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INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto educativo del programa de Ingeniería Ambiental (PEP) incluye una descripción de la 
institución, sus principios y estructura y se consolida como un documento que establece lineamientos, 
políticas y principios que orientan el quehacer de la ingeniería ambiental en la UCEVA. 
 
En este documento se establece conexión directa y total coherencia con el contenido del proyecto 
educativo institucional PEI con vigencia 2011-2020; en él se establecen los diferentes aspectos de la 
dinámica del programa partiendo de la descripción general hasta las particularidades que llevan hasta 
el desarrollo del modelo pedagógico con enfoque basado en preguntas orientadoras por semestre y 
que atienden a la pregunta que se responde desde el currículo tal y como lo establece el PEI. 
 
También en este documento se presentan otros aspectos propios del programa como lo son la 
formación investigativa, la relación con el sector externo, medios educativos y bienestar universitario 
en los cuales se describe su aporte en la formación integral del programa. 
 
Por todo lo aquí mencionado, este documento es un referente que orienta la actividad académica hacia 
“el querer ser” del programa y de ahí que sea este el espacio desde el cual se orientan los esfuerzos 
y dinámica hacia los objetivos del programa y su articulación con las asignaturas en pro de la respuesta 
a la pregunta a la que responde el programa a través de sus contenidos programáticos. 
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Capítulo 1.  ASPECTOS GENERALES1 
 
1.1 LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), es una institución universitaria pública de formación 
profesional, creada mediante el Acuerdo No. 24 de junio de 1971, del Honorable Concejo Municipal, 
como alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres del centro y norte del Valle del 
Cauca. 
 
Inició sus actividades académicas con la Facultad de Derecho y el Departamento de Ciencias Sociales, 
en 1971. Actualmente ofrece los siguientes programas académicos presenciales: Medicina, 
Enfermería, Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Educación Básica 
énfasis en Educación  Física, Recreación y Deportes, Licenciatura en Educación Básica énfasis en 
Lenguas Extranjeras, Tecnología Agropecuaria Ambiental, Tecnología en Logística Empresarial y 
Comercio Internacional; además, siete (7) programas a distancia en convenio con la Universidad 
Pedagógica de Tunja: Tecnología en Gestión en Salud, Tecnología en Obras Civiles, Tecnología en 
Electricidad, Tecnología en Mercadeo Agropecuario, Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo 
profesional en Mercadeo Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana.  
 

 
1.2 MISIÓN 
 
“La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma ciudadanos democráticos y 
emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto 
de su responsabilidad social.  
Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el diálogo del 
conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la docencia, la proyección social y 
la investigación generada mediante múltiples perspectivas y enfoques racionalmente decantados”. 
 
1.3 VISIÓN 
 
“La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida por su liderazgo en 
el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la articulación de sus funciones misionales, para 
lo cual consolidará:  

 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como condición de calidad.  

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa discursiva y en la 
investigación.  

                                                 
1 Proyecto Educativo Institucional 2011-2010. 
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 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal fundamento de 
construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación con las dinámicas de la 
comunidad que define su proyecto de región sustentable.  

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con la construcción de 
ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la vigencia de los derechos humanos, la 
superación de la crisis actual, la reconstrucción de tejido social, el espíritu emprendedor y la 
conciencia ambiental.  

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, nacionales e 
internacionales del conocimiento y de la cultura.  

 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a redes académicas 
nacionales e internacionales y con manejo de una segunda lengua.  

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social no solo una acción 
estratégica sino una acción comunicativa.  

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y regiones.  

 Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de programas y modalidades 
(presencial, distancia y virtual) en pregrado y posgrado.    

 
 
1.4 PRINCIPIOS 

 
La UCEVA, en desarrollo de su misión actúa bajo los principios de la ética, la inclusión, el respeto y la 
responsabilidad. Como un lugar de la vida intelectual de la región, su quehacer se orienta a toda la 
comunidad en su tarea de construir nación. Su responsabilidad social la lleva a hacer del conocimiento 
un patrimonio de todos como elemento de desarrollo humano; una defensora de lo público, 
comprometida con la sustentabilidad ambiental, abierta a la crítica, y al respeto a la diferencia, a la 
argumentación razonada y comprometida con los acuerdos que van surgiendo en el proceso de 
diálogo civilizado; en este sentido:  
 

 La eticidad y la equidad de las prácticas institucionales se fundamentan en los valores del respeto 
a la diferencia, la justicia en la toma de decisiones, y la solidaridad promotoras de la inclusión de 
todos (as) de tal modo que se favorezca la diversidad cultural para facilitar el desarrollo de la 
interculturalidad, acorde con la constitución nacional y el código institucional de ética.  

 La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente en el artículo 69 de la carta y ratificada 
en la ley 30/92 artículo 3º, es entendida como, “competencia comunicativa, es el ETHOS de la 
universidad y en ella se basa su sentido de dignidad y su servicio a la comunidad. Este servicio 
no consiste en proponer desde las teorías asuntos que para la sociedad civil son ajenos si ella 
misma no participa en su gestación y desarrollo. El Ethos de la universidad es la comunicación, 
tanto en su interior como en relación con la sociedad civil” 

 La formación integral de los estudiantes atendiendo a y respetando su multidimensionalidad como 
personas en quienes se moviliza su libertad para que asuman el desarrollo crítico y reflexivo, la 
libertad de pensamiento, la autonomía personal, el pluralismo frente a las ideologías, el 
compromiso consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.  
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 La calidad en los programas académicos y en los servicios que ofrece son coherentes con los 
intereses no solo científico-técnicos, sino también humanísticos, críticos y comunicativos-
discursivos.  

 La pertinencia de las acciones institucionales y del desarrollo académico, tiene en cuenta el 
compromiso con el desarrollo humano (de toda la comunidad) y no solo con el sector productivo. 
El desarrollo humano para este contexto académico significa el compromiso de todos y cada uno 
de los programas académicos y de las actividades institucionales en general con la 
“transformación de la persona-objeto en la persona-sujeto del desarrollo”. Éste adquiere “la 
connotación de desarrollo integral en el cual el indicador principal es la calidad de vida,” en este 
sentido pertinencia tiene que ver con responsabilidad social institucional.  

 La igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en la institución constituye un 
elemento de convivencia y de ejercicio democrático.  

 La sana convivencia, es fruto de la vigencia plena del respeto por la diferencia y de la equidad.  

 La libertad tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como de investigación y producción 
cultural permite la articulación con la comunidad de la región en la tarea de reconstruir cultura y 
resignificar las relaciones con la naturaleza.  

 La identidad profesional como IES la compromete, como actor social, en su capacidad de 
reconocerse y pensarse con los otros actores en la construcción de región, en la medida en que 
forma talento humano para el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso vivencial de 
construcción de democracia. 

 
 

 
1.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
1.5.1 Estructura organizativa de la institución 
 
La estructura organizativa de la Institución definen como directivas de la Institución las siguientes:   

 El consejo Directivo 

 El Rector 

 El consejo Académico 

 Los Vicerrectores 

 Los Consejos de Facultad 

 Los Decanos 

 La Secretaría General 
 

El Consejo Directivo, máxima autoridad administrativa y académica de la Institución está presidido por 
el Alcade municipal o su representante, un representante nombrado del Presidente de la República, 
un representante nombrado del Ministerio de Educación Nacional, un representante elegido de las 
Directivas Académicas, un representante elegido de los Docentes, un representante elegido de los 
Egresados, un representante elegido del sector productivo y un representante elegido de los 
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Estudiantes, todos ellos con voz y voto, además del Rector con voz pero sin voto y el Secretario 
General.  
 
Por su parte el Consejo Académico, como autoridad  académica está presidido por el señor Rector, 
los cinco(5) Decanos de cada una de las Facultades, un representante elegido de los Profesores de 
Tiempo Completo y un representante elegido de los Docentes de Hora Cátedra, un Representante de 
los Estudiantes de la jornada diurna y un representante de los Estudiantes de la jornada nocturna, 
todos ellos con voz y voto y la Secretaría General.   
 
 
El Organigrama Institucional se presenta en la figura adjunta: 
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Figura 1.  Organigrama Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina de Planeación 
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1.5.2 Administración del programa  
 
La administración del programa está en cabeza del decano de la Facultad quien se apoya en los 
líderes de cada uno de los programas y los docentes de tiempo completo de la Facultad a través de 
diferentes estamentos: 
 
-Consejo de Facultad de Ingenierías el cual se encuentra conformado por el decano, un representante 
de los docentes, un representante de los estudiantes, un representante de los egresados y los 
respectivos líderes de programa.  Se reune periódicamente y discute acerca de las situaciones propias 
de los diferentes programas de la Facultad.  
 
-Comité de Investigación conformado por docentes de la Facultad que evalúan las propuestas de 
proyectos de investigación provenientes de los diferentes programas de la Facultad.  Se encarga de 
dar viabilidad a propuestas que serán presentadas a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de 
la Institución. 
 
-Comité Curricular tiene como función dinamizar la gestión académica del programa. Está conformado 
por docentes de tiempo completo de la Facultad y el líder del programa. 
 
-Comité de Trabajos de grado cuya función es dar continuidad al proceso de elaboración del trabajo 
de grado de los futuros ingenieros ambientales. Está conformado por docentes de tiempo completo de 
la facultad y el líder del programa. 
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Capítulo 2.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2.1 EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 
El Programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA, se encuentra adscrito a la Facultad de Ingenierías; 
inició en el primer semestre de 1994 bajo el nombre de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, creado por el acuerdo número 011 del 01 de Noviembre de 1993 de la UCEVA y registrado 
ante el ICFES con código nº 230146280007683411100 en Diciembre de 1993. Luego mediante el 
Acuerdo 005 de Septiembre 7 de 1998 de la UCEVA, se modificó el nombre por el de Ingeniería 
Ambiental y Recursos Naturales y posteriormente con el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
calidad en el año 2004, otorgado por la resolución 4268 de noviembre de 2004 por el Ministerio de 
Educación Nacional, el programa pasó a denominarse Ingeniería Ambiental, según Acuerdo 017 de 
2004 del Consejo Académico de la UCEVA.  A partir de ese año y hasta la fecha, el programa ha 
conservado su nombre. 
 
En el cuadro 1, se presenta información general del programa de Ingeniería Ambiental ofrecido por 
la UCEVA y que aparece en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. 
El titulo otorgado corresponde a la denominación académica aprobada en el registro calificado para 
el programa.  
 
Cuadro 1. Información del programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA 

Institución Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) 

Sede Tuluá Valle del Cauca 

Unidad académica a la cual 
se adscribe 

Facultad de Ingeniería 

Nombre del programa Ingeniería Ambiental 

Norma de creación Acuerdo 011 de 1993 

Registro calificado Resolución 6527 del 09 de Agosto de 2011 

Código ICFES 230146280007683411100 

Nivel de formación Profesional Universitario 

Metodología Presencial 

Nivel académico Pregrado 

Título que expide Ingeniero (a) Ambiental 

Duración 10 Semestres 

Admisión Semestral 

No. de Créditos Académicos 159 

 

2.2 PROPÓSITO DE FORMACIÓN 
 

El objeto de estudio del Ingeniero ambiental es el ambiente, el cual comprende las interacciones entre 
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el medio natural y el medio humano. El medio natural incluye los recursos físicos (agua, suelo y aire) 
y los recursos bióticos (flora, fauna y microorganismos).   
 
Con este planteamiento inicial, nuestro propósito es formar profesionales en la Ingeniería Ambiental 
con capacidad de prevenir y solucionar problemas ambientales que surgen de las relaciones entre la 
naturaleza y la sociedad, para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y el manejo 
adecuado de los recursos naturales. 
 
