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ACUERDO No.  008  DE 2019 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS DOCUMENTOS MAESTROS Y EL PLAN DE TRANSICIÓN PARA 

LA RENOVACION DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL EXTENSIÓN FONSECA 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 de la 

Extensión Fonseca 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 ofrecido actualmente en la Extensión de Fonseca con 

fundamento en  la resolución No. 4777 de 2007 por medio del cual el Ministerio de Educación 

Nacional otorga el registro calificado para el programa de Ingeniería del Medio Ambiente en el 

municipio de Fonseca, Resolución No. 5603 del 29 de agosto de 2008, mediante la cual se 

modifica la denominación anterior a Ingeniería Ambiental y resolución No. 4459 del 2015 por 

medio de la cual se obtiene la ampliación del lugar de desarrollo para el municipio de Fonseca. 

 
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 
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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.  

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 en el municipio de Fonseca y su zona de influencia, hay un amplio mercado de instituciones 
y proyectos con potencial aplicación de las disciplinas relacionadas con la Ingeniería Ambiental 
como lo son: las oficinas de planeación municipal, las secretarias de salud, la corporación 
autónoma regional, empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, aseo), centro 
provincial de gestión agro empresarial del Ranchería Cenpro- Ranchería, Instituto Colombiano 
Agropecuario-ICA, Asociación de municipios del sur de La Guajira ASOAGUA, Unidades 
Ambientales Municipales, entidades prestadores del servicio de salud, IDEAM, sistema de 
parques nacionales naturales, sectores productivos como el agrícola, el pecuario, el 
agroindustrial, el sector minero - energético, centros e instituciones de educación, proyectos y 
obras civiles, organizaciones no gubernamentales ONG’s, asesorías en programas y proyectos de 
carácter ambiental, desarrollo de proyectos ecoturísticos, elaboración de estudios de impacto 
ambiental y planes de manejo, entre otros.  

De igual forma, desde la tradición del programa, se ha venido trabajando mancomunadamente 

a través del desarrollo de prácticas empresariales de los estudiantes con algunas instituciones y 

empresas como Cerrejón LLC, Corpoguajira, Alcaldía del municipio de Fonseca, ESE Hospital San 

Agustín, Hacienda Las Flores, Aseocolba, ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar, Alcaldía del 

municipio de Barrancas, Geselca, Fundación Cerrejón, Ingeoser, Alcaldía del municipio de 

Hatonuevo, entre otras. También se han promovido desde el programa procesos de 

investigación en proyectos y estrategias para dar solución a los diferentes problemas del 

entorno. De este modo, se plantea un amplio campo de acción y una perspectiva favorable para 

la vinculación de los Ingenieros Ambientales de la Universidad de la Guajira, sede Fonseca. 

Que en la sede Fonseca se ha venido desarrollando de forma regular el programa desde el año 

de 1998, hasta la fecha se ha mantenido con un promedio de 70 inscritos por periodo y un total 

de 150 egresados; esto sumado a las características únicas del programa, permiten que la 

Ingeniería Ambiental en la Universidad de La Guajira sede Fonseca, sea una alternativa de 

calidad para los jóvenes del sur departamento, permitiéndoles materializar la posibilidad de 

convertirse en profesionales íntegros al servicio de su región. 
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Que en virtud de lo anterior, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el  documento base para la renovación del registro calificado del 

Programa INGENIERIA AMBIENTAL de la Extensión Fonseca 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


