones.

En la Tabla 9 se presenta una descripción detallada de las estrategias curriculares adop-
tadas en el Programa Curricular de Ingeniería Ambiental para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje en sus diferentes componentes (fundamentación, disciplinar y libre elección).

Tabla 9.  Matriz de relación de la Estructura Curricular y los objetivos del Programa Curricular 
de Ingeniería Ambiental

Objetivos Componente Agrupación Estrategias curriculares 

1. Formar Ingenieros con 
un enfoque holístico 
que integren la ingenie-
ría, las ciencias básicas y 
las sociales, con el fin de 
contribuir a un desarrollo 
ambiental más sosteni-
ble para el país.  

Fundamentación

Seminario Proyecto de ingeniería I 
y II, área química y área biológica, 
área física, herramientas Informá-
ticas y métodos numéricos, optati-
vas de fundamentación y ciencias 
socioeconómicas y administrativas).

Asignaturas que proporcionan los 
conocimientos teóricos y prácticos 
en ciencias naturales y matemáticas 
para fundamentar un área específi-
ca de la ingeniería.

Formación 
Disciplinar o 
profesional

Básicas de ingeniería, tecnología 
y herramientas para el manejo 
ambiental,sistemas ambientales y 
sus interrelaciones, optativas Profe-
sionales).

Asignaturas que estudian las  ca-
racterísticas y aplicaciones de las 
ciencias básicas para desarrollar la 
capacidad de análisis, pensamiento 
crítico y rigurosidad científica en la 
solución de problemas ambientales.

Libre elección
Representado por el 20% de los 
créditos del programa curricular 
(Acuerdo 033 de 2007 CSU).

Asignaturas que elige libremente 
el estudiante para profundizar en 
temas de  profesión o disciplina, 
o apropiar herramientasy conoci-
mientos de distintos saberes ten-
dientes a la diversificación, flexibili-
dad einterdisciplinariedad. 

2. Formar Ingenieros que 
lideren el adecuado ma-
nejo y conservación de 
los recursos naturales. 

Formación 
Disciplinar o 
profesional

Seminario de proyectos de Ingenie-
ría II, Básicas de Ingeniería, Tecnolo-
gía y Herramientas para el Manejo 
Ambiental, Recursos, Optativas Pro-
fesionales.

Asignaturas de la formación discipli-
nar o profesional que desarrollan el 
conocimiento técnico y tecnológico 
necesario para abordar la solución de 
problemas y la propuesta de proyec-
tos específicos en el área ambiental.
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Objetivos Componente Agrupación Estrategias curriculares 

3.  Formar Ingenieros con ca-
pacidad y habilidad para 
diseñar, ejecutar, evaluar 
proyectos, y proponer 
alternativas tendientes a 
prevenir, controlar, miti-
gar y compensar los im-
pactos ambientales.

Fundamentación Ciencias Socioeconómicas y Admi-
nistrativas (obligatorias y optativas).

Asignaturas que permiten abordar 
conceptos culturales, sociales y eco-
nómicos en un contexto práctico de 
aplicación de la ingeniería y el desa-
rrollo de proyectos ambientales.

Formación 
Disciplinar o 
profesional

Tecnología y Herramientas para el 
Manejo Ambiental, Recursos, Siste-
mas Ambientales e Interrelaciones, 
Optativas Profesionales.

Asignaturas que desarrollan el co-
nocimiento técnico y tecnológico 
necesario para abordar la solución 
de problemas y la propuesta de 
proyectos específi cos en áreasrela-
cionadas con la protección de los 
recursos naturales  y el ambiente.

4.  Formar profesionales con 
calidad humana, com-
promiso social, con alto 
sentido de pertenencia 
con el país y ética; cons-
cientes de su papel como 
profesionales en la pro-
tección e intervención 
responsable del manejo 
y transformación del am-
biente. 

Fundamentación

Proyectos de Ingeniería, Ciencias 
Socioeconómica y Administrativas,  
Optativas de Ciencias Socioeconó-
micas y Administrativas.

La responsabilidad social, el sentido 
de pertenencia con el país, la ética 
profesional son temas transversales 
que se deben abordar en todas las 
asignaturas del programa curricular.

Formación Dis-
ciplinar o profe-

sional

Formación Disciplinar o profesional 
(Tecnología y Herramientas para el 
Manejo Ambiental, Recursos, Siste-
mas Ambientales y sus Interrelacio-
nes, Optativas Profesionales).

El marco legal ambiental es trans-
versal con los diferentes enfoques 
del programa curricular y se discu-
ten de manera específi ca en cada 
una de las asignaturas del compo-
nente disciplinar.

Libre elección
Representado por el 20% de los 
créditos del programa curricular 
(Acuerdo 033 de 2007 CSU).

Permite que los estudiantes abor-
den libremente los distintos saberes 
de acuerdo a sus intereses, pensa-
mientos, credos y cultura.

C.4  Actualización del Currículo

Desde la creación en 1997 del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental en la Universi-
dad Nacional de Colombia, Sede Palmira, se han dado diferentes discusiones con fi nes de 
autoevaluación, acreditación y mejoramiento, siendo el Comité Asesor de Carrera -CAC y 
la Dirección del Programa Curricular, los encargados de liderar las modifi caciones y actua-
lizaciones al currículo.  

En el ejercicio del ajuste del programa curricular a la reforma académica (Acuerdo 033 del 
2008 del Consejo Superior Universitario) fueron propiciados espacios de discusión actua-
lización, evaluación y mejoramiento del programa curricular; adicionalmente, el proceso 
de autoevaluación con fi nes de acreditación que se inició en el año de 2010, ha permitido 
avanzar en acciones de mejoramiento de la estructura curricular. 

Se revisó y modifi có el programa académico y se ajustó al sistema de créditos. Además se 
incluyeron nuevas asignaturas y se reformularon los contenidos programáticos de otras, 
con el fi n de actualizar el plan curricular de acuerdo a la necesidades locales, nacionales e 
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internacionales, mejorando la coherencia entre el perfil académico del egresado y su perfil 
ocupacional.  En los últimos años se han realizado cambios menores a la reforma académi-
ca del Programa de Ingeniería Ambiental, en aspectos como la revisión de prerrequisitos y 
contenidos programáticos  de algunas asignaturas.

La implementación del sistema de créditos ha permitido mejorar la promoción de la mo-
vilidad estudiantil a nivel nacional e internacional y el manejo adecuado de las diferentes 
metodologías de aprendizaje. En esta reforma se dio la creación de la agrupación de opta-
tivas de ciencias socio-económicas y administrativas, la agrupación de sistemas ambien-
tales e interrelaciónales y asignaturas como estrategias educativas ambientales, ciudad 
y medio ambiente y gestión ambiental municipal, en la cuales se incorporan los compo-
nentes económicos y socioculturales al currículo, mejorando la coherencia con el marco 
conceptual del programa.