Por tal razón, el objeto del programa es el diseño, implementación y seguimiento de las medidas 
técnicas y de gestión para la prevención y solución de problemas de contaminación y deterioro 
ambiental, así como la evaluación del estado los recursos naturales y la planeación de su uso 
sostenible para el bienestar social. 
 
Bajo estos planteamientos, nuestro ingeniero es el profesional que con una sólida formación científica, 
tecnológica y humanística, responde a los retos que en materia ambiental le plantea una sociedad 
globalizada y en constante cambio, siendo capaz de diseñar e implementar tecnologías y herramientas 
que posibiliten la disminución de la contaminación y minimicen el impacto de la actividad humana en 
el ambiente.  
 
Así mismo, el objetivo de la ingeniería ambiental está centrado en la formación de recursos humanos 
que, con un profundo dominio del conocimiento científico y tecnológico, sean capaces de identificar, 
comprender y proponer alternativas de solución a los problemas ambientales relacionados con el 
desarrollo de la sociedad.   
 
 

2.3 COMPETENCIAS 
 
En el caso específico del programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA, se plantea la importancia 
del aprendizaje desde y para el estudiante, partiendo del docente como acompañante de este proceso. 
 
El nuevo paradigma educativo debe buscar que los estudiantes adquieran capacidades, habilidades, 
competencias y valores que le permitan la actualización de sus conocimientos a lo largo de toda su 
vida. Es por esto que se debe pasar de una educación centrada en contenidos hacia una educación 
orientada al aprendizaje de competencias. 
 
En Ingeniería Ambiental, las competencias están presentes desde la misma construcción de los 
programas de las asignaturas y esto se puede evidenciar en los Syllabus de cada una de ellas. 
 
El desarrollo de las competencias se incluye en tres grupos: 

 Capacidad de: análisis, síntesis, organización, planeación, adquisición de conocimientos, 
comunicación oral y escrita en la propia lengua, conocimientos en segunda lengua, gestión 
de información, resolución de problemas, toma de decisiones. 
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 Capacidad de: crítica constructiva, trabajo en equipo y compromiso ético. 
 Capacidad de: aplicar conocimientos a la práctica, aprender, adaptarse a nuevas situaciones, 

generar nuevas ideas, identificación de otras culturas, trabajar de forma autónoma, 
 
De manera específica, en la consolidación del currículo de Ingeniería Ambiental, nuestro ingeniero 
debe ser capaz de: 
 

 Analizar el impacto de las distintas actuaciones humanas en el ambiente con el fin intervenir 
positivamente en dichas situaciones detectadas como ambientalmente desfavorables. 

 Proponer soluciones de mejoramiento ambiental a problemas detectados (agua, aire, suelo), 
soportándose en sus conocimientos, habilidades interpersonales y creatividad para 
resolverlos. 

 Diseñar y ejecutar proyectos que involucren la recuperación y restauración de medios 
naturales degradados. 

 Comprender las diferentes relaciones entre la sociedad y su cultura con los sistemas biofísicos 
para proponer soluciones a los problemas ambientales que resulten adecuadas a cada 
contexto específico. 

 Trabajar de manera crítica y autónoma en el manejo de conflictos ambientales y la toma de 
decisiones. 

 Conocer la legislación vigente en materia ambiental que le permita actuaciones ambientales 
pertinentes ajustadas al cumplimiento de la ley. 

 Tener actitud permanente de autoformación y actualización. 
 Adaptarse a las nuevas situaciones con motivación, compromiso, respeto, actitud flexible y 

disposición al cambio. 
 Tener fluida y adecuada comunicación oral y escrita que le permita expresarse con claridad y 

sus documentos escritos sean de calidad. 
 Trabajar en equipos multidisciplinarios de manera armónica. 
 Aplicar criterios de responsabilidad social y compromiso ético en todos los proyectos que 

diseñe y/o ejecute 
 Poseer conocimiento básico en segunda lengua 
 Desarrollar en el futuro ingeniero la capacidad de aprender de manera autónoma para que 

actualice constantemente sus conocimientos manteniendo altos niveles de competitividad en 
una profesión que se renueva permanentemente. 
 
 
 

2.4 PERFIL PROFESIONAL  
 
El Ingeniero Ambiental de la UCEVA es un profesional formado con ética, sentido social, habilidad de 
gestión y visión de futuro, capaz de identificar, comprender y proponer alternativas de solución a 
problemas ambientales, empleando conocimientos científicos y tecnológicos, buscando el desarrollo 
sostenible y con él, la convivencia armónica con la naturaleza para una mejor calidad de vida en 
beneficio del hombre, optimizando procesos y minimizando costos. 
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2.5 PERFIL OCUPACIONAL 
 
El ingeniero ambiental de la UCEVA, es un profesional que se podrá desempeñar en: 

 Elaboración de estudios ambientales. 

 Elaboración e implementación de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

 Asesorías y consultorías ambientales. 

 Diseño y operación de plantas de potabilización de agua y acueductos. 

 Diseño y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillados. 

 Diseño e implantación de tecnologías limpias. 

 Diseño, actualización e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 

 Elaboración e implementación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
ambiental y gestión del territorio del orden municipal, regional y nacional.  

 Operación de sistemas de contaminación atmosférica, auditiva y visual. 

 Ingeniero residente ambiental para proyectos de infraestructura 

 Administrador de recursos naturales.  

 Analista de planta (laboratorio ambiental) 

 Desarrollo de programas y proyectos de gestión de los recursos naturales, control, defensa y 
preservación del medio ambiente. 

 Salud ocupacional y medio ambiente 
 

 
2.6 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Al analizar la situación ambiental de la región y el país, se identifica que las soluciones que deben 
aportar los profesionales del área ambiental, deben enfocarse a conflictos ambientales que se dan por 
la reducción de bosques naturales, la disponibilidad y uso inadecuado de los recursos  hídricos, la 
degradación de ecosistemas, especies amenazadas, degradación del suelo, contaminación 
atmosférica, inadecuada gestión del territorio, mal uso del suelo, manejo y disposición inadecuada de 
residuos sólidos y de aguas residuales industriales y domésticas, pérdida de biodiversidad, 
aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros, asentamientos humanos en zonas 
de riesgos, expansión urbana no planificada, déficit de espacio público y calidad del mismo,  
sobreexplotación de materiales de arrastre, falta implementación de programas de divulgación, 
educación y capacitación ambiental, inadecuado manejo integral de cuencas y deficiente gestión 
ambiental. 
 
Como respuesta a estas necesidades sentidas a nivel local, regional y nacional, y para guardar la 
coherencia y pertinencia del programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA con su contexto, se 
fortalecen las competencias que deben desarrollarse en los futuros ingenieros a través del modelo 
pedagógico que dinamiza el aprendizaje mediante la resolución de problemas ambientales. 
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En síntesis, el programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA tiene en cuenta que en su formación 
como ingenieros, los estudiantes deben prepararse para resolver los problemas y demandas 
inherentes a su profesión, trabajando en interacción con el contexto local, regional y nacional, con gran 
disposición al cambio para afrontar los nuevos retos, pudiendo con ello permanecer vigentes y dar 
respuesta a las necesidades ambientales que le demande el entorno a través de un currículo que se 
ajusta a esta demanda. 
 

La UCEVA considera que el diseño del currículo es un proceso permanente y dinámico, que siempre 
está en construcción.  Atendiendo a esta concepción, su revisión y actualización, es una tarea 
constante del programa de Ingeniería Ambiental.   
 
Esta actualización del plan de estudios tiene como fundamento una profunda reflexión acerca de la 
calidad de la formación que se ofrece a los futuros ingenieros ambientales de la UCEVA, teniendo 
como referente fundamental la revisión del entorno en cuanto a lo que deben saber y hacer los 
ingenieros ambientales, de acuerdo con su perfil profesional y ocupacional, para satisfacer las 
necesidades que en materia ambiental tiene la región y el país.  Para la actualización del plan de 
estudios del programa de Ingeniería Ambiental- UCEVA, se tuvo en cuenta: 

1. La identificación de las necesidades presentadas en el plan de desarrollo nacional, 

departamental y municipal. 

2. La retroalimentación de los egresados del programa y del sector productivo de la región 

3. El perfil, enfoque y contenidos programáticos sugeridos por ACOFI, para los programas de 

ingeniería ambiental del país. 

4. Los contenidos evaluados en el ECAES (anteriormente) para los programas de Ingeniería 

Ambiental del país, y las pruebas SABER PRO (actualmente). 

5. La revisión y comparación del plan de estudios del programa, con otros planes de Ingeniería 

Ambiental a nivel nacional e internacional.  

6. La autoevaluación del programa. 

7. Los referentes teóricos sobre la temática Ambiental. 
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Capítulo 3.  PROPÓSITOS DEL PROGRAMA  
 

3.1 MISIÓN 
El Programa de Ingeniería ambiental de la Unidad Central del Valle del Cauca, tiene como misión 
formar profesionales en el área de la ingeniería aplicada al manejo ambiental, mediante un currículo 
que integra conocimientos en aspectos humanísticos, científicos y técnicos para aportar al desarrollo 
sostenible a través de prácticas responsables de buen uso y conservación del medio ambiente. 
 
3.2 VISIÓN   
El programa será un dinamizador del conocimiento ambiental, integrando con niveles crecientes de 
calidad la docencia, la extensión y la investigación y orientando su quehacer académico en la 
formación de profesionales de ingeniería especialistas en el área ambiental que responden a la 
comunidad del entorno con suficiencia y responsabilidad a las necesidades que en materia ambiental 
le propone el desarrollo.   
 
 
3.3 PRINCIPIOS 
 

 Formar profesionales con espíritu reflexivo, autonomía, integridad y responsabilidad social 
mediante una docencia de calidad para que puedan responder a las necesidades locales, 
regionales y nacionales en materia ambiental. 

 Formar integralmente Ingenieros Ambientales para que realicen con ética y eficiencia técnica, 
las soluciones a problemas ambientales y el manejo racional de los recursos naturales, 
contribuyendo al desarrollo social, político y económico del país. 

 Contribuir al desarrollo de una cultura de la sostenibilidad, con la utilización de tecnologías 
alternativas que posibiliten el desarrollo de manera controlada. 

 Establecer relaciones con la comunidad para que utilice y se beneficie de los conocimientos a 
través de proyectos que realiza el programa. 

 Fomentar la participación activa del Ingeniero Ambiental en grupos interdisciplinarios con 
objetivos y fines definidos, que pueden ser de interés particular y comunitario.  

 Interactuar con la realidad del contexto, buscando adquirir las herramientas para profundizar en 
el conocimiento de los temas ambientales y en el diseño de las soluciones adecuadas.   

 
3.4  OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: Formar Ingenieros Ambientales con un enfoque holístico, que integre los 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para contribuir al desarrollo sostenible de la 
región y el país, mediante la prevención, corrección, mitigación y/o compensación de problemas 
ambientales de la región y el país. 
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 Formar ingenieros que propendan por el adecuado manejo de los recursos naturales y por la 
prevención, mitigación, control y compensación de los impactos ocasionados por la fuerza de la 
naturaleza y por las actividades antrópicas. 

 

 Formar profesionales con capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios y de generar 
soluciones económicamente viables, con tecnología apropiada al contexto y que cumplan con la 
normatividad ambiental vigente. 

 

 Formar ingenieros ambientales con sólidos conocimientos en el campo de la contaminación: su 
origen, control y tratamiento a través de una adecuada gestión.  

 

 Formar profesionales éticos y con gran sentido de responsabilidad social, capaces de asumir retos 
y tomar decisiones que propendan por el cuidado del medio ambiente. 

