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ACUERDO No.  010  DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTOS MAESTRO Y EL PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA 
RENOVACION DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL SEDE RIOHACHA  DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 14 DE 

2011  y 
 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto General de la 
Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de 
la Institución, especialmente en cuanto a programas de investigación, de docencia y de extensión. 
 

Que en la sesión del Consejo Académico realizada el  15 de mayo de 2019, la Decana de la Facultad de 
Ingeniería en compañía del coordinador del Programa de Ingeniería Ambiental y equipo de trabajo, 
presentaron el documento maestro para la renovación del Registro Calificado del Programa de 
INGENIERIA AMBIENTAL adscrito a la Facultad de Ingeniería la Universidad de La Guajira. 

Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en cuenta entre otros 
aspectos, los siguientes:  
 
Que la Ingeniería Ambiental es la encargada a nivel mundial de analizar los cambios que se dan en el 
entorno natural debido a la actividades humanas, a través del desarrollo y diseño de estrategias para 
cuantificar, minimizar, controlar y mitigar los impactos, en aras de mejorar la calidad del ambiente en sus 
dimensiones física, biótica y social. Para ello se vale de los principios fundamentales de áreas como 
matemáticas, física, química, geología, biología, legislación, economía, administración, entre otras. 
 

Que debido a su diversidad étnica y cultural, su ubicación estratégica bañado por el mar Caribe y 
circundado por la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, el departamento de La Guajira 
presenta una gran oferta ambiental, con tres cuencas hidrográficas: la del Mar Caribe, la del Ranchería y 
la de Maracaibo. A pesar de esto, La Guajira se enfrenta a grandes problemas como el desarrollo de 
proyectos minero energéticos, procesos acelerados de urbanización, sobrexplotación de sus acuíferos y 
el aumento de la temperatura como consecuencia del cambio climático; estos problemas sociales y 
ambientales generan impactos negativos contra el agua, el aire, el suelo y la población.  
 
Que de la misma manera se han afectado los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora, no se 
cuenta con acceso en cantidad y calidad al agua potable, se presentan graves problemas con el manejo 
de residuos sólidos, la infraestructura de salud y saneamiento es deficiente, no se tienen procesos de 
prevención ni manejo de los riesgos y las emisiones de partículas provenientes de la minería son el pan 
de cada día, lo que se refleja en mayores proporciones de necesidades básicas insatisfechas (NBI), con un 
total de 44,6% muy por encima del promedio nacional y de la Región Caribe (DANE, 2017).  
 
 
Que este Programa cuenta con laboratorios de investigación aplicada a las líneas fuertes del programa. A 
través de estos medios educativos, se trabajará focalizando la problemática ambiental del departamento 
por medio de actividades prácticas, espacios de participación, inclusivos y proactivos para la generación 
de conjunta de conocimiento. 



 

CONSEJO ACADEMICO 

2 

 

 

 

 

 
Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 209-282 
E-mail: general@uniguajira.edu.co 

 
Que el nuevo plan de estudios del programa cuenta con diez (10) líneas de investigación definidas, 
desarrolladas con las fortalezas de los Grupos de Investigación adscritos al programa académico. Estas 
líneas de investigación son: Cambio climático, variabilidad climática y gestión del riesgo, Gestión 
ambiental y desarrollo sostenible, Gestión de la calidad del aire, Gestión integrada de playas, Gestión 
integral de residuos sólidos, Gestión integral de zonas marinos y costeros, Gestión integral del recurso 
hídrico, Tratamiento y reutilización de aguas residuales, Suelos en ecosistemas y agrosistemas de 
ambientes áridos y semiáridos, Gestión ambiental de la minería (Ver sección¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. Investigación, para más detalles). Estas líneas se pueden ver reflejadas a través 
de las áreas de formación presentadas en el plan de estudio. 
 
La Universidad de La Guajira dentro de la pertinencia del contexto, sugiere develarlo y descubrirlo 
mediante una acción educativa que incluya focalmente la investigación científica y la contrastación 
cultural implicando no sólo la acción formativa en profesiones y en disciplinas como la Ingeniería 
Ambiental. Esta disciplina tiene el propósito de contribuir al desarrollo socioeconómico del 
Departamento, puesto que  el conocimiento científico y tecnológico es,  una de las principales riquezas 
de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y 
social. La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas necesarias para la 
transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos naturales, el 
cuidado de la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos sociales.  
 
Que en virtud de lo anterior, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el  documento base para la renovación del registro calificado del 
Programa INGENIERIA AMBIENTAL sede Riohacha adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de La Guajira, con las innovaciones emanadas de los informes de Autoevaluación.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el Plan de Transición. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira el  quince (15) de mayo de 2019. 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO   LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Rector                    Secretaria General 
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