El mejoramiento del plan curricular a cargo del Comité Asesor de Carrera responde a los 
objetivos del plan de acción institucional y del plan global de desarrollo 2010-2012, los 
cuales promueven la revisión y actualización continua de los planes curriculares de la Uni-
versidad Nacional, y por tanto exigen la incorporación de los avances en ciencia, innova-
ción y tecnología en el contenido de los programas como herramientas para solución de 
problemas del entorno.

El Comité Asesor de Carrera en la actualidad está conformado por el Director del Progra-
ma, dos (2) profesores de planta y el representante estudiantil. Una de las funciones es la 
revisión permanente de la estructura curricular como parte del programa de mejoramien-
to continuo e insumo para los procesos de autoevaluación con fines de acreditación.  De 
igual forma este comité, recibe, analiza, evalúa y viabiliza las propuestas de asignaturas 
nuevas y contenidos de estas, trabaja en la estimación de la dedicación de tiempo de las 
actividades académicas de las asignaturas.  Este trabajo ha permitido que los estudiantes 
puedan planificar con mayor claridad su carga académica semestral, trabajo de grado y las 
exigencias del plan de estudios para optar el título de pregrado.

C.5  Estrategias Pedagógicas

Las estrategias pedagógicas (metodologías de enseñanza y aprendizaje), utilizadas en el 
Programa Curricular de Ingeniería ambiental han sido discutidos y reglamentadas en dife-
rentes normas de la Universidad Nacional de Colombia (Acuerdos  014 de 1990, Acuerdo 
037 de 2005y Acuerdo 008 de 2008).

El Acuerdo 014 de 1990 (reformado), fundamentaba los programas curriculares en un tra-
bajo centrado en los conocimientos básicos de la disciplina o profesión, apuntando hacia 
el protagonismo de los estudiantes en su propia formación, se introdujeron “las pedago-
gías intensivas” y apoyado por unas estrategias de contextualización se promovía en los 
estudiantes el conocimiento de su entorno y de sus circunstancias, para incentivar la ca-
pacidad de comunicación del estudiante con miembros de otras disciplinas y otras profe-
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siones, y estrategias de profundización para robustecer la capacidad del estudiante en el 
trabajo de integrar conocimientos y de acceder a los métodos y a los resultados de las in-
vestigaciones en que participaban sus profesores y la comunidad disciplinaria o profesio-
nal.  Estas medidas del Acuerdo 014 se traducían en buena medida en planes curriculares 
fl exibles e integrales. Los trabajos de grado, en este Acuerdo 14, se podían hacer en varias 
modalidades (proyectos de tipo investigativo, cursos de postgrado, pasantías y exámenes 
preparatorios)y representaban un trabajo exigente que aproximaba a los estudiantes a la 
forma de generar conocimientos o de apropiarlos de los exponentes más destacados de 
su disciplina o profesión, en la misma Universidad o en el sector externo: privado o estatal.

El Acuerdo 037 de 2005 el CSU reglamentó que los programas de pregrado y posgrado 
de la Universidad Nacional de Colombia deben proponer metodologías de enseñanza - 
aprendizaje y evaluación, estrategias pedagógicas que permiten que el estudiante identi-
fi que y resuelvasus debilidades y potencie sus fortalezas.

Más adelante, estas estrategias pedagógicas fueron revisadas, actualizadas y reglamenta-
das en el Articulo 23 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario (Estatuto 
Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia), aquí se incluyen la obligatoriedad de 
incluir las metodologías a utilizar durante el periodo académico en los programas calenda-
rios de las asignaturas.

En el año 2010 en el proceso de autoevaluación con fi nes de acreditación ante el Ministerio 
de Educación, los estudiantes reconocen la existencia de una relación entre los procesos 
pedagógicos y la naturaleza de los saberes, necesidades y objetivos del programa, evi-
denciando una fuerte correspondencia entre las metodologías de enseñanza y las compe-
tencias desarrolladas en capacidad de análisis, argumentación y solución de problemas, 
siendo pilares en su formación como futuros líderes a nivel local, regional y nacional en 
áreasy temáticas ambientales. 

Las estrategias pedagógicas para el logro de los objetivos de aprendizaje se presentaron 
en la matriz del literal 3.3 (desarrollo curricular).
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D.  ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

D.1 Movilidad Académica

La implementación del sistema de créditos por medio del Acuerdo 033 de 2007 del Con-
sejo Superior Universitario, permitió fortalecerel trabajo interdisciplinario a través de las 
diferentes posibilidades de movilidad, que sin duda han contribuido en la interrelación 
entre diferentes ámbitos del saber. En este sentido, el programa cuenta con una estruc-
tura de créditos que facilita la gestión para acceder a programas de movilidad nacionale 
internacional, lo que ayuda al desarrollo de diferentes conocimientos enmarcados en otros 
ambientes.  La movilidad de los estudiantes de pregrado de Ingeniería Ambiental se pue-
den enmarcar en tres tipos: 1) entre las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, 2) 
entre universidades nacionales – Convenio Sígueme, y 3) movilidad internacional.  La mo-
vilidad nacional (entre sedes y Sígueme) se tramita en la Dirección Académica de las sedes 
principales de la Universidad Nacional de Colombia; la movilidad internacional a través de 
la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales– ORI; todas las solicitudes 
deberán contar con el concepto favorable del Comité Asesor de Carrera. 

El Acuerdo 030 de 2006 del Consejo Académico institucionaliza la movilidad de estudian-
tes entre las sedes de la Universidad Nacional de Colombia.  Esta posibilidad que tienen los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia para cursar un periodo 
académico en una sede diferente a la sede en la cual están matriculados (sede origen) con 
el fin de aprovechar al máximo las actividades académicas que ofrece la Universidad en 
sus 94 programas curriculares de pregrado en las principales sedes (Bogotá 49, Medellín 
26, Manizales 12 y Palmira 7). Además, la movilidad se convierte para el estudiante de la 
Universidad Nacional de Colombia, en una oportunidad para compartir experiencias con 
jóvenes provenientes de culturas y regiones colombianas muy diversas y de vivenciar la 
Universidad por caminos diferentes a los transitados. Los requisitos, trámites y normativi-
dad se pueden consultar en la dirección electrónica http://www.unal.edu.co/diracad/Pro-
cesos_curri/movilidad.htm.

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia pueden hacer uso de la movili-
dad con diferentes universidades públicas y privadas del país (Convenio Sígueme) del cual 
hacen parte las universidades públicas y privadas más reconocidas del país: Universidad 
Nacional de Colombia -Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira; Pontificia Universi-
dad Javeriana - Sedes Bogotá y Cali;  Universidad Pontificia Bolivariana - Sedes Medellín, 
Montería y Bucaramanga; Universidad del Valle, Cali; Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá; Universidad Eafit, Medellín; Universidad de Antioquia, Medellín; Universidad del 
Norte, Barranquilla; Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga; Universidad del 
Rosario, Bogotá; y la Universidad de la Sabana, Bogotá.  La Sede de la Universidad Nacional 
De Colombia en la cual está matriculado el estudiante, será la Universidad de origen, las 
otras serán la universidad anfitriona.  Los requisitos, trámites y normatividad que deben 
cumplir los estudiantes para participar en la movilidad a través del Convenio Sígueme se 
pueden consultar en la página web.
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La Ofi cina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales –ORI, como instancia aseso-
ra de la Rectoría para la promoción de la internacionalización de la Universidad Nacional 
de Colombia y la apertura formal de escenarios de cooperación nacional e internacional, 
ha venido promoviendo la movilidad académica de estudiantes y docentes y la interacción 
con las comunidades a través del apoyo para la visita de expertos académicos a eventos 
realizados en la Sede.