 
 

 

3.5 ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Y SUS OBJETIVOS 
 
El programa posee fundamentación teórica y metodológica de la ingeniería basada en el 
conocimiento de las ciencias naturales y la matemática con la especificidad conceptual, 
experimental y práctica de la Ingeniería Ambiental orientada al desarrollo sostenible y mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad.  
 
Estos conocimientos distribuidos en las diferentes áreas, le permiten al futuro ingeniero ambiental de 
la UCEVA, desarrollar competencias propias de su campo de formación,  las cuales se centran  en 
desarrollar en el futuro ingeniero la capacidad de analizar y proponer soluciones de mejoramiento a 
problemas ambientales tanto potenciales como existentes, que resultan de la interacción del hombre 
con su entorno, soportándose en sus conocimientos, habilidades interpersonales y creatividad para 
resolverlos.  

Las áreas del conocimiento incluidas en el programa, son las que se describen a continuación. 

3.5.1 Área de ciencias básicas 
 
-Objetivo  
Proporcionar las bases del conocimiento científico que se convertirán en herramientas conceptuales 
fundamentales para la comprensión su entorno. 
 
-Descripción  
En ella se soporta la formación científica del ingeniero y le capacita para interpretar el mundo y la 
naturaleza.  Le suministra herramientas conceptuales que expliquen los fenómenos de su entorno, 
contribuyan a la formación de su espíritu investigativo y le den fundamentos sólidos para estructurar 
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su conocimiento. 
 
 
3.5.2 Área de ciencias básicas de ingeniería 
 
-Objetivo  
Conectar los conocimientos de las ciencias básicas con el conocimiento propio del ingeniero para 
proporcionar solución a problemas de las ciencias. 
 
-Descripción 
Posibilita la conexión entre las ciencias naturales y la matemática con la práctica de la ingeniería.  Esta 
área ofrece al estudiante herramientas enfocadas hacia la solución de problemas de las ciencias y 
promueve la cultura de la investigación mediante prácticas que fomenten el pensamiento crítico, 
reflexivo y observador. 
 
 
3.5.3 Área de ingeniería aplicada 
 
-Objetivo 
Proveer conceptos profesionales de diseño y aplicaciones tecnológicas propios de su campo de 
formación para facilitar su aplicación en la resolución de problemas y situaciones identificados. 
 
-Descripción 
En ella se suministran las herramientas que utilizará el ingeniero ambiental en su desempeño 
profesional; mediante conceptos básicos y profesionales es posible realizar diseños y conocer e 
identificar tecnológicas que buscan racionalizar el aprovechamiento de los recursos naturales, fundado 
en la concepción del desarrollo sustentable. 
 
 
3.5.4 Área socio-humanística y económica 
 
-Objetivo 
Aportar conocimientos para interactuar con la comunidad y el entorno, involucrando en las actuaciones 
el componente social y económico para ajustarlo a la realidad. 
 
-Descripción 
Tiene como propósito dar al ingeniero ambiental las herramientas básicas que le permitan interactuar 
con la comunidad y acercarse a la realidad en la cual se desenvuelve para identificar, comprender y 
proponer alternativas de solución adecuadas a los problemas ambientales específicos de la sociedad 
con el fin de mejorar la calidad de vida, mediante proyectos y actuaciones sujetas a la realidad social 
y económica del contexto a intervenir. 
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3.5.5 Componente flexible 
 
-Objetivo 
Flexibilizar y actualizar el plan de estudios mediante la inclusión de temáticas acordes a las nuevas 
dinámicas del campo de formación. 
 
-Descripción 
Su propósito es dinamizar el plan de estudios y garantizar su permanente actualización y 
modernización a través de la elección de temáticas específicas a tratar de acuerdo con lineamientos 
establecidos para la formación como profesional.  Este componente posibilita la interacción con otras 
áreas del conocimiento.   
 
La distribución de asignaturas por áreas, se presenta en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2.  Distribución de asignaturas por áreas 

Áreas  Asignaturas 

Ciencias 
básicas 

Matemáticas I, II, III, IV, Química I, Biología, Botánica, Algebra y geometría, Física I y II. 

Ciencias 
básicas de 
ingeniería 

Dibujo, Química II y III, Programación para ingenieros, Zoología, Estadística, Ecología, 
Termodinámica, Mecánica de Materiales, Diseño de estructuras para saneamiento 
ambiental, Mecánica de fluidos. 

Aplicación de 
ingeniería 

Topografía y Cartografía, Introducción a la ingeniería, Estadística II, Microbiología 
Ambiental, Geología y Suelos, Balance de materia y energía, Hidroclimatología, 
Contaminación atmosférica, Hidráulica, Operaciones y procesos unitarios, Estudios 
ambientales, Manejo de residuos, Manejo y conservación de recursos naturales, Gestión 
ambiental, Potabilización del agua, Tratamiento de aguas residuales, Procesos productivos, 
Saneamiento Básico, Proyectos de diseño en ing. Ambiental. 

Socio-
humanística 

Técnicas de la comunicación, Participación comunitaria, Humanidades, Economía, 
Planeación Urbana y Rural, Gerencia de Proyectos, Legislación ambiental,  

Flexible  Electiva, Profundización en Recursos Naturales, Profundización en Gestión Ambiental, 
Práctica Ambiental, Trabajo de Grado. 

 
 
3.6  PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios se presenta a continuación por semestre e identificando las diferentes áreas de 
conocimiento así como la distribución de créditos académicos, se presenta a continuación: 
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I II III IV V VI VII VIII IX X

02 02 02 02 38 38 16 16 16 31

3 3 3 3 2 3 3 3 3 11

02 03 03 31 03 03 16 16 16

3 3 3 2 2 2 3 3 3

02 02 02 03 16 16 16 16 31

3 3 3 3 3 3 3 3 3

03 02 02 02 03 03 16 31 31

2 3 3 3 2 3 3 3 3

16 38 38 16 16 03 16 31 21044 16

2 3 2 3 3 3 3 2 3

38 21103 03 21068 03 21025 03 21126 38 21056 38 21107 16 21109 16

2 2 3 3 3 3 3 3

15 CRÉDITOS 17 CRÉDITOS 17 CRÉDITOS 17 CRÉDITOS 15 CRÉDITOS 17 CRÉDITOS 18 CRÉDITOS 17 CRÉDITOS 15 CRÉDITOS 11 CRÉDITOS

159

# cred

02 33 54

03 31

16 53

38 18

31 24 CRÉDITOS

159

21 TOTAL ASIGNATURAS

TOTAL DE CRÉDITOS

ÁREA CÓDIGO

33

HUMANIDADES
TOPOGRAFÍA Y 

CARTOGRAFÍA 

GEOLOGÍA Y 

SUELOS

21037   21069

20

22

33

13

11

21060

21127

21016    21032 21017   21096

21125

21032

21027

21019 21019 21126

21110

21055

21096

21038

21010

21030

21006

21003

21008

21003

QUÍMICA I QUÍMICA   II

INTRODUCCIÓN 

A LA INGENIERÍA 

AMBIENTAL

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

21008

21103

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

21001 21009 21016 21034 21042 21128 21045 21132 21072

INGENIERÍA AMBIENTAL   -PLAN DE ESTUDIO- 

21073

Ciencias b. de Ingenería 12 20

AREAS # asign % cred

ASIGNATURA

Ciencias Básicas 11

Socio-económica 7 11 PRERREQUISITO

Flexible 6 15

Aplicación de Ingeniería 18

100

% asig

TOTALES 54 100

21029 21107

21112

MANEJO Y 

CONSERVACIÓN 

DE REC. 

21110  21109

21131

21127

MECÁNICA DE 

FLUÍDOS

LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL

21037

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA

21060

ELECTIVA II

21036

21107

21049   21070

21129

MICROBIOLOG. 

AMBIENTAL

HIDRO-          

CLIMATOLOGÍA

21009 21025 21125

TÉCNICAS DE LA 

COMUNICACIÓN E 

INVESTIGACIÓN

PROGRAMAC. 

PARA 

INGENIEROS

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA II

PLANEACIÓN 

URBANA Y 

RURAL

GESTIÓN 

AMBIENTAL

ESTUDIOS 

AMBIENTALES

21124

21102

21012

21130 2111221024

PROFUNDIZACIÓN IIPROFUNDIZACIÓN I

2107021019

DISEÑO EN ING. 

AMBIENTAL

21130

21049   21056

21114

210502109621017 2106921036

QUÍMICA   III ELECTIVA TERMODINÁMICA

BALANCE DE 

MATERIA Y 

ENERGÍA

OPERACIONES Y 

PROCESOS 

UNITARIOS

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES

TRABAJO DE 

GRADO 

21010 21131

PROCESOS 

PRODUCTIVOS

CONTAMINAC. 

ATMOSFÉRICA      

Y RUIDO

21096

21111

DIBUJO
ÁLGEBRA Y 

GEOMETRÍA
FÍSICA I FÍSICA II

MECÁNICA DE 

MATERIALES

DISEÑO DE 

ESTRUCTU PARA 

SANEAM AMB.

MANEJO DE 

RESIDUOS

21001 21009    21102 21024 21032 21038 21070   21127

21124 21006   21009 21125

IX semestre21001 21009 21016 21025 21042 21037 21049    21070

21029

21049

BIOLOGÍA
BOTÁNICA 

GENERAL

ZOOLOGÍA 

GENERAL

ECOLOGÍA     

GENERAL

SANEAMIENTO   

BÁSICO

21003

21113

21112

MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS III MATEMÁTICAS IV
ECONOMÍA PARA 

INGENIEROS 

GERENCIA DE 

PROYECTOS
HIDRÁULICA

POTABILIZAC. 

DEL AGUA

PRÁCTICA 

AMBIENTAL
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3.7 CICLOS DE FORMACIÓN 
 

En la formación lo los ingenieros ambientales se definen dos ciclos esenciales los cuales son: el ciclo 
básico y el profesional que se encuentran distribuidos en similar proporción de acuerdo con el número 
de créditos académicos y se describen a continuación. 
 
 
3.7.1 Ciclo básico 
 
-Objetivo 
Consolidar los fundamentos conceptuales de las ciencias básicas y las básicas de ingeniería, en la 
formación como ingenieros que interactuarán con la sociedad. 
 
-Descripción 
Corresponde a los seis primeros semestres de formación en los que se tienen fundamentalmente 
asignaturas del área de ciencias básicas, de ciencias básicas de ingeniería y del área socio-económica 
pues es aquí donde se sientan las bases de su formación en el campo de la ingeniería.  Son treinta 
(30) asignaturas con un total de 83 créditos académicos que equivalen al 52% del total de la carrera. 
 
-Perfil de egreso 
Cuando el estudiante haya cursado este primer ciclo de formación deberá tener los siguientes rasgos 
característicos: 

 Buen dominio de las ciencias básicas y de las básicas de ingeniería 
 Capacidad de análisis, síntesis, organización y planeación 
 Fluida y adecuada comunicación oral y escrita  
 Capacidad de gestionar de información, resolver problemas, tomar decisiones. 
 Capacidad de crítica, trabajo en equipo y de aprender de manera autónoma.  
 Capacidad de adquirir conocimientos, adaptarse a nuevas situaciones, generar nuevas ideas   

 
 
3.7.2 Ciclo de profesional 
 
-Objetivo 
Desarrollar las competencias de aplicación de los conceptos adquiridos en contextos reales del ámbito 
profesional. 
 
-Descripción 
Corresponde a los cuatro últimos semestres de formación; en este ciclo se desarrolla la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en el primer ciclo y está conformado por asignaturas del área de 
ingeniería aplicada y del componente flexible. 
Este ciclo tiene diez y ocho (18) asignaturas con un total de 76 créditos académicos que equivalen al 
48% del total de la carrera. 
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-Perfil de egreso 
Cuando el estudiante haya cursado este segundo y último ciclo de formación deberá tener los 
siguientes rasgos característicos de su quehacer profesional: 
 

 Analiza el impacto de las actuaciones humanas en el ambiente con el fin intervenir 
positivamente en dichas situaciones detectadas.  

