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EDITORIAL1.
Les damos la bienvenida a la presente edición del

Flash Ambiental año 2020

En esta edición  presentamos los eventos, noticias, proyectos y demás

actividades que fueron desarrolladas en el Programa de Ingeniería

Ambiental y Sanitaria durante el año 2020.

Cabe resaltar que la presente es una iniciativa desarrollada por los

estudiantes del programa, con el fin de mantener un exitoso intercambio

de experiencias entre toda la comunidad académica, incentivando a

plantear nuevos retos y compromisos. 

La contingencia causada por el COVID - 19, no fue del todo una limitante

para llevar a cabo diferentes actividades en el Programa de Ingeniería

Ambiental y Sanitaria; tales como la Feria de Semilleros, el ENEISA -

GISDAY, la Feria del Agua, el I Congreso de Sostenibilidad Ambiental, el

primer encuentro de Modalidades de Grado y por último pero no menos

importante el desarrollo de los proyectos enmarcados en el espacio

académico de Taller de Servicio Municipal TSM o actualmente Práctica de

Servicio Social PSS, ejecutados por los proyectistas de nuestro programa.

Esperamos que el presente Flash Ambiental tenga gran acogida por parte

de toda la comunidad del PIAS, que a su vez genere impacto positivo,

especialmente en los aspirantes y estudiantes de primeros semestres de

nuestro programa, teniendo en cuenta la importancia que tiene conocer

las diferentes actividades que se desarrollan en el mismo, con el fin de

fortalecer el crecimiento personal y profesional de los estudiantes y

reconocer la importancia que tiene la extensión social dentro del marco de

la Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
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2. 
NOTICIAS
RELEVANTES



NOTICIAS

2.1. PROCESO DE REACREDITACIÓN ACADÉMICA DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

Para el segundo ciclo de este año el

Programa de Ingeniería Ambiental y

Sanitaria se encontraba en la última fase

de su proceso de autoevaluación con fines

de renovación de la