Con base en las políticas emanadas de la Rectoría, la ORI trabaja articuladamente con otras 
ofi cinas que representan funciones tradicionales de la Universidad como son las Direccio-
nes Nacionales de Investigación, Bienestar y Extensión. Así mismo, sirve de apoyo para la 
implementación de las políticas diseñadas por las Vicerrectorías General y Académica. 

Los convenios suscritos por la ORI permiten la movilidad nacional e internacional de estu-
diantes y docentes, estableciendo y promoviendo la interacción con distintas comunida-
des académicas (Tabla 10).

De los 446 convenios internacionales, 30 son específi cos para programas de pregrado y 
posgrado en áreas ambientales, permitiendo el intercambio de estudiantes, docentes y la 
cooperación interinstitucional.  

Tabla 10. Número de Convenios Nacionales e Internacionales

Descripción
Convenios

Nacionales Internacionales

Convenio marco 185 303

Convenio específi co 64 143

Total 249 446

La participación de docentes del programa como ponentes en congresos nacionales e in-
ternacionales se ha venido incrementando gracias al apoyo brindado para su movilidad 
y al incremento en la producción académica, en los últimos 5 años los docentes del pro-
grama han asistido a más de 54 eventos incluidos congresos, seminarios, conferencias y 
capacitaciones, en Colombia y otras partes del mundo (Tabla 11).

Tabla 11. Participación de Docentes en eventos cadémicos del Programa periodo 2006-2010

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010-I

Número de 
ponencias 6 15 16 10 5

La realización de eventos académicos como el encuentro nacional de estudiantes de inge-
niería ambiental, las jornadas del día de la ciencia y la tecnología y distintos eventos apo-
yados por la ofi cina de extensión universitaria se han constituido como espacios donde se 
divulgan los resultados de las investigaciones realizadas en el área ambiental, y donde los 
estudiantes participan de manera activa en la presentación de sus trabajos. Durante los úl-
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timos cinco años el programa ha contado con la visita de distintos docentes y expertos en 
el área ambiental que han participado en eventos académicos y que han realizado 
actividad docente en diferentes asignaturas del programa por invitación 
del personal de la planta docente actual.

El perfil y formación a nivel de doctorado de la mayoría de los docentes que apoyan el 
Programa Curricular de Ingeniería Ambiental, ha fortalecido significativamente las rela-
ciones con entidades nacionales e internacionales, el siguiente cuadro muestra las redes 
académicas a las cuales están adscritos los docentes que apoyan el programa curricular 
(Tabla 12). 

Tabla 12. Docentes del Programa y Redes Académicas

Docente Línea de investigación Redes

M.ScJudith Rodríguez Investigación en eficiencia 
energética y energías alterativas.

Uso Racional Eficiente de Energía (CIURRE).

Comité 186 del ICONTEC.

M.ScCarlos Jaramillo Biodiversidad y recursos naturales.

Asociación Latinoamericana de Conservación y Manejo de la 
Vida Silvestre (ALCOM).

Red Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad 
de Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural 
Sostenible.

Sistema Departamental de Áreas Protegidas
(SIDAP- Valle del Cauca).

Dr. Juan Gabriel león Hidrología.

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD).

American JournalUnited.

Red Interamericana de Recursos Hídricos.

Dra. Marina Sánchez 
de Praguer Suelos y agroecología.

Sociedad Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).

Sociedad Colombiana de Ciencias del Suelo (SCSS).

Asociación Colombiana de Fitopatología y Ciencias afines (ASCOLFI).

M.ScMaría Victoria 
Pinzón Gestión ambiental.

IDEA (Instituto de Estudios Ambientales) Manizales.

Red Latinoamericana de Estudios Ambientales.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

GEAUR. Grupo de Estudios ambientales Urbanos de los munici-
pios de Buenaventura, Buga, Tuluá y Cartago.

GEAUR. Grupo de Estudios ambientales Urbanos de Palmira.  
Alcaldía municipal Palmira, Cámara de Comercio, CVC, Juntas 
de Acción Comunal.

Dr. John Selvaraj Sistemas de información 
geográfica.

CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) Dapa-Yumbo.

Universidad Tumsat (universidad de Tokio de ciencias marinas 
y tecnología) – Japón.

IOCCG (International Ocean Colour Coordinating Group) – Canadá.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) – 
EstadosUnidos.
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Docente Línea de investigación Redes

Dr. Guillermo Duque Ecosistemas acuáticos.

ACICTIOS (Asociación Colombiana de Ictiólogos) –Colombia.

Boletín de investigación marinos y costeros de (INVEMAR) Ins-
tituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives 
de andreis”  – comité editorial – Colombia.

Dr. Carlos Alberto 
Escobar
Chalarca

Suelos y aguas. Grupo de investigación uso y manejo de suelos y aguas con 
énfasis en degradación de suelos – Colombia -  categoría A1.

D.2 Prácticas y Pasantías

En la Universidad Nacional de Colombia, las prácticas y pasantías buscan favorecer el de-
sarrollo profesional, social y comunitario de los estudiantes de pregrado y posgrado, me-
diante la aplicación de sus conocimientos y el aprendizaje en la práctica.

La articulación del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental con las entidades ambien-
tales a nivel regional y nacional a través de las pasantías estudiantiles y proyectos desarro-
llados para la atención de necesidades y problemas en el área ambiental se considera una 
prioridad.Se han logrado acercamientos con la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca - CVC, la cual tiene jurisdicción en el Departamento del Valle del Cauca, identi-
fi cando temas prioritarios en los que la Universidad Nacional de Colombia puede realizar 
proyectos, asesorías y eventos académicos, permitiendo la puesta en marcha de varios 
convenios en diversos temas de interés común, tales como: observatorios ambientales, 
expedientes municipales, estatuto público y producción de plántulas para reforestación 
de cuencas. 

El programa a través de los docentes y los estudiantes realiza actividades para atender de-
mandas y necesidades específi cas de los agentes sociales con el concurso de la comunidad 
académica, estas actividades han incluido consultorías, asesorías, interventorías y pasan-
tías, las cuales se promueven a través de convenios establecidos con  entidades y agentes 
sociales de índole público y privado, la ofi cina de extensión de la sede posee convenios 
con 24 entidades privadas y 9 públicas que han permitido la realización de prácticas y pro-
yectos en temas ambientales y han permitido darle visibilidad al Programa de Ingeniería 
Ambiental.