 Elabora proyectos y soluciones de mejoramiento ambiental a problemas detectados (agua, 
aire, suelo), soportándose en sus conocimientos, habilidades interpersonales y creatividad 
para resolverlos. 

 Comprende las relaciones entre la sociedad y su cultura con los sistemas biofísicos  
 Conoce la legislación ambiental vigente  
 Posee actitud permanente de autoformación y actualización. 
 Actúa con motivación, compromiso, respeto, actitud flexible y disposición al cambio. 
 Posee adecuada comunicación oral y escrita; se expresa con claridad y sus documentos 

escritos de carácter técnico son de calidad. 
 Trabaja bien en equipo. 
 Aplica criterios de responsabilidad social y ética en los proyectos que diseña 
 Posee conocimiento básico en segunda lengua 
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4. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
4.1 CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 
4.1.1 Los créditos académicos en la UCEVA 
 
La Institución en el Acuerdo 020 de 2007 define Crédito Académico como “el tiempo estimado de 
actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas que se espera el 
programa desarrolle”. También,  en su artículo décimo cuarto establece que : “Un crédito equivale a 
48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo 
del docente y demás horas que el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, 
prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje…” 
 
Esta concepción de crédito académico manejada por la Institución, se extiende a todos sus programas 
académicos, y conlleva al desarrollo de estrategias pedagógicas que fortalezcan la autonomía del 
estudiante y el aprender a aprender, como base de los procesos de formación. 
 
 
4.1.2 Los créditos académicos en el programa de Ingeniería Ambiental 
 
La distribución por créditos académicos y áreas en el programa se presenta en el cuadro a 
continuación. 
 
Cuadro 3.  Distribución de créditos en el programa de Ingeniería Ambiental 

ÁREAS 
Número de 
créditos 

Ciencias Básicas 33 

Ciencias básicas de ingeniería 31 

Aplicación de ingeniería 53 

Socio-económica 18 

Componente Flexible 24 

Totales 159 
                               Fuente: Programa Ingeniería Ambiental-UCEVA 

 
 
La información más detallada de los créditos académicos por asignatura y por semestre se presenta 
en el cuadro adjunto: 
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Cuadro 4.  .  Créditos académicos por asignatura en Ingeniería Ambiental. 

 
                             Fuente: Programa Ingeniería Ambiental-UCEVA 

Matemáticas I 3

Química I 3

Biología 3

Dibujo 2

Introducción a la Ingeniería Amb. 2

Técnicas de comunic e  investig. 2

Matemáticas II 3

Química II 3

Algebra y Geometría 3

Botánica 3

Participación comunitaria 3

Programación para Ingenieros 2

Matemáticas III 3

Física I 3

Química III 3

Zoología General 3

Humanidades 2

Estadística 3

Matemáticas IV 3

Física II 3

Ecología General 3

Estadística II 3

Electiva I 2

Topografía y cartografía 3

Economía para Ingenieros 2

Termodinámica 2

Mecánica de Materiales 2

Geología y suelos 3

Microbiología Ambiental 3

Planeación Urbana y Rural 3

Gerencia de proyectos 3

Balance de Materia y Energía 2

Hidroclimatología 3

Mecánica de Fluídos 3

Legislación ambiental 3

Diseño de estr. para saneam. Ambiental 3

Hidráulica 3

Operaciones y Procesos Unitarios 3

Manejo de Residuos 3

Contaminación atmosf. y ruido 3

Manejo y conservación de Rec. Nat. 3

Gestión Ambiental 3

Estudios ambientales 3

Saneamiento Básico 3

Profundización I 3

Electiva II 2

Potabilización del agua 3

Tratamiento de aguas residuales 3

Trabajo de grado 3

Diseño en Ing. Ambiental 3

Procesos Productivos 3

Profundización II 3

Control de la Contaminación Atmosférica 3

DÉCIMO Práctica ambiental 11 11

TOTALES 159 159

15

17

17

PRIMERO 

SEGUNDO

TERCERO

CRÉDITOS 

POR 

ASIGNATURA

TOTAL CRÉDITOS 

POR SEMESTRE
SEMESTRE ASIGNATURAS

CUARTO 17

17

15QUINTO

SEXTO

SÉPTIMO

OCTAVO

NOVENO 15

17

18
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4.1.3 Actividades académicas 
 
El número de créditos de las asignaturas ha sido establecido de acuerdo con la particularidad de cada 
una de ellas, tomando como base las diferentes actividades académicas (presenciales e 
independientes) que orientan el proceso de enseñanza- aprendizaje, y que buscan potenciar el trabajo 
autónomo del estudiante y permitir el aprendizaje significativo de las diferentes temáticas tratadas, 
orientadas al desarrollo del perfil profesional y ocupacional de los ingenieros ambientales. La 
descripción de estas actividades académicas se presenta en el cuadro 5: 
 
 
Cuadro 5.   Actividades académicas que se desarrollan en Ingeniería Ambiental 

Trabajo presencial 

Actividades Descripción 
  

Clases 
presenciales 

Es a lo que denominamos horas de clase; a través de ellas se abordan los temas fundamentales 
de las asignaturas por medio de la presentación oral del tema por parte del profesor, pero 
posibilitando la participación del estudiante por medio de la formulación de preguntas, aclaración 
de inquietudes, presentación de apreciaciones, entre otros. Aquí se pueden emplear las ayudas 
que ofrecen las TIC cuando el tema así lo requiera. 
 
Otra manera en que se maneja la clase presencial es en forma de seminario, donde los estudiantes 
participan por medio de la presentación de un tema, y alrededor de este se elaboran análisis y 
discusiones que permiten el desarrollo del mismo, bajo la orientación del profesor. 

Trabajo Independiente 
Actividades Descripción 

  

Revisión 
bibliográfica 

Aquí se desarrollan estrategias de búsqueda, recolección y selección de información en medios 
físicos (libros, revistas, documentos, textos guías) o en la web. Está presente en todas las asignaturas 
del programa y se utiliza para optimizar el tiempo de contacto directo entre el docente y el estudiante. 

Talleres 
En esta actividad se busca afianzar los conocimientos impartidos en la clase presencial mediante el 
desarrollo de ejercicios, guías, escritos y otras actividades preparadas por el docente y que el 
estudiante puede desarrollar sin su presencia. 

Prácticas de 
laboratorio 

Se realizan en algunas asignaturas, con el fin de que el estudiante aplique los conocimientos teóricos 
en temáticas particulares; específicamente se hacen prácticas de laboratorio en Biología, Botánica, 
Zoología, Química, Física, Topografía y Cartografía, Geología y Suelos, Microbiología y Análisis de 
agua potable y residual. Es importante aclarar que son los estudiantes quienes realizan su práctica 
utilizando las guías que el docente ha preparado para tal actividad pero la presencialidad del docente 
no es fundamental para su desarrollo. 

Prácticas en 
el Campus 
universitario 

Se desarrollan en asignaturas de ciencias básicas, básicas de ingeniería y aplicadas de ingeniería.  
Estas prácticas las realiza el estudiante por fuera de un área confinada como ocurre con las prácticas 
de en las salas de laboratorio; son posibles debido a la extensión de área con la que se cuenta (zonas 
verdes y lagos) y se hace en asignaturas como Botánica, Zoología, Geología y Suelos y Topografía 
y Cartografía. 

Visitas 
empresariale
s 

Se planea asistencia de los estudiantes a diferentes industrias con el fin de conocer tecnologías y 
procesos de producción y su efecto en el ambiente, además de observar el manejo ambiental que en 
ellas se hace (agua, aire, residuos sólidos, suelos, etc.). Aquí la presencia del docente es opcional y 
no afecta el normal desarrollo de las actividades programadas para el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes.   

Salidas de 
campo 

Programadas a escenarios naturales tales como: humedales, bosques, zonas de páramo, zonas 
costeras y de nevado, entre otros. Estas actividades se realizan por fuera de la institución y en ellas 
el estudiante debe desarrollar las guías que el docente ha preparado para el desarrollo de su 
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aprendizaje autónomo. 

Elaboración 
de informes 

Se realizan en la mayoría de las asignaturas para presentar el análisis y procesamiento de la 
información obtenida en las lecturas propuestas, prácticas de laboratorio, salidas de campo, visitas a 
industrias entre otras.  Todas las actividades realizadas se acompañan por guías de laboratorio o de 
campo utilizadas para orientar las diferentes prácticas. 

Proyectos de 
investigación 
formativa 

Aquí se abordan diferentes situaciones ambientales por medio de la realización de proyectos, en los 
que se busca y genera información, se diseñan metodologías y se obtienen resultados, permitiendo 
el manejo de elementos propios de la investigación y a la vez el estudio de diferentes campos de 
conocimiento ambiental. Es importante complementar que se tienen en cuenta variados escenarios 
como comunas, parques, escuelas y asentamientos rurales, los cuales permiten la interacción de los 
estudiantes con la comunidad y un acercamiento a la problemática ambiental allí encontrada, y que 
hace parte de la proyección social del programa hacia el entorno.  

Práctica 
ambiental 

En el último semestre del programa los estudiantes realizan prácticas ambientales en empresas u 
organizaciones, con el objetivo de transferir los conocimientos adquiridos a través de su paso por la 
universidad, en diferentes contextos de la región como industrias, corporaciones autónomas 
regionales, estamentos gubernamentales, ONG’s e inclusive la misma Universidad. 

Fuente: Programa Ingeniería Ambiental-UCEVA 
 

 
4.2 COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA 
 

La interdisciplinariedad se orienta al rompimiento de las barreras tradicionales de la ciencia 
fragmentada, de los currículos escolares que expresan el estudio y conocimiento de un mundo 
compartimentado y no de un mundo sistémico (Noguera, 2004).  
 
La visión sistémica genera comportamientos, relaciones, flujos y formas de ser distintas entre las 
partes que componen el sistema, donde interactúan el medio natural, el medio humano y el medio 
técnico (Vidart, 1997).  Es por esto que la interdisciplina, considerada como una apertura 
epistemológica  de  las ciencias para dejarse fecundar por las otras disciplinas (Ángel, 1997), como 
método (Leff, 2006),  y  como  herramienta  para  el  estudio  del  ambiente  (Bermúdez, 2003),    es 
considerada como elemento fundamental para abordar la enseñanza de la dimensión ambiental 
presente en el currículo.  
 
La Ingeniería Ambiental por su naturaleza es interdisciplinaria ya que debe generar soluciones que 
contemplen diversos aspectos del conocimiento; en el programa, se han adelantado experiencias en 
las que se tejen proyectos en torno a un problema planteado con lo que se ponen en diálogo diferentes 
asignaturas en torno a su solución desde varias disciplinas. 
 
Estos trabajos ocurren entre asignaturas del mismo semestre o en asignaturas que son requisito una 
de la otra y guardan continuidad. 
 
Todas estas acciones buscan que se evite al máximo el fraccionamiento del conocimiento y que los 
estudiantes puedan comprender que todas las disciplinas de una u otra forma se conjugan y ayudan 
a la solución de los problemas ambientales. 
 
