
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 041 

 

UPTC se prepara para la celebración de la Primera Semana Ambiental 
Boyacense 

 
La Escuela de Ingeniería Ambiental de la UPTC, tiene una nutrida programación en torno a la 

celebración de la Semana Ambiental, que se desarrollará del 18 al 22 de marzo con actividades 

académicas y culturales, ponencias, cine foros, reciclatón, sembratón, jornadas deportivas y feria 

empresarial , a la que se ha sumado la Gobernación de Boyacá, el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, alcaldías municipales, colectivos ambientales y 

personas que en el proceso de resolver las problemáticas ambientales han creado grupos 

para  hacerles frente. 

 

La Semana Ambiental, surge como una iniciativa de esta escuela, a la que se unieron 

los  programas  de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas  e Ingeniería Geológica de la sede 

seccional Sogamoso y las Universidades Santo Tomás y Antonio Nariño, con el objetivo promover 

la divulgación de los conocimientos ambientales, científicos y tradicionales; la participación de la 

población en temáticas ambientales e incentivar buenas prácticas en la industria local y regional, 

con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. 

  

Uno de los promotores de la Semana, Manuel Esteban Rodríguez, representante estudiantil de la 

escuela de Ingeniería Ambiental, habla sobre lo que se busca el evento como es  “la apropiación 

del conocimiento científico, tradicional y social que se tiene, la promoción de las problemáticas y el 

empoderamiento social frente a estas y también buscar el acompañamiento de los sectores 

productivos para enmarcar dichas problemáticas y poder desarrollar un trabajo conjunto desde las 

diferentes entidades gubernamentales, académicas y sociales, para resolver estas situaciones”. 

   

Entre las problemáticas que se abordarán está la programada la del martes 19 de marzo  a las 

10:00am  en el auditorio Paraninfo de la UPTC, con el Seminario de actualización “Prevención de 

Riesgos”; así mismo la ponencia de medio ambiente, programada para el miércoles 20 de marzo 

en el auditorio Paraninfo a las 2:00 de la tarde, y el jueves 21 de marzo a las 10.00 de la mañana el 

seminario de actualización “Tratamiento de Aguas”. Consulte la agenda completa  

en: http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2019/sf/doc/programacion_sab_2019.pdf  
 

Por: Yolette Cecilia Romero Bohórquez/Dirección Comunicaciones UPTC. 
 

Tunja, Marzo 12 de 2019 
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