En los diferentes programas de pregrado de la Sede Palmira se promueve la modalidad 
de extensión solidaria la cual se realiza sin generar costos o estos son asumidos por la Fa-
cultades, los departamentos, la Vicerrectoría y la Ofi cina de Extensión.  Estas actividades 
son ejecutadas por los docentes, en general de su jornada de trabajo, en diferentes temas, 
como la organización de seminarios o cursos libres al público, asesorías a empresas, agri-
cultores, fi ncas, entidades gubernamentales, organización de actividades de difusión del 
conocimiento, días de campo, atención de visitas de estudiantes o profesionales de otras 
universidades, asesoría atesistas externos, asesorías de proyectos, participación en capaci-
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taciones o charlas a comunidades, asociaciones, asistencia como conferencista a eventos, 
etc.   La Tabla 13 contiene los procedimientos establecidos por la Universidad en el Sistema 
de Mejor Gestión – SIMEGE para realizar prácticas y pasantías.

Tabla 13. Requisitos para realizar Prácticas y Pasantías en la 
Universidad Nacional de Colombia

PROCESO:Desarrollo de las modalidades de extensión SUBPROCESO: Establecimiento de relaciones 
para prácticas y pasantías.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para contribuir al mejoramiento de las condiciones del medio social de 
actores o sectores sociales, o al  tratamiento de problemáticas específicas, a través de la participación de estudiantes en el 
desarrollo de prácticas curriculares de sus últimos semestres en pregrado y postgrado y/o pasantías, de mínimo un semestre 
de duración.

ALCANCE: Inicia con cuando la Universidad o una Solicitante Externo han identificado una necesidad o problema que pue-
de ser abordado a través del desarrollo de una práctica y/o pasantía y finaliza realizando seguimiento a éstas.

DEFINICIONES:
1.   Extensión: Función sustantiva de la Universidad que tiene como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes 
de interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida 
social y cultural del país, a incidir en las políticas nacionales y a contribuir con la comprensión y solución de sus principales 
problemas.
2.   Practicante –Pasante: Responsable de llevar a cabo las labores propias de la Práctica y Pasantía.
3.   Solicitante Externo: Responsable de presentar ante la Universidad Nacional la solicitud de Prácticas y Pasantías a partir 
de las necesidades que ha identificado y hacer las modificaciones que sean necesarias con posterioridad.
4.   Solicitante Interno: Responsable de presentar ante la Universidad Nacional la solicitud de Prácticas y Pasantías a partir 
de las necesidades que ha identificado y hacer las modificaciones que sean necesarias con posterioridad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
1.   ACUERDO 004 DE 2001 CSU Art 2 Lit g y k, Art 8 Lit ay c, Art 10Lit d, Art 11Lit c, e, g y h, Art 16 Lit b y d. Por el cual se re-
glamenta la función de Extensión en la Universidad Nacional de Colombia.

CONDICIONES GENERALES:
1.   El Comité de Extensión de sede es responsable de evaluar la pertinencia académica de la propuesta de Prácticas y Pasan-
tías y la conveniencia de establecer un convenio marco con la Entidad Externa.
2.   Los docentes Asesores de practica o pasantía deben ser de planta.
3.   El Estudiante debe encontrarse en octavo semestre en adelante para aplicar a práctica o pasantía.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID Actividad Descripción
Responsable

Registros Sistemas de
InformaciónDependencia Cargo

1

Recibir Plan-
teamiento de 
necesidad o 
problema

Recibir planteamiento de necesidad 
o  problema del entorno que puede ser 
atendidoporunestudianteatravésdeu-
na Práctica  o  Pasantía  que  se  hayan 
originado por un requerimiento de un 
Solicitante Externo o bien se rata de una 
iniciativa decarácter interno.

La solicitud debe contener la información 
necesaria para su publicación.

Oficina de
Extensión

Encargado 
de prácticas 
y pasantías 
o quien 
haga sus 
veces

Oficio Correo
Electrónico

2 Analizar perti-
nencia

Analizar   pertinencia   y   viabilidad   del-
Planteamientodelproblemapararealizar 
convenio con entidades e instituciones 
externas oiniciativas internas.

Oficina de
Extensión

Encargado 
de prácticas 
y pasantías o 
quien haga 
sus veces

Oficio Correo
Electrónico
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID Actividad Descripción
Responsable

Registros Sistemas de
InformaciónDependencia Cargo

3
Verifi car cum-
plimientode 
requisitos

Verifi car el cumplimiento de los requisi-
tos legales y la pertinencia académica de 
la propuesta de práctica o pasantía. del 
solicitante externo o interno

Ofi cina de
Extensión

Encargado 
de prácticas 
y pasantías 
o quien 
haga sus 
veces

Ofi cio Correo
Electrónico

4 Analizar perfi l 
solicitado

Verifi car el perfi l requerido por entidades 
y/o empresas externas e iniciativas de so-
licitantes internos con el fi n de publicar 
éstas. Lainformación que se debe tener 
en cuenta es:
·  Características del Trabajo.
·  Labores a realizar.
·  Incentivos Económicos.
·  Seguridadsocial.
·  Ubicación.
·  Horas a laborar.

Ofi cina de
Extensión

Encargado 
de prácticas 
y pasantías 
o quien 
haga sus 
veces

Ofi cio Correo
Electrónico

5
Realizar divul-
gación masiva

Realizar divulgación por medio de envío 
masivo de la información a los correos 
electrónicos de      los estudiantes. Igual-
mente se solicita a los Directores.

Ofi cina de
Extensión

Encargado 
de prácticas 
y pasantías 
o quien 
haga sus 
veces

Ofi cio Correo
Electrónico

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

ID Actividad Descripción
Responsable

Registros
Dependencia Cargo

6
Pasantías

Que esté, en el transcurso y desarrollo 
de actividades en la entidad contratan-
te, gestiones informes. Los formatos en-
tregados  son:
•	 Formato Evaluación Final-Coordi-

nador. Éste debe ser diligenciado 
por la empresa y entregado al direc-
tor de práctica, cuando haya fi nali-
zado la práctica o pasantía.

•	 Formato Evaluación Final práctica 
y/o pasantía. Éste se debe diligen-
ciar por el director de práctica.

O quien haga sus 
veces.

Final-Coordinador.

Formato evaluación 
fi nal de práctica y/o 

pasantía.

7
Analizar perti-

nencia

Realizar el respectivo seguimiento a la 
empresa con el fi n de que mantenga vi-
gente las solicitudes de los estudiantes. 

Ofi cina de
Extensión

Encargado de prác-
ticas y pasantías 
o quien haga sus 

veces.

D.3 Articulación con la Investigación

El concurso de relevo generacional 2017 permitió la contratación de docentes de alto nivel 
académico, que conformaron y consolidaron nuevos grupos de investigación.  En el caso 
del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental el programa pasó de tener 3 grupos en el 
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2006 a 11 en el 2010, lo cual evidencia el fortalecimiento y el compromiso en este aspecto.  
Se cuenta con grupos de investigación e investigadores cuyas actividades están ligadas 
al campo de acción de la Ingeniería Ambiental, principalmente en las áreas de suelos y 
aguas, ecosistemas acuáticos y marinos, energía y ambiente. De igual manera, se ha de-
tectado que la investigación realizada y los grupos conformados son interdisciplinarios, y 
además son de interés para otros programas de la Sede.