En Ingeniería Ambiental, para el aprendizaje de los contenidos propuestos y guardando coherencia 
con el modelo pedagógico institucional, se establecen estrategias de enseñanza que contemplen 
aspectos como: el enfoque CTS (interacción entre Ciencia, Tecnología y Sociedad), la interdisciplina, 
el estudio de problemas ambientales y la cátedra compartida entre otras.  
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Algunas características de estas estrategias que convergen al modelo pedagógico integrador 
interestructurante son: 
 
- Orientar las actividades de enseñanza y aprendizaje en torno a una situación problema 
- Identificar problemas ambientales y abordar su solución por medio de metodologías propias de la 

ingeniería ambiental. 
- Los estudiantes desarrollan su trabajo académico involucrando los conocimientos desde 

diferentes asignaturas del semestre  en torno a la pregunta orientadora  
- El estudio y resolución de problemáticas ambientales se aborda desarrollando metodologías y 

formas de analizar la realidad de manera holística e interdisciplinaria. 
- El trabajo debe estar bajo la orientación de varios docentes del mismo semestre que convergen 

en torno a un problema particular.  
 
 

 

4.3 MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR INTERESTRUCTURANTE 
 
De acuerdo con el PEI 2011-2020, el modelo pedagógico es un dispositivo orientador del camino y la 
meta del proceso de formación en el cual investigación, docencia y extensión-proyección social “se 
mueve en el cruce de dos ejes transversales: relación UCEVA- región desarrollo académico- 
administrativo, ejes sobre los cuales se realiza la dinámica académica de la Unidad en un contexto local y 
regional, inmerso en y articulado al mundo globalizado, razón por la cual se asume el término globalocal”. 
Se entiende lo globalocal comprender como desde la localidad y la cotidianidad se desarrollan diferentes 
espacios de conocimiento, cultura y situaciones que requieren pensar el mundo y por ende la investigación, 
la academia y la comunidad en el contexto de la enseñanza no transmisionista sino problematizadora y 
que pueda dar respuesta a las situaciones reales del entorno. 
 

Desde esta perspectiva, se busca entonces que se desarrolle el modelo que forme al estudiante 
movilizando los conocimientos hacia la solución de problemas reales para que sea él quien busque, 
con la orientación y acompañamiento del docente y del equipo de docentes, y con los recursos 
didácticos y tecnológicos a que tenga acceso, la construcción de respuestas y la participación en su 
solución. 
 
Se desarrollará un modelo que no se origina en las disciplinas sino en una pregunta que busca integrar 
los conocimientos de varias asignaturas del semestre para poder consolidar la respuesta a través de 
un proyecto multidisciplinario. 
 
De acuerdo con el modelo pedagógico integrador interesctrucurante que se orienta desde el PEI y se 
hace visible a través de los diferentes programas, el trabajo pedagógico en ingeniería ambiental se 
inicia a partir del objetivo de la carrera que a su vez se nutre de los objetivos de los ciclos de formación 
y estos de los objetivos de cada semestre que están basados en la pregunta a la cual se debe 
responder desde el programa. 
 
Para identificar la orientación del programa y sus contenidos, se tienen preguntas y objetivos del 
programa y de cada semestre como se presenta a continuación. 
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4.3.1 Preguntas y objetivos del programa  
 

A continuación se presenta la pregunta que se responde desde el programa, junto con el objetivo 
general y objetivos de cada ciclo de formación: 
 

PREGUNTA ORIENTADORA DEL PROGRAMA 

¿Qué conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos se deben apropiar desde 
la Ingeniería Ambiental para contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país 
mediante la prevención, corrección, mitigación y/o compensación de problemas 
ambientales que se generan mediante la interacción del hombre con el ambiente? 
              

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Formar Ingenieros Ambientales con un enfoque holístico, que integre los 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para contribuir al desarrollo 
sostenible de la región y el país, mediante la prevención, corrección, mitigación y/o  
compensación de problemas ambientales que se generan  mediante la interacción del 
hombre con el ambiente. 

    

OBJETIVO DEL CICLO BÁSICO   OBJETIVO DEL CICLO PROFESIONAL 

Consolidar los fundamentos conceptuales 
de las ciencias básicas y las básicas de 
ingeniería, en la formación como ingenieros 
que interactuarán con la sociedad. 

  

Desarrollar las competencias de aplicación 
de los conceptos adquiridos en contextos 
reales del ámbito profesional. 

 
 
 
 
4.3.2 Preguntas y objetivos por semestre 
 

Para dar continuidad con el desarrollo pedagógico se incluyen los objetivos y la pregunta integradora 
por semestre la cual será desarrollada a través de los diferentes contenidos curriculares del semestre 
académico. 
 

I Semestre     

PREGUNTA: ¿Cuáles son los lineamientos básicos que orientan al estudiante en la identificación y 
comprensión de problemas ambientales del entorno y su potencial solución? 

OBJETIVO: Orientar al estudiante en la identificación y comprensión de problemas ambientales y 
sus soluciones, mediante la utilización de las ciencias básicas. 

 

II Semestre 
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PREGUNTA: ¿Cómo las ciencias básicas y la interacción con la comunidad, pueden contribuir en 
la prevención y solución de problemas ambientales? 

OBJETIVO: Incorporar las ciencias básicas y la interacción con la comunidad como herramientas 
en la identificación de problemas ambientales y posibles soluciones que se ajustan a la realidad 
local.   

 
 
 

III Semestre 

PREGUNTA: ¿Cuáles son los conocimientos de las ciencias básicas y las ciencias básicas de 
ingeniería que se pueden aplicar en el análisis de una situación ambiental a través del método 
científico en un estudio de caso? 

OBJETIVO: Identificar los conocimientos de las ciencias básicas que se aplican en un estudio 
ambiental construido a través del método científico en un estudio de caso. 

 

IV Semestre 

PREGUNTA: ¿Cómo se identifican alternativas de prevención, mitigación control de alteraciones 
ambientales mediante la interacción de las ciencias básicas y las ciencias básicas de ingeniería? 

OBJETIVO: Identificar algunas alternativas de prevención, mitigación y control de alteraciones 
ambientales mediante la interacción de las ciencias básicas y las ciencias básicas de ingeniería. 

 
 

V Semestre 

PREGUNTA: ¿Cómo se integran los principios de las ciencias de ingeniería, aplicadas y socio-
humanísticas en la solución de problemas ambientales con enfoque sostenible? 

OBJETIVO: Aplicar los principios de las ciencias básicas y las básicas de ingeniería para solucionar 
problemas en los que se integre la teoría a la práctica con un enfoque de desarrollo sustentable, 
económicamente viable y de autoconstrucción del conocimiento.  
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VI Semestre 

PREGUNTA: ¿Cómo estructurar y formular un proyecto de diseño para la solución a problemáticas 
ambientales que son consecuencia de la interacción hombre-naturaleza? 

OBJETIVO: Proporcionar conocimientos y herramientas para estructurar y formular un proyecto de 
diseño como solución a problemáticas ambientales consecuencia de las interrelaciones entre el 
hombre y la naturaleza, a partir de la articulación de las ciencias de aplicación de ingeniería y las 
ciencias socioeconómicas. 

 

VII Semestre 
PREGUNTA: ¿Cuáles son los lineamientos que desde la ingeniería ambiental se deben seguir para 
diagnosticar y proponer soluciones en la gestión del agua incluyendo el abastecimiento, conducción, 
uso, tratamiento y disposición? 

OBJETIVO: Proporcionar espacios de discusión,  análisis, diseño y aplicación de conceptos en un 
proyecto de ingeniería sobre la biodiversidad, gestión del agua, aire y residuos sólidos dentro del 
enfoque de desarrollo sostenible, involucrando conocimientos ambientales, tecnológicos, sociales, 
económicos y de planeación territorial. 

 

VIII Semestre 

PREGUNTA: ¿Cómo se involucra la educación ambiental en el planteamiento y desarrollo de 
proyectos ambientales? 

OBJETIVO: Aplicar conocimientos de educación ambiental en el desarrollo de proyectos que den 
solución a problemas ambientales existentes, para prevenir, corregir, mitigar o compensar las 
afectaciones que se pueden producir por la ejecución de obras o proyectos.   

 

IX Semestre 

PREGUNTA: ¿Cómo la integración de los conocimientos desarrollados en las asignaturas del 
componente de aplicación de ingeniería y del componente flexible, puede aportar a la 
conceptualización, implementación y seguimiento de soluciones a problemas ambientales en 
sistemas productivos y del sector industrial? 

OBJETIVO: Elaborar proyectos de diseño de ingeniería en los cuales se apliquen conocimientos del 
área de formación profesional tanto en los procesos productivos como en otros que involucran 
trabajos por fuera del ámbito empresarial. 
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4.3.3 Desarrollo del modelo pedagógico 
 
Atendiendo a los lineamientos del PEI, después de tener las preguntas a las que se responderá a 
través de los contenidos y didáctica propia de cada asignatura del semestre, se propondrá un trabajo 
multidisciplinar al que concurrirán las asignaturas involucradas y cuyo tema central girará en torno a 
la pregunta integradora y el objetivo del semestre. 
Este trabajo tendrá como aspectos positivos que se propiciará el diálogo entre asignaturas y docentes 
quienes harán la evaluación particular desde su conocimiento y tendrá como gran aporte para los 
estudiantes que en un único trabajo podrán integrar los conocimientos específicos de las diferentes 
asignaturas sin tener que desarrollarse varios proyectos por cada semestre académico. 
 
El tema general del trabajo resultará de la concertación entre los docentes en torno a la pregunta 
integradora y deberá tener como mínimo en el documento de entrega de resultados los siguientes 
aspectos, además de otros que se consideren pertinentes en cada caso específico: 
- Título 
- Introducción 
- Objetivos (general y específicos) 
- Marco teórico 
- Resultados 
- Conclusiones 
- Recomendaciones 
 
 
4.3.4 Actividades académicas que complementan el aprendizaje 
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje, conjuga en sus asignaturas: la clase magistral, la 
interacción entre la teoría y la práctica, el aprendizaje basado en estudios de caso mediante la 
elaboración de proyectos interdisciplinarios que giran en torno a la pregunta integradora, el desarrollo 
de prácticas en el laboratorio, talleres y el trabajo de campo como las principales prácticas desde las 
asignaturas.  
 
Esta metodología requiere de los siguientes aspectos: 
 

- El estudiante participando de manera activa su proceso de aprendizaje y aplicación de 
conocimientos 

- El docente como generador de entornos de aprendizaje que estimulen al estudiante y le 
orienten en la consolidación de sus conocimientos. 

- Utilización de metodologías activas: metodologías interactivas, estudio de caso, trabajos en 
equipo, prácticas empresariales, tutorías, etc. 

 

Las actividades académicas son el eje central del proceso enseñanza-aprendizaje y en su 
conjugación, se logra dar estructura y soporte al currículo gracias a su complementariedad. 
Estas acciones requieren de suficiente y adecuado material de apoyo disponible y actividades que 
direccionan al estudiante hacia el aprendizaje significativo para desarrollar competencias básicas de 
su profesión y competencias transversales como la comunicación oral y escrita, sentido crítico, trabajo 
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en equipo, capacidad de liderazgo, resolución de problemas y toma de decisiones entre otros. 
 
Se utilizan métodos de aprendizaje y/o evaluación que pueden servir para promover el aprendizaje de 
las competencias generales y específicas de ingenieros ambientales.  Entre las actividades podrían 
nombrarse entre otras: 

 Elaboración de Talleres 

 Revisión bibliográfica 

 Realización de lecturas, resúmenes, trabajos, etc. 