Los grupos de investigación existentes en la Sede de Palmira que cuentan con la parti-
cipación de estudiantes y docentes del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental se 
presentan en la Tabla 14. La Tabla 15 contiene la información de diferentes proyectos de-
sarrollados en los últimos años por los diferentes grupos de investigación y el origen de 
los recursos financieros.

Tabla 14. Grupos de Investigación entre el periodo 2006 – 2010

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2010

Energías Alternativas – G.E.A.L.  M.Sc Judith Rodríguez.

Grupo de Investigaciones Exergoecológicas  de Procesos Energéticos –GIEPE PhD. Carlos H. Mora.

Prospectiva Ambiental.  PhD.  Ana Cecilia Agudelo. 

Monitoreo y modelación de cuencas hidrográficas. Candidata a doctora Viviana Vargas.

Grupo ecología y contaminación acuática
PhD. Guillermo Duque Nivia.

Recursos Hidrobiológicos. PhD.  Ángela Inés Guzmán.

Orquídeas. PhD. Joel Tupac Otero.

Agroecología. PhD. Marina Sánchez de Prager.

Indicadores Sencillos de Degradación de Suelos. PhD. Edgar Enrique Madero Morales.

Frutales Suelos y Fertilizantes. PhD. Raúl Madriñan Molina.

Grupo de Investigaciones Materiales y Medio Ambiente – GIMA. PhD. Janeth Torres Agredo.

Tabla 15. Proyectos desarrollados en temas ambientales en el Programa Curricular 
de Ingeniería Ambiental

Proyectos Entidad Financiadora Periodo de Financiación

Biodiversidad marina de la reserva internacional de Bios-
fera Seaflower: Exploración cayos del norte.

Vicerrectoría de 
Investigación Bogotá 2011-2013

Proyecto Grupo de Investigación Prospectiva Ambiental. DIPAL, Palmira
Vicerrectoría de Investigación

2008-2012
2012-2013

Proyecto Fortalecimiento Grupo GEAL. DIPAL, Palmira 2008-2012

Proyecto fortalecimiento del Grupo de investigación Re-
cursos hidrobiológicos. DIPAL, Palmira 2011-2012

Fortalecimiento del Grupo de investigación Recursos hi-
drobiológicos. DIPAL, Palmira 2011-2012
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Proyectos Entidad Financiadora Periodo de Financiación

Proyecto fortalecimiento del grupo de investigación Eco-
logía y contaminación acuática.

DIPAL, Palmira. 2011-2012

Programa de fortalecimiento para el grupo de investiga-
ción Materiales y Medio Ambiente GIMMA.

Vicerrectoría de Investiga-
ción Bogotá 2011-2012

Cuantifi cación de gases de efecto invernadero generados 
en represas y embalses tropicales. Casos de Calima y To-
mine en Colombia-Geitro.

Colciencias. 2011-2013

Desarrollo  de Método y Diseño de equipo de laboratorio 
para la determinación de características de friabilidad en 
suelos.

Colciencias 2011-2013

Estudio del comportamiento de morteros y concreto 
adicionados con catalizador de craqueo catalítico usado. 
SCC.

Colciencias 2009-2011

Geopolímeros a partir de residuos de alto contenido de 
alúmina. Colciencias 2011-2013

Consolidación de una red de monitoreo hidrológico sobre 
los principales cauces de la Cuenca del Orinoco mediante 
la aplicación conjunta de registros hidrométricos in-situ y  
altimetría de Radar por Satélite – HIDRORINOCO II.

Sede Orinoquía 2011-2012

Valoración integral del fl ujo histórico y actual de carbono 
en el sistema de inundación Yahuarcaca (Amazonia co-
lombiana): su importancia en el cambio climático global.

BICENTENARIO 2008-2011

Estrategias para la innovación en la gestión empresarial 
mediante nuevos conocimientos en gestión energética y 
nuevas tecnologías en cinco regiones del país.

Colciencias 2010-2014

La producción académica de los docentes se ha incrementado de manera proporcional con 
la conformación de los nuevos grupos de investigación, lo que ha potencializado la produc-
ción de artículos científi cos, material docente y la participación en eventos académicos.

D.4  Articulación con los Egresados

Con el objetivo de establecer vínculos de comunicación permanente con sus egresados y 
formar redes de discusión y refl exión, la Universidad Nacional de Colombia en septiembre 
de 2005, mediante Acuerdo Nº 040 del Consejo Superior Universitarioestableció el Progra-
ma de Egresados. En la Sede Palmira, la ofi cina de egresados adscrita a la Ofi cina de Bien-
estar Universitario, ha desarrollado diferentes actividades para fortalecer la comunicación 
entre la institución y sus egresados, de esta manera se ha creado el sistema de información 
de egresados SIE, el cual constituye una base de datos en la cual están registrados el 97% 
de los egresados del programa de Ingeniería Ambiental.

Además de la creación de este sistema de información, se ha desarrollado el proceso de 
carnetización de los egresados, una estrategia para estrechar la comunicación con los 
egresados, y que les ofrece benefi cios como el uso de los recursos bibliográfi cos de la uni-
versidad, correo electrónico, información de becas de posgrado, acceso a ofertas laborales, 
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etc. (Resolución No. 756 del 2009 de la Vicerrectoría General de la Universidad Nacional de 
Colombia).  

La oficina de egresados se encuentra en un proceso de actualización de datos, utilizando 
diferentes medios y estrategias, también está propendiendo por el establecimiento de con-
venios de cooperación que benefician a los egresados, en aspectos académicos y laborales.

Los diversos lugares de procedencia de los estudiantes del programa expuestos en la 
presentación general del programa, permite que una gran parte de los egresados del 
programa se estén desempeñando laboralmente en todo el país, respondiendo al perfil 
profesional holístico y a la misión y visión de la universidad de formar profesionales que 
contribuyan a construir nación.

Desde el inicio del programa (Julio de 1997), se han graduado 495 profesionales con un 
total de 16 promociones, entre los años 2003 – 2011 (Fuente: Oficina de Egresados Sede 
Palmira).  En la Tabla 16 se presenta un resumen de graduandos en el periodo 2005-2011.
Dentro del plan de mejoramiento del programa hay un objetivo y unas acciones claras con 
el fin de mejorar la comunicación con egresados (Tabla 17).

Tabla 16. Número de graduandos de Ingeniería Ambiental, discriminados por año 
periodo 2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

70 91 62 72 52 54 20

Tabla 17. Mecanismos de actualización de la base de datos de Egresados 
de Ingeniería Ambiental

Objetivo:  Fortalecer los canales de interacción  entre el programa y sus egresados

Debilidad o necesidad Poca comunicación entre el programa y sus egresados

Meta Comunicación activa y permanente entre los egresados y el programa generan-
do beneficios para ambas partes.

Acciones de mejoramiento
Realización de un encuentro de egresados anual en el marco del programa de 
egresados.  Envío permanente de información de interés (empleo, actividades 
académicas) vía correo electrónico.

Indicadores Número de egresados vinculados a las actividades propuestas.

Fecha de finalización Ejecución continúa.

Responsable Oficina de Egresados, adscrita a la oficina de Bienestar Universitario.
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E.  APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

E.1  Organización Administrativa

El Programa de Ingeniería Ambiental está adscrito al Departamento de la Facultad de In-
geniería y Administración de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. El máxi-
mo órgano consultor del programa es el Comité Asesor de Carrera conformado por tres 
profesores de planta, un estudiante activo del programa y un egresado (en la actualidad 
no se tiene representación de los egresados). Este comité es presidido por el Director de 
Programa Curricular, cuya función es la gestión de los procedimientos y mecanismos ne-
cesarios para el desarrollo adecuado de las actividades del programa.  En cumplimiento de 
sus labores el Comité Asesor de Carrera y la Dirección del Programa se reúnen periódica-
mente para analizar y tramitar solicitudes estudiantiles académicas y todas las actividades 
y estrategias relacionadas con el mejoramiento continuo y la pertinencia del programa.

Las actividades de gestión del Programa de Ingeniería Ambiental están estructuradas bajo 
las premisas del Sistema de Mejor Gestión - SIMEGE, el cual a partir de diferentes políticas, 
estrategias, metodologías, técnicas e instrumentos que, con un enfoque sistemático de 
planeación, ejecución y evaluación busca contribuir a la mejor gestión de la Universidad, 
lo que a su vez permite la implementación de estándares en procesos que a través de ma-
nuales de procedimientos, enuncian cada una de las actividades para el desarrollo de una 
buena gestión.

A nivel de Facultad, el órgano decisorio en el Consejo de Facultad de Ingeniería y Adminis-
tración, siendo éste el cuerpo colegiado superior que estudia y aprueba las recomendacio-
nes del Comité Asesor de Carrera (asuntos estudiantiles, reingresos, traslados, cancelación 
de asignaturas, etc.).  Cuando se proponen modifi caciones mayores al plan curricular, es 
necesario establecer una articulación entre la Sede y la Dirección Nacional de Programas 
de Pregrado, lo cual se hace a través de la Secretaría Académica de la Facultad.

En cuanto a la investigación y extensión, estas tareas son coordinadas con el apoyo dela 
Ofi cina de investigación y extensión de la Sede Palmira y con los grupos de investigación 
del programa. Las relaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional son coor-
dinadas por la Ofi cina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales -ORI. 

El análisis anterior, evidencia que la Universidad y la Sede Palmira, cuentan con una es-
tructura organizacional adecuada y sufi ciente para brindar apoyo al desarrollo académico 
de todos los programas. La reglamentación vigente, contempla las diferentes instancias, 
y sus funciones, encargadas de administrar cada programa. En particular, el Programa de 
Ingeniería Ambiental cuenta con un cuerpo académico y estudiantil (miembros del Co-
mité Asesor del Programa) idóneo, interesado por salvaguardar el desarrollo efi ciente del 
Programa.

Adicionalmente, la Universidad utiliza sistemas y mecanismos efi caces que facilitan la co-
municación y registro de información al interior del programa, el Sistema de Información 
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Académica (SIA) se articula como una plataforma que maximiza el tiempo y la respuesta a 
procesos y solicitudes académicas; UNIVERSITAS permite al cuerpo de profesores y perso-
nal administrativo la implementación, análisis y desarrollo de toda la información conteni-
da en el SIA. Por otro lado, el Sistema de Talento Humano - SARA es un sistema integrado 
que maneja la información del talento humano relacionado con las actividades de los do-
centes de la Universidad Nacional.

En las Figuras 2, 3 y 4 se incluyen la estructura administrativa de la Universidad Nacional de 
Colombia, en los niveles nacional, de sede y facultad, respectivamente.
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E.2  Docentes

El personal docente que brinda apoyo académico para el cumplimiento de los objetivos 
de formación en el Programa Curricular de Ingeniería Ambiental pertenece a diferentes 
Unidades Académicas Básicas (UAB) en la Facultad de Ingeniería y Administración (FIA) y 
en otras unidades académicas de la Sede Palmira.

Las asignaturas propias de la profesión (Componente Disciplinar) son ofrecidas principal-
mente, por docentes de la UAB del Departamento de Ingeniería.  Sin embargo, el Compo-
nente de Fundamentación del Programa Curricular cuenta con docentes de planta de los 
Departamentos de Ciencias Básicas y Ciencias Sociales de la FIA, así como con docentes del 
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Figura 4.  Estructura organizativa Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería 
y Administración
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Los docentes producen distintos tipos de material para apoyar el desarrollo de sus asigna-
turas, como guías y manuales de laboratorios, publicaciones en revistas científicas indexa-
das, capítulos de libro, etc.

Los siguientes aspectos se consideran fortalezas de la planta docente que brinda soporte 
docente e investigativo en el Programa Curricular de Ingeniería Ambiental. a) Mecanismos 
públicos, transparentes y equitativos para garantizar el ingreso de personal docente con 
los mejores niveles de formación académica e investigativa, b) estímulo al aumento de la 
productividad académica y por ende la investigación, c) mecanismos de evaluación do-
cente que permiten la promoción, permanencia y renovación de nombramiento de los 
docentes, d) alto nivel de formación a nivel de posgrado, e) alto número de docentes con 
dedicación exclusiva (1.2 T.C.), f ) apoyo en la formación a nivel doctoral mediante la figura 
de comisión especial de estudios y g) sistema de remuneración por méritos. En la Tabla 
18 se presenta el resumen de los docentes que brindan soporte docente e investigación 
en los diferentes componentes académicos en el área curricular de Ingeniería Ambiental 
(pregrado y posgrado).

Tabla 18. Docentes que prestan Docencia, Investigación y Extensión al Programa Curricular 
de Ingeniería Ambiental en la Sede Palmira

DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Nombre Categoría Tipología
Estudios realizados

PhD o Doctorado 
equivalente MSC ( Maestría)

Cadavid Rodríguez 
Luz Stella P. Asistente T. Completo PhD Ingeniería Ambiental 

Universidad de Leeds
M.Sc. Ing. Sanitaria y 
Ambiental, U. Valle

Escobar Chalarca 
Carlos Alberto P. Asociado D. 

Exclusiva

Doctor Suelos y Aguas, 
Universidad Nacional de 

Colombia

M.Sc. Manejo Suelos y Aguas, 
U. Nacional, Palmira

Pinzón María Victoria P. Asociado D. 
Exclusiva (Doctorado en formación) MSc Estudios Urb. Regiona-

les, U. Nacional, Medellín

Mora Bejarano Carlos 
Humberto P. Asociado D. 

Exclusiva
Doctor En Ingeniería Mecá-

nica, U. Sao Paulo, Brasil
M.Sc En Ingeniería, U. de Sao 

Paulo, Brasil

Madero Morales 
Edgar Enrique P. Asociado D.

 Exclusiva

Doctor en Ciencias Agrope-
cuarias, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Palmira.

M.Sc. En Suelos, U. Nacional, 
Bogotá  

Esp. Fotointerpretación, CIAF, 
Bogotá

Madriñan Molina Raúl P. Asociado D. 
Exclusiva

Doctor Ciencias del Suelo, 
UFRJ Brasil

M.Sc. Suelos y Aguas, U. Na-
cional, Palmira

Selvaraj John 
Josephraj P. Asociado D. 

Exclusiva

PhD Fisheries Resource 
Management, Central Inst. of 

Fisheries

MSc of Fisheries Science 
Central Inst. of Fisheries

Montealegre León 
Fernando A. P. Asociado T. Completo

M.Sc. Suelos y Aguas, 
U. Nacional, Palmira

Rodríguez Salcedo 
Judith P. Asociada D. 

Exclusiva (En formación Doctorado)
M.Sc Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Universidad del 

Valle, Cali.
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DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Nombre Categoría Tipología
Estudios realizados

PhD o Doctorado 
equivalente MSC ( Maestría)

León Hernández Juan 
Gabriel P. Asociado D. 

Exclusiva

PhD. Ciencias de la tierra y 
del medio ambiente, 

U Paul (Francia)

M.Sc.  Ciencias de Agua en 
Medio Ambiente
U Paul (Francia)

Rueda Saa Germán Profesor 
Asistente

D. 
Exclusiva

(En formación Doctorado en 
Ingeniería 

Universidad del Valle)

M.Sc. Ing. Sanitaria y 
Ambiental, U. Valle-Cali

Duque Nivia 
Guillermo P. Asociado D. 

Exclusiva
PhD. Oceanografía y ciencias 

costeras, U. de Louisiana
MSc. Biología Marina, 

U Nacional, Bogotá

Guzmán Galvis 
Ángela Inés P. Asociada D. 

Exclusiva
Doctor en Oceanografía  

U. Concepción, Chile
MSc. Biología Marina, 

U Nacional, Bogotá

DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS QUE BRINDAN APOYO AL PROGRAMA CURRICULAR 
DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Nombre Categoría Tipología

Estudios realizados

PhD o Doctorado 
equivalente MSC ( Maestría)

Cortés Páez 
Luis Enrique

Catedrático
(0,7)

Ing. Químico 
U. Industrial 
Santander

(En formación
Doctorado)

M.Sc. Ing.  Énfasis en 
Ing. Sanitaria 

Univalle

Pitre Andrade Carlos 
Segundo

Catedrático
(0,7)

Matemáticas y Física 
Universidad del 

Atlántico-Atlántico
Doctor en Física M.Sc. Ciencias Físicas 

Universidad de Puerto Rico

Manrique Bastidas 
Cesar Augusto

Catedrático
(0,7)

Químico U. Valle, 
Cali

Doctor en Química Aplicada  
U. Puerto Rico

MSc. Ciencias Químicas 
U. Puerto Rico

Checa Cerón Oscar 
Yovany

Catedrático
(0,4)

Físico 
Universidad del 

Valle

Doctor Ciencias físicas 
Universidad del Valle

MSc. Física 
Universidad del Valle

Jiménez Chapotin 
Giraldo

Catedrático
(0,4)

Físico
Universidad de 

Oriente
Santiago de Cuba-

Cuba

MSc. Energía
Universidad de 

Cienfuegos-Cuba

Harlen Gerardo Torres Profesor 
Asistente

D. 
Exclusiva

(en formación Doctorado en 
Química 

Universidad del Valle)

MSc. en Química 
Universidad del Valle

Cisneros Rojas Carlos Catedrático
(0,3)

Químico, 
U. Valle, Cali

(En formación
Doctorado.)

MSc. Químico, 
U. Valle, Cali

Vargas Franco Viviana D. Exclusiva

Matemática 
U. Valle,Cali
Estadística 

U. Valle

(En formación Doctorado en 
Ingeniería 

Universidad del Valle.)

MSc. Ingenieria de sistemas  
U. Valle , Cali
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DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS QUE BRINDAN APOYO AL PROGRAMA CURRICULAR 
DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Nombre Categoría Tipología

Estudios realizados

PhD o Doctorado 
equivalente MSC ( Maestría)

Moreno Rodríguez 
Roosevelt

Tiempo 
completo

Ingeniero Mecá-
nico U. Autónoma 
de occidente, Li-

cenciado en Mate-
máticas, Ingeniero 

Electrónico

PhD. Of Science
State University of New York

E.E. U.U.

MSc. Of Science
State University of New York

E.E. U.U.

Mier Barona Carmen 
Elena

D. 
Exclusiva

Química, 
U. del Valle, Cali

M.Sc. en Química 
U. del Valle

Cali

Larrahondo Aguilar 
Helmer T. Completo Químico, 

U. Valle, Cali
Esp. Educación Ambiental, 

U. Santiago de Cali

Agudelo Henao 
Ana Cecilia

D. 
Exclusiva

Lic. en Física, 
U. Quindío, 1984

Doctorado en Física, U. Valle, 
1998

M.Sc. Física, 
U. Valle, 1989

DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS QUE BRINDAN APOYO AL PROGRAMA 
CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Nombre Categoría Tipología

Estudios realizados

PhD o Doctorado 
equivalente MSC ( Maestría)

Sánchez de Prager 
Marina

D. 
Exclusiva

Ing. Agrónomo, 
U. Nacional, 

Palmira

Ph.D. Ingeniero Agrónomo, 
U. Politécnica de Madrid

M.Sc. Suelos y Aguas, 
U. Nac. Palmira, y Admón 

Educativa, U. Valle, Cali

Otero Ospina Joel 
Tupac

D. 
Exclusiva

Biólogo, U. del 
Valle, Cali

PhD. Biología, 
U. de Puerto Rico

López López Karina D. 
Exclusiva

Ing. Bioquímica, 
U. Autónoma de 
Sinaloa, México

PhD. Biotecnología 
de plantas. C. de Inv.  

y Est. Avanzados, México

Manzano Martínez 
María del Rosario

D. 
Exclusiva

Bióloga. 
U. del Valle - Cali

Ph.D. Cs. Agopecuarias-
 Wageningen Agricultural 

University

M.Sc. Ciencias. Agopecuarias- 
Wageningen Agricultural 

University

Gómez López Eyder 
Daniel

Catedrático
(0,7)

Ing. Agrónomo
U. Nacional

Doctor en Biotecnologia 
U. Politécnica de Valencia

M.Sc Suelos y aguas 
U. Nacional

Benavides Javier Catedrático
(0,7)

Medico Veteriana-
rio y zootecnista, 

U. de Caldas

M.Sc. Medicina Veterinaria. 
U. Federal de Vicosa, Brazil

Ramírez Hernando D. 
Exclusiva

Biologo 
U. Valle, Cali

Doctor. Cs Agropecuarias, 
U. Nacional

M.Sc. Producción vegetal, 
U. Nacional
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E.3 Recursos Físicos y apoyo a la Docencia

La Dirección Administrativa de la Sede Palmira es la máxima autoridad referente a los as-
pectos fi nancieros y administrativos de la Universidad, tiene como fi n establecer directrices 
generales para el manejo responsable, efi ciente y cuidadoso de la sección de Contabilidad, 
tesorería, contratación, inventarios, almacén y recursos físicos.

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira cuenta con un área total de 600 hectá-
reas, distribuida en el Campus Universitario, la Reserva Natural de Yotoco, el Centro Experi-
mental CEUNP y la granja Mario Gonzales Aranda y el lote de Sabaletas.

La Sede Palmira cuenta con 81 aulas de clase, 2 aulas de informática y1 sala de biometría a 
las cuales tienen acceso los estudiantes de Ingeniería Ambiental, además de 38 laborato-
rios de los cuales 13 son usados por los estudiantes en asignaturas de los diferentes com-
ponentes del proceso de formación (fundamentación, disciplinar y libre elección).

La infraestructura física del campus de la Sede Palmira utilizada de manera específi ca en 
diferentes asignaturas del Programa se presenta en la Tabla 19.

Tabla 19. Infraestructura Física del Programa Curricular de Ingeniería Ambiental

INFRAESTRUCTURA FÍSICA FACULTAD

1. Recursos de Laboratorios.

•	Análisis Ambiental.

Facultad de Ing. y Administración.

•	Química de Suelos.

•	Física de Suelos.

•	Química, Bioquímica y Fitoquímica.

•	Sistemas de Información Geográfi ca.

•	Fotointerpretación de Suelos.

•	Mecánica de Fluidos, Hidráulica y Riegos.

•	Física.

•	Biología.

Facultad de Ciencias Agropecuarias.•	Microbiología.

•	Herbario “José CuatrecasasArumi”.

2. Recursos Bibliográfi cos.

Biblioteca Sede Palmira. Vicerrectoría de Sede Palmira.

Bases de datos y revistas electrónicas.

Sistema Nacional de Bibliotecas – SINAB.

•	Academic Search Complete.

•	AnnualReviews.

•	ASTM.

•	Blackwell Synergy.

•	E-Libro.

•	Ebrary.

•	ECCO.
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA FACULTAD

•	 Isi Web of Knowledge.

Sistema Nacional de Bibliotecas – SINAB.

•	 Journal Citation Report.

•	Normas Técnicas Colombianas.

•	ScienceDirect.

•	 Jstor.

•	Scopus.

•	Springer Linnk.

•	American Chemical Society- ACS.

•	General Science.

3. Recursos Informáticos. UN VIRTUAL.

•	Aulas virtuales.
•	SIA.
•	Blackboard.
•	Servicio webdocente.
•	Museos virtuales.
•	Videochat.
•	SINAB.
•	Colecciones científicas.

Sistema Nacional de Bibliotecas – SINAB.

4. Recursos Computacionales

•	Una sala de biometría con 36 computadores. 
•	4 salas en los cincos con 89 computadores.
•	2 espacios en Biblioteca con 52 computadores.
•	1 sala Sistemas de Información Geográfica con 22 computa-

dores.
•	1 sala de idiomas con 27 computadores.
•	1 sala Dymac con 18 computadores.

Vicerrectoría de Sede Palmira.
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Bibliografía

Acuerdo Número 008 de Abril 15 de 2008, Ar-
tículo 47. Por el cual se adopta el Estatu-
to Estudiantil de la Universidad Nacional 
de Colombia en sus disposiciones Aca-
démicas.

Acuerdo Número 09 del Consejo Académi-
co, Acta No. 04 del 30 de Julio de 1997. 
Aprobación del Programa de Ingeniería 
Ambiental en la Universidad Nacional 
de Colombia.

Acuerdo Número 018 de 2012 de la Facultad 
de Ingeniería y Administración. Por el 
cual se modifica la estructura del plan 
de estudios del Programa Curricular de 
Ingeniería Ambiental de la Facultad de 
Ingeniería y Administración de la Sede 
Palmira y se deroga la Resolución No. 
023 de 2010.

Acuerdo Número 027 de 2010 del Consejo 
Superior Universitario. Por la cual se 
establecen los criterios para suscribir 
convenios conducentes a la doble ti-
tulación en instituciones nacionales y 
extranjeras.

Acuerdo Número 030 de 2006 del Consejo 
Académico. Por el cual se institucionali-
za la movilidad de estudiantes entre las 
sedes de la Universidad Nacional de Co-
lombia.

Acuerdo Número 033 de 2007 del CSU. Por el 
cual se establecen los lineamientos bási-
cos para el proceso de formación de los 
estudiantes de la Universidad Nacional 
de Colombia a través de sus programas 
curriculares.

Acuerdo Número 037 de 2005 el CSU por el 
cual se reglamentó que los programas 
de pregrado y posgrado de la Univer-
sidad Nacional de Colombia deben 
proponer metodologías de enseñanza 
- aprendizaje y evaluación, estrategias 

pedagógicas que permiten que el estu-
diante identifique y resuelvasus debili-
dades y potencie sus fortalezas.

Acuerdo Número 040 del Consejo Superior 
Universitario. Por el cual se estableció el 
Programa de Egresados.

Acuerdo Número 232 de 2008 del Consejo 
Académico. Por el cual se modifica la es-
tructura del plan de estudios del progra-
ma curricular de Ingeniería Ambiental 
de la Facultad de Ingeniería y Adminis-
tración de la sede Palmira de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Guía para consolidar el Proyecto Educativo de 
Programa –PEP. Autoevaluación y segui-
miento de la calidad de los Programas 
de Pregrado. 2012. 

Oficio 182 del Consejo de Facultad de Ingenie-
ría y Administración, en sesión número 
07 de Abril 17 del 2013. Por medio del 
cual se dio el aval Académico al Proyec-
to Educativo del Programa de Ingeniería 
Ambiental.

Resolución Número 055 de 2009 del Consejo 
Superior Universitario (Acta 06 del 24 de 
junio) Por la cual se reglamenta la doble 
titulación en pregrado en la Universidad 
Nacional de Colombia.

Resolución Número 2417 del 11 de mayo de 
2007 del Ministerio de Educación Na-
cional.Por medio de la cual se otorga la 
acreditación voluntaria al programa de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Resolución Número 3986 del 18 de Abril de 
2012 del Ministerio de Educación Na-
cional. Por medio de la cual se renueva 
la acreditación de alta calidad del pro-
grama de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Nacional de Colombia en la 
ciudad de Palmira – Valle.



INGENIERÍA AMBIENTAL 

50



51

PEP Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

Contacto

Dirección:  Carrera 32 No. 12 - 00  Vía Candelaria, EDIFICIO BLOQUE CINCO, Oficina 50-4380
Telefax: (57-2)  2868808 Conmutador: (57-2) 2868888 Ext. 34438
Página Web: http://www.palmira.unal.edu.co/
Palmira Valle del Cauca, Colombia, Sur América
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