 Resolución de problemas 

 Elaboración de informes 

 Co-producir trabajos 

 Salidas de campo 

 Presentación de trabajos en público 

 Hacer trabajos prácticos y de laboratorio 

 Estudio de caso 

 Uso de la internet como herramienta de información y comunicación 
 
 
 
4.4. FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
 

Los trabajos que se abordan desde el programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA como parte de 
la investigación formativa, deben originarse en un problema propio de la disciplina, del cual se elabore 
un diagnóstico que posteriormente mediante el análisis de la situación encontrada origine una serie 
de propuestas de mejoramiento y finalice con la elección de la mejor opción.  
Se utiliza entonces la investigación formativa como una práctica pedagógica por parte de los 
profesores, para el desarrollo de las asignaturas y cuya finalidad es aplicar los conocimientos 
existentes más que generar nuevos conocimientos aunque estos últimos también pueden surgir como 
consecuencia de los procesos que se desarrollen. 
 
En este sentido, es importante reflexionar que la investigación como herramienta didáctica no busca 
formar investigadores sino formar académica y profesionalmente a los estudiantes.  La investigación 
formativa en Ingeniería Ambiental por ser de tipo pedagógico, permitirá mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje cuyo objeto de estudio es el ambiente.  Se considera investigación por 
conservar su estructura lógica y metodológica de los procesos de investigación y es formativa porque 
aporta a la finalidad de la docencia. 
 
Dentro de los métodos de enseñanza-aprendizaje, que permiten el desarrollo de la investigación 
formativa, que se pueden practicar en ingeniería ambiental están: 

- El Aprendizaje basado en problemas (ABP): delimitación del problema, hipótesis de solución, 
análisis de información, selección de hipótesis más probable y su validación. 

- El club de revistas: que explora ampliamente literatura de un tema específico en cuanto a 
enfoques, tendencias y problemas de un objeto de estudio mediante una cuidadosa revisión 
bibliográfica. 
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- Los seminarios investigativos que requieren manejo bibliográfico para ahondar en temas 
particulares 

- Presentación de propuestas y proyectos de investigación sobre temas puntuales con el fin de 
que el estudiante se familiarice con el rigor de la investigación y su metodología. 

- Vinculación de estudiantes a proyectos de investigación con docentes. 
- Trabajo de grado desarrollado con rigurosidad y cercano a la problemática del área ambiental. 
- Los semilleros de investigación que le apuntan a nutrir la investigación formativa con disciplina 

y responsabilidad, pudiéndose alcanzar niveles más allá del campo netamente formativo como 
los que serían la generación de nuevo conocimiento. 

 
La investigación es apoyo básico para el proceso de formación de los estudiantes. En el programa de 
Ingeniería Ambiental, la formación investigativa se promueve de varias formas:  
 

- Desde las diferentes asignaturas se forma al estudiante en procesos propios de la investigación, 
presentando para este componente algunas asignaturas que involucran a los estudiantes en 
actividades de carácter investigativo. 

 
- Además de establecer puntualmente en el plan de estudios asignaturas relacionadas 

directamente con el componente investigativo, de manera transversal se deben desarrollar 
actividades curriculares que involucran procesos de investigación, como la formulación y 
desarrollo de proyectos en diferentes asignaturas, que se orientan hacia el estudio de 
situaciones ambientales particulares. 

 
- También se fomenta la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación, los 

cuales se articulan con las líneas de investigación del programa: Gestión ambiental y Recursos 
naturales, que a su vez se encuentra ligado a las actividades realizadas por el Grupo de 
Investigación en Gestión Ambiental y Recursos Naturales “TOLUES”. 

 
- Otro aspecto fundamental que le da espacio a la investigación formativa, son los trabajos de 

grado en los que se pone de frente al estudiante con la realidad de su contexto y a través del 
análisis y la interpretación de esa realidad, propone y desarrolla alternativas actuales y 
ajustadas para el mejoramiento de la situación ambiental detectada.  

 

Es en estos espacios donde los estudiantes con la orientación de los docentes, van enfocando sus 
tendencias y profundizando en temáticas específicas del campo ambiental, pues los procesos de 
investigación y sus herramientas técnicas, conceptuales y metodológicas se enseñan en el aula y se 
aplican fuera de ella, contribuyendo a la formación en la investigación, investigando. 
 
La investigación formativa se fortalecerá al interior del programa mediante el grupo de investigación 
Tolúes, los semilleros de investigación, trabajos de grado, trabajos interdisciplinarios que giran en 
torno a la pregunta integradora.  
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4.4.1 Trabajos interdisciplinarios 
Este tipo de trabajos se deben realizar uno por cada semestre académico en el que se aplican los 
conocimientos adquiridos a la realidad del entorno y son parte de la estrategia de aprender a través 
de la práctica Este tipo de trabajos que debe ser uno por semestre con la participación de varias 
asignaturas deben tener la rigurosidad suficiente que demanda un trabajo de investigación formativa.  
En ellos se debe buscar la interdisciplinariedad de ser posible mediante la consolidación de un trabajo 
para varias asignaturas del semestre o de semestres contiguos. 
 
 

4.4.2 Grupo de investigación  
 
El programa de ingeniería ambiental cuenta con el Grupo de Investigación en Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales, llamado TOLÚES que tiene dos líneas de investigación a las que confluyen todos 
sus trabajos: Gestión Ambiental y Recursos Naturales en temáticas tan amplias como Saneamiento 
ambiental, Evaluación y prevención de contaminación ambiental, Certificación ambiental, Ecosistemas 
estratégicos, Uso y manejo de la Biodiversidad, Ordenamiento ambiental territorial, entre otros. 
 
Dicho grupo tiene un docente coordinador y de él hacen parte los docentes de tiempo completo del 
programa que se dedican a la investigación y también podrán participan en él los profesores de hora 
cátedra que se interesen en la investigación. 
 
La misión y objetivos del grupo de investigación TOLÚES son: 

 

Misión 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad utilizando herramientas  universitarias 
y de desarrollo humano sostenible; en tal sentido integramos la investigación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías en lo relativo al medio ambiente, con énfasis en los recursos naturales y 
la gestión ambiental.  
Propendemos también por el fortalecimiento de nuestro recurso humano, la capacidad de gestión de 
las comunidades, el rescate del saber tradicional y la utilización sustentable de nuestros recursos 
naturales. 
 
Entre los objetivos del grupo están: 

1. Realizar investigaciones orientadas a la solución de problemas ambientales que se presenten 
regionalmente en principio. 

2. Generar y transferir tecnologías apropiadas que demande la actividad ambiental regional. 
3. Vincular el recurso humano (docentes, investigadores, estudiantes y egresados) de los 

programas de la UCEVA, a los proyectos de investigación y extensión que desarrolla el Grupo. 
4. Asesorar a estudiantes en trabajos de grado relacionados con temas afines a la labor del 

Grupo. 
5. Establecer convenios o nexos con instituciones afines, con la comunidad organizada, 

profesionales, particulares, etc., para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación y 
desarrollo. 
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4.4.3 Semillero de investigación 
 
Como un espacio para estimular y promover la investigación, el grupo de investigación contará con 
semilleros de investigación conformados por estudiantes de diferentes semestres de Ingeniería 
Ambiental, en el que se profundiza en temáticas específicas de la ingeniería ambiental desarrollando 
investigación formativa y de generación de conocimiento. 
 
Entre los objetivos del semillero de investigación se tiene: 

- Promover la formación integral de los estudiantes mediante el fortalecimiento de las 
competencias investigativas: preguntar, observar, describir, analizar, escribir, argumentar. 

- Fomentar la cultura investigativa y la capacidad de gestionar proyectos de investigación 
en el campo ambiental. 

- Estimular la actitud analítica y crítica en la interpretación de los problemas ambientales. 
- Permitir a los estudiantes incursionar en el conocimiento ambiental. 

 
 
4.4.4 Trabajos de grado 
 
En Ingeniería Ambiental, se llevan a cabo trabajos de grado que están soportados en las dos líneas 
de profundización: Recursos Naturales y Gestión Ambiental.  En ellos se aporta de diferentes maneras 
a la solución de las problemáticas ambientales propias del entorno.  Estos trabajos impulsan en el 
estudiante la disciplina y compromiso además de la aplicación de conocimientos que son el marco que 
rodea la investigación formativa.  
 
 
 
4.5 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 
 

La relación con el sector externo que involucra al programa de Ingeniería Ambiental con su entorno, 
busca vincularle con la comunidad a través de trabajos que benefician directamente su calidad de vida 
mediante estrategias como:  

 La relación con la comunidad mediante convenios de apoyo interinstitucional en el tema 
ambiental 

 Proyección social a través de trabajos con participación directa de la comunidad  
 Trabajos de grado con fuerte componente social 
 Diplomados y Seminarios de actualización a miembros del programa y la comunidad en 

general en temáticas de interés 
 Relación con el sector productivo es a través de prácticas profesionales que realizan los 

estudiantes de último semestre 
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4.6 MEDIOS EDUCATIVOS 
 
4.6.1 Recursos bibliográficos y hemeroteca 
 
La UCEVA cuenta con la biblioteca “Néstor Grajales López”, la cual es el eje de las actividades 
docentes de investigación, extensión y proyección a la comunidad.  
 
En lo relacionado al espacio físico cuenta con un área física de 1752 m2, en la cual se encuentran 
distribuidos los siguientes espacios de trabajo: Sala de internet, mediateca con 30 puestos de trabajo 
y 4 módulos de audio y video, salas de lectura con Wi-Fi, área administrativa  y de servicios, 350 
puestos de trabajo, sala de consulta individual.  
 
Entre los servicios que presta la biblioteca se encuentran: 
 

 Consulta de catálogo, consulta de bases de datos, diseminación selectiva de información, 
inducción virtual, libros electrónicos, referencia remota, entre otros. 

 Constitución de archivo vertical y colección de autores tulueños. 

 Implementación del plan de alfabetización informacional ALFIN. 
 
También se cuenta con bases de datos especializadas, recursos web para acceso a libros electrónicos 
y portales especializados.  La biblioteca cuenta con una página web la que dinamiza y potencia su 
función a través de la virtualidad y al cual pueden acceder personas de la comunidad educativa y ajena 
a ella.   
 
Entre las relaciones interinstitucionales que posee la biblioteca se cuentan: 

 Participación en el Comité RUAV (Red Universitaria de Alta Velocidad), para trabajo colaborativo. 

 Convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango 

 Convenio con las bibliotecas de la RUAV para préstamo interbibliotecario. 

 Convenios vigentes con más de 50 bibliotecas universitarias para canje de material bibliográfico. 

 Diseño de planes de capacitación de equipos bibliotecarios, sin costo. 
 
4.6.2 Centro de laboratorios 
 
El Centro de Laboratorios tiene como función principal prestar servicios de apoyo a la docencia.  En 
sus instalaciones se pueden desarrollar prácticas en asignaturas del ciclo básico y del ciclo profesional 
y también se pueden desarrollar trabajos del grupo de investigación y de sus semilleros.     
 
La planta física del laboratorio de práctica está rodeada de zona verde y consta de cuatro (4) salas de 
prácticas, una (1) bodega de reactivos, una (1) bodega de materiales, oficina y 2 baterías sanitarias. 
 
La sala de Química tiene un área de 72 m2 y está dotada de cuatro mesas construidas en concreto 
fundido y pulido con unas dimensiones de 2.40 m de largo por 1 m de ancho, dentro de las cuales se 
pueden distribuir 8 estudiantes, cuatro por cada frente.  Cada mesa está dotada de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, gas y dos lavaderos con sus respectivos desagües. La sala está dotada de un 
extintor y una ducha de emergencia.  En los extremos laterales de la sala se dispone de equipos de 
uso frecuente tales como las balanzas analíticas, planchas eléctricas, etc. 
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La sala de Biológicas tiene un área de 72 m2 y está dotada de las cuatro mesas construidas con las 
características de las de la sala de Química. Además se encuentran dos mesones de 7.60 m los cuales 
sirven de bodega para materiales y equipos específicos de la sala. Al extremo de cada mesón se 
encuentra una ducha de emergencia.  
 
La sala de Física tiene un área de 72 m2 y está dotada de 8 mesas de trabajo construidas en ángulo 
de Hierro y madera, sus dimensiones son un metro con sesenta de largo por un metro de ancho.  Cada 
mesa es para cuatro personas. A cada mesa llega por vía aérea y encauchetado y las instalaciones 
eléctricas que terminan en una caja para dos tomas corrientes. Posee dos mesones de uno con 
sesenta metros de largo por sesenta centímetros de ancho, los cuales sirven de bodegas. 
 
La bodega de reactivos consta de una mesa lateral en concreto fundido y pulido la cual a su vez es 
bodega, una mesa también en concreto fundido y pulido para la preparación de soluciones y 
disoluciones, al igual que el conjunto de estanterías donde se encuentran los diferentes reactivos y 
sustancias químicas necesarias para las respectivas prácticas de laboratorio. 
 
Las instalaciones de laboratorio también poseen un espacio que cumple doble propósito es bodega y 
a la vez es oficina. En dicho espacio se almacena material especialmente de vidrio y porcelana y está 
organizado en estanterías metálicas.   El uso de estas instalaciones está reglamentado por la 
Resolución No. 2035 del 2006 emanada por la Rectoría, en uso de las atribuciones concedidas por el 
Acuerdo 010 del 7 de Julio de 2005. 
 
 
4.6.3 Sistemas de interconectividad 
 
La Institución cuenta en total con 12 salas entre Informática y audiovisuales, con acceso a Internet; 
las de audiovisuales están dotadas del equipo necesario para desarrollar una clase.  Desde hace ya 
varios años la UCEVA tiene convenio con Microsoft para el uso de su software.  Además de la Internet 
los equipos tienen acceso a Intranet lo cual facilita la comunicación entre las diferentes oficinas de la 
ciudadela. Además del tiempo de disponibilidad de las salas, en la mayoría de los sitios de la ciudadela 
se tiene conectividad Wi-Fi, lo cual facilita al personal de estudiantes y docentes desarrollar procesos 
de aprendizaje y comunicación. 
 
 
4.6.4 Escenarios de experimentación y práctica 
 
Para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias la Institución cuenta con el Centro Humboldt 
y Bond Pland, el cual cuenta con sitios para desarrollar prácticas ubicado en la finca el Bijal; además 
de este centro cuenta con la granja Agroecológica que tiene aulas, laboratorio, entre otros recursos. 
Las prácticas que en estos centros se desarrollen tendrán que ver todas aquellas actividades que 
desde el aula se promueven en busca de un ambiente sano.  
Estos escenarios son espacios abiertos para que cada docente que considere realizar su práctica con 
estudiantes lo pueda llevar a cabo.  
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4.6.5 Espacio físico 
 
La UCEVA, cuenta con área de expansión que facilita su aumento, en el caso de que se incremente 
la demanda de los servicios ofrecidos. Dentro de la ciudadela se distinguen el CAU (Centro 
Administrativo Universitario), 1 Biblioteca con 4 niveles, Canchas múltiples, 1 Coliseo Cubierto con 
capacidad para 1500 personas, el Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal, el bloque para 
Bienestar Universitario, dos lagos, el bloque de laboratorios integrados de 6 módulos, un laboratorio 
de fisiología, un laboratorio de electrónica, un laboratorio de ingeniería industrial, un laboratorio de 
idiomas, un anfiteatro, un Centro de desarrollo Tecnológico Universitario CDTU, cinco parqueaderos, 
vías de acceso pavimentadas, almacén y bodega de almacenamiento, puntos de control de acceso a 
la ciudadela, bloques de salones de clase (93 salones), cuatro auditorios, cuatro  cafeterías, nueve 
salas de sistemas, una sala de internet, cuatro  salones para postgrados y amplias zonas verdes.  
 
Además, dispone de dos granjas ubicadas en el perímetro rural del municipio: El Centro Experimental 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente “Humboldt y Bonpland; y la Granja Agrostológica, ubicada 
en el corregimiento de Tres Esquinas.  Los salones donde se desarrollan los procesos pedagógicos 
cuentan con tableros en acrílico, sillas individuales, buena ventilación, buena iluminación y con 
ventiladores suficientes. La forma de la mayoría de los salones facilita a organización de los 
estudiantes de diversas formas, de acuerdo con los criterios o estrategias de enseñanza-aprendizaje 
usadas por el docente.  El área total de la Ciudadela universitaria equivale a 388545,1712 m2. 
 
También se cuenta con escenarios deportivos, principalmente ubicados en el bloque G cuya área es 
de 21795 m2 y en el cual se encuentran repartidos el coliseo cubierto, escenario apto para practicar 
deportes como el Voleibol, Baloncesto, Futsal y con una cancha para la práctica de fútbol, rodeada de 
una pista atlética.  Fuera del coliseo se encuentran otros escenarios debidamente pavimentados para 
la práctica del Baloncesto, Voleibol, Futsal etc. 
 
El centro cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal, con un área total de 448,25 m2, es el escenario donde 
se desarrollan seminarios, conferencias que desde el programa o a nivel institucional, se ejecutan,  
dirigido a la comunidad educativa en general u otro tipo de comunidad. 
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5. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
La oficina de Bienestar Universitario y Gestión Humana tiene como misión, procurar el desarrollo 
humano integral de los miembros de la comunidad universitaria, mediante acciones intencionalmente 
formativas, desde las perspectivas del ser humano: Cultural, social, intelectual, psicoafectiva y física.  
 
 
5.1 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Para el cabal cumplimiento de la misión, tiene las siguientes directrices institucionales: 

 Servicio: Ofrecer servicios a la comunidad universitaria en las áreas de consulta médica, salud 
ocupacional, orientación psicológica, formación humana, formación artística y cultural, deporte y 
recreación. 

 Participación: Generar un entorno formativo, reflexivo, extensivo e integrador de los tres 
estamentos respaldado por el tiempo en lo académico y laboral que garantice la participación y la 
conformación de la organización social. 

 Estímulos:  Promover el reconocimiento de estímulos a  miembros de la comunidad universitaria 
por:  Rendimiento académico, participación en eventos culturales, deportivos, representación 
estudiantil en los Consejos de Facultad, Académico y Directivo y en el personal administrativo y 
docente para motivar y permitir una mejor prestación del servicio. 

 De proyección social: Desarrollar programas y actividades de participación comunitaria que 
faciliten y promuevan la interacción de la UCEVA con su entorno encaminadas a la cultura 
ciudadana y desarrollo regional. 

 Tutorías: Ofrecer asesorías en fundamentación profesional a todos los estudiantes durante los 
primeros tres semestres de su carrera como complemento de las asignaturas para fortalecer el 
nivel académico, facilitando la continuidad de los estudios y disminuyendo el nivel de deserción. 
 

Para dar cumplimiento con estas directrices, se planean y desarrollan una serie de actividades 
dirigidas a estudiantes, funcionarios, docentes y sus hijos las cuales se resumen en el cuadro adjunto  

 
Cuadro 6. Actividades desarrolladas por Bienestar Universitario 

 

Área Actividad 

Arte y cultura 

Pintura y escultura 

Danza moderna 

Danza folclórica 

Manualidades 

Bienestar social Orientación psicológica 

Recreación y deportes 

Generación de espacios de recreación, fomento de la práctica de 
diferentes disciplinas deportivas, deporte formativo, representación 
deportiva de la UCEVA en torneos y campeonatos, organización y 
promoción de torneos internos, préstamo de escenarios deportivos. 

Salud ocupacional Medicina preventiva, salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, 
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conformación y capacitación de la brigada de emergencias 

Programa de salud 
Primeros auxilios, servicio médico, programa de planificación familiar, 
seguro estudiantil, programa de promoción y prevención de la salud, 
drogadicción, alcoholismo, jornadas de vacunación. 

Apoyo académico 
Asesorías en la formación profesional específicamente en aquellas 
áreas que causan mayor dificultad como es el caso de las matemáticas 
en ingeniería. 

Desarrollo humano 
Creación de ambientes apropiados para el desarrollo del potencial 
individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal 
administrativo. 

 
 

De otro lado, la Institución tiene un proyecto bandera con el apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional, en el que se evidencia ampliamente la importancia que tiene el bienestar de la comunidad 
UCEVA: El Proyecto AMACA. 
 
 
5.2 PROYECTO AMACA 
 
El proyecto “AMACA”, Apoyo al Mejoramiento Académico, es un programa diseñado por la UCEVA 
con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer los aspectos relacionados con la 
formación personal, social y académica de los estudiantes de la Institución, a través del desarrollo de: 

 La personalidad. 

 Habilidades sociales. 

 Tutorías Académicas. 

 Actividades lúdico-Pedagógicas. 
 
 
El proyecto está conformado por dos componentes fundamentales:  
 Asesoría Psicológica.  Incluye los siguientes módulos:   

 Prevención al consumo de sustancias psicoactivas 

 Motivación y resolución de conflictos 

 Métodos, técnicas y hábitos de estudio 

 Salud sexual y reproductiva 

 Crecimiento personal 
 Tutorías académicas 

 Pensamiento lógico 

 Lúdico-Pedagogía 

 Lectoescritura 
 
 
5.3 ESPACIOS FÍSICOS PARA DESARROLLO ACTIVIDADES 
 
Las actividades programadas por Bienestar Universitario de la UCEVA, deben aprovechar los 
escenarios como son los espacios culturales y deportivos con los que cuenta la Institución, y aquellos 
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con los que no cuente, se obtienen mediante convenio. 
Los espacios propios con los que cuenta la institución para las actividades de Bienestar Universitario 
son los siguientes: 
Talleres: 195,9 m2 
Auditorios: 923,2 m2 

Escenarios deportivos: 21795 m2 
Zonas de recreación: 113244 m2 
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6. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA 
 

El investigador francés Gaston Berger define la prospectiva como “la ciencia que estudia el futuro para 
comprenderlo y poder influir en él”.  
 
De otro lado, según Tomás Miklos  “La prospectiva se sostiene en tres estrategias esenciales: la visión 
de largo plazo, su cobertura holística y el consensuamiento. Éstas se conjugan armónicamente para 
ofrecer escenarios alternativos (“¿hacia dónde ir?”), su evaluación estratégica (“¿por dónde conviene 
ir?”) y su planeación táctica (“¿cómo?”, “¿cuándo?”, “¿con qué?” y “¿con quién?”) ” 
 
De acuerdo con estos planteamientos es a través de la prospectiva como se logra influir en el futuro y 
en este sentido, como resultado de la última autoevaluación realizada y de acuerdo con los aspectos 
identificados desde la organización del programa de Ingeniería Ambiental, para lograr el futuro 
deseable es necesaria la planeación para consolidar la formación del ingeniero que queremos vista 
desde los diversos ámbitos de su currículo, y a partir de esta premisa se establecen los planes y 
programas que se presentan a continuación enfocados a docencia, investigación y extensión. 
 
 
6.1 ESCENARIO DESEADO 1.   Programa acreditado de alta calidad por el C.N.A 
 
Programa 1. Acreditación de alta calidad 
 
Objetivo 
Obtener del CNA la acreditación de alta calidad para el programa de Ingeniería Ambiental 
 
Meta 
En el año 2018 obtener la acreditación de alta calidad para el programa de Ingeniería Ambiental. 
 
Estrategias 
 Generación de la política de acreditación desde las directivas del programa 
 Fortalecimiento y consolidación  del grupo de autoevaluación del programa bajo la orientación de 

un líder conocedor del tema y con dedicación exclusiva de tiempo para hacerlo 
 Elaboración de un plan de trabajo que involucre todos los aspectos necesarios para este objetivo 

(cronograma) 
 Búsqueda de apoyo en los estamentos institucionales y en otras instituciones a través de 

asesorías con personal interno y externo 
 Involucrar a todos los estamentos del programa (estudiantes, docentes y directivos) en el proceso 

de acreditación 
 Generación de espacios de discusión, retroalimentación y socialización con la comunidad 

académica el proyecto que se ejecutará a mediano plazo 
 Organización y presentación de documentación requerida por el CNA y realización de los ajustes 

pertinentes antes y después de las visitas de verificación. 
 

Responsables 
Vicerrectoría académica, Decano, líder de programa, experto orientador del proceso, docentes del 
programa (tiempo completo y catedráticos) 
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6.2 ESCENARIO DESEADO 2.  Programa con más estudiantes 
 
Programa 2. Publicidad del programa 
 
Objetivo 
Generar estrategias que posibiliten hacer publicidad al programa de Ingeniería Ambiental en el ámbito 
local y regional, para incrementar el número de estudiantes inscritos y matriculados. 
 
Meta 

En el año 2017 el programa contará con más de 250 estudiantes matriculados con un promedio de 30 
estudiantes por semestre hasta el quinto semestre y de 20 en los semestres de sexto a décimo. 
 
Estrategias 

 Elaboración de material promocional del programa (plegables, póster, video, etc.)  
 Programación de actividades de promoción en colegios con el acompañamiento de la oficina de 

comunicación y mercadeo de la institución. 
 Divulgación de las opciones de crédito financiero a estudiantes para facilitar su acceso a la 

institución. 
 Mostrar ante la comunidad la importancia y pertinencia del programa académico a través de la 

socialización de las actividades que desde él se desarrollan. 
 Seguimiento a los aspirantes al programa una vez se inscriban para asegurarse que en su gran 

mayoría lleguen a matricularse 
 Acompañamiento a las actividades que desde Bienestar institucional se hacen en torno a la 

disminución de la deserción de estudiantes por problemas de bajo rendimiento o de índole 
familiar y social. 

 Promoción y motivación a la participación de los estudiantes en actividades de formación integral 
 
Responsables 
Oficina de mercadeo, Decano, líder de programa, docentes de tiempo completo del programa 
 
 
6.3 ESCENARIO DESEADO 3.  Incremento del número de docentes de tiempo completo  

 
Programa 3.  Aumento del número de docentes de tiempo completo 
 
Objetivo 
Incrementar el número de docentes de tiempo completo que trabajan en el programa 
 
Meta 
En el año 2018 se contará 8 docentes de dedicación exclusiva al programa y 10 docentes más de 
tiempo completo que dediquen su tiempo a varios programas de la facultad de ingeniería. 
 
Estrategias 
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 Contratación de por lo menos un docente de dedicación exclusiva por año al programa para pasar 
de 4 en 2014 a mínimo 5 en 2015, 6 en 2016, 7 en 2017 y 8 en 2018. 

 Contratación de docentes de tiempo completo para la facultad que apoyen la parte de 
matemáticas, física, estadística, dibujo que son comunes a todos los programas de la facultad. 

 
Responsables 
Rectoría, Vicerrectoría académica, Vicerrectoría Administrativa, Planeación, Oficina de Personal y 
Decano. 
 

 
6.4 ESCENARIO DESEADO 4.  Docentes más cualificados  
 
Programa 4.  Docentes del programa más cualificados 
 
Objetivo 
Mejorar la cualificación de los docentes catedráticos así como el tiempo de dedicación al programa en 
los diferentes procesos académicos que requieren de su aporte. 
 
Meta 
En el año 2018 el 50% de los docentes tendrá nivel como mínimo nivel es Maestría en el campo de 
formación requerido para su labor en el programa de Ingeniería Ambiental y por lo menos el 25% de 
los docentes de tiempo completo tendrá nivel de doctorado. 
 
Estrategias 
 En adelante todas las contrataciones de docentes (catedráticos y de tiempo completo) deberán 

tener como requisito indispensable su nivel de Maestría 
 Generación políticas de apoyo a los docentes que ya laboran en el programa para que accedan 

al mejoramiento de sus conocimientos (Especialización, Maestría, Doctorado) 
 Implementación del escalafón docente para incentivar a los docentes a un mejoramiento 

académico que redunde en mejoramiento de las condiciones económicas. 
 

Responsables 
Rectoría, Vicerrectoría académica, Vicerrectoría Administrativa, Planeación, Oficina de Personal y 
Decano. 

 
 
6.5 ESCENARIO DESEADO 5.  Grupo de investigación reconocido y categorizado por 
Colciencias 

 
Programa 5. Categorización del grupo de investigación por parte de Colciencias 
 
Objetivo 
Obtener y mantener la categorización el grupo de investigación en Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental “Tolúes” por parte de Colciencias. 
 
Meta 
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A partir del año 2014 y hasta el 2018 obtener y mantener año tras año la categorización del grupo de 
investigación ante Colciencias y subir de escala mínimo hasta categoría C. 
 
Estrategias 
 Fortalecimiento de la investigación formativa desde el aula 
 Consolidación y fortalecimiento de los semilleros de investigación del programa 
 Identificación y conocimiento de los lineamientos de Colciencias en cuanto a la categorización de 

grupos de investigación para orientación de los procesos institucionales, de la facultad y del 
programa en esa misma dirección. 

 Generación de políticas que conduzcan al mejoramiento de las condiciones que se dan en la 
institución y ajustarlas a las de categorización de grupos tenidas en cuenta por Colciencias: 
publicación en revistas especializadas, generación y publicación de libros en editoriales 
reconocidas y demás actividades que fortalezcan el quehacer de la investigación desde el 
programa. 

 Participación en eventos de investigación tanto de los profesores como los estudiantes. 
 Establecimiento de redes de investigación tanto al interior de la institución (con otros programas) 

como con otras instituciones. 
 
Responsables 
Rectoría, Vicerrectoría de Investigaciones, Decano, líder de programa, docentes del programa  
 
 
  
6.6 ESCENARIO DESEADO 6.  Interacción permanente y eficaz con los egresados 
 

Programa 6.  Seguimiento e interacción con egresados 
 

Objetivo 
Fortalecer políticas y estrategias de seguimiento a egresados como parte fundamental de la 
comunidad académica e imagen y presencia viva del programa en la sociedad. 
 
Meta 
En el año 2018 se tendrá implementado en el programa de seguimiento a egresados. 
 
Estrategias 
 Comunicación permanente con los egresados por medio de encuentros, la página web 

institucional, boletines de prensa, programas radiales, publicaciones institucionales y otros 
medios de difusión. 

 Establecimiento de mecanismos operativos de seguimiento a egresados por medio de encuestas, 
entrevistas y consultas a los mismos y al entorno, para conocer sus avances y necesidades en 
el campo de formación para nutrir con su retroalimentación la revisión curricular y generar 
acciones de mejoramiento del servicio educativo. 

 Organización de una base de datos que permita la actualización permanente de la información. 
 Promoción de actividades de formación permanente tales como encuentros, talleres, foros, 

seminarios, diplomados, especializaciones, maestrías, etc., en condiciones que favorezcan la 
integración de los egresados a las actividades académicas que ofrece la Institución. 
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 Creación de las condiciones necesarias para que los egresados de mejor desempeño académico 
y profesional puedan ser vinculados como docentes, previo cumplimiento de los requisitos y 
procedimientos exigidos por la Institución. 

 Reconocimiento público, por parte del Consejo Directivo, a los egresados que se destaquen en 
su vida profesional y social, previo estudio de las hojas de vida. 

 Apoyo a la creación de la Asociación de Egresados en cada uno de los programas académicos. 
 Fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática de los egresados en la elección 

de sus representantes en los diferentes organismos de la Institución. 
 Apoyo a la Asociación de Egresados de la UCEVA como mecanismo permanente de integración 

y comunicación. 
 
Responsables 
Rectoría, Vicerrectoría académica, Oficina de Registro Académico, Decano, Asociación de Egresados 
de la UCEVA y docentes del programa 
 
 
6.7 ESCENARIO DESEADO 7.  Dinamización y actualización del currículo 
 

Programa 7. Dinamización y actualización del currículo 
 
Objetivo 
Actualizar el currículo de Ingeniería Ambiental de manera permanente para mantener su vigencia de 
acuerdo con los cambios y requerimientos del entorno y las tendencias del área de formación. 
 
Meta 
Establecer como política permanente la revisión y ajustes del currículo atendiendo a la demanda del 
entorno, los cuales deben ser implementados cada dos años; período en el cual se hará el análisis y 
ajustes del caso. 
 
Estrategias 
 Revisión permanente de tendencias de la ingeniería ambiental a nivel local, regional, nacional e 

internacional 
 Análisis de la retroalimentación que viene de los egresados 
 Identificación de modificaciones que se requieren para actualización 
 Estudio de metodologías para implementación y plazos de ejecución 
 Seguimiento y ajustes después de la implementación 

 
Responsables 
Vicerrectoría académica, Decano, Asociación de Egresados de la UCEVA y docentes del programa 
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6.8 ESCENARIO DESEADO 8.  Aumento de la producción y publicación de textos académicos 
y artículos de calidad por parte de los docentes 
 
Programa 8. Aumento de la producción bibliográfica de los docentes 
 
Objetivo 
Aumentar la producción y publicación de textos y artículos de calidad por parte de los docentes.  
 
Metas  
-A partir del año 2016 y en adelante se publicará por lo menos cada año un artículo en revista 
especializada como producto del trabajo investigativo de docentes y estudiantes. 
-A partir del año 2018 y en adelante cada tres años se publicará por lo menos un texto resultado de la 
investigación que se desarrolla desde el programa. 
 
Estrategias 

 Generación de política desde las directivas de la facultad y el programa para enfocar los 
esfuerzos hacia las metas propuestas ( tiempo de dedicación, apoyo, asignación de recursos 
físicos y económicos) 

 Capacitación a los docentes en la producción de artículos y textos científicos 
 Fortalecimiento del grupo de trabajo 
 Interacción con otras instituciones para conocer experiencias 
 Elaboración de documentos con la colaboración de varios autores y de carácter 

interinstitucional 
 
Responsables 
Vicerrectoría académica, Vicerrectoría de investigaciones, Decanatura, Profesores investigadores. 
 
 
6.9 ESCENARIO DESEADO 9.  El programa se encuentra conectado a través de redes de 
cooperación de carácter académico e investigativo con instituciones y entidades que 
promueven la investigación y el desarrollo en Ingeniería Ambiental 
 
Programa 9. Creación y fortalecimiento de las relaciones del programa con otras instituciones 
y entidades que promueven la investigación y el desarrollo en Ingeniería Ambiental 
 
Objetivo 
Crear y fortalecer las relaciones del programa con instituciones y entidades que promueven la 
investigación y el desarrollo en Ingeniería Ambiental 
 
Meta 
En 2018 se tendrá conexión a través de redes de carácter académico y científico con por lo menos 
tres instituciones y/ó entidades para dinamizar el crecimiento del programa y en adelante se 
incrementarán y fortalecerán. 
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Estrategias 
 Acercamiento a instituciones y entidades que promueven el trabajo ambiental 
 Gestión del conocimiento el capital humano y el capital intelectual 
 Búsqueda permanente de la consolidación de alianzas 
 Aseguramiento de la existencia de condiciones adecuadas así como de recursos humanos y 

económicos suficientes 
 Evaluación de estrategias de vinculación de personal ajeno a la Uceva con destinación 

específica a enriquecer los procesos propios de este programa 
 
Responsables 
Vicerrectoría académica, Vicerrectoría de investigaciones, Decanatura, Profesores investigadores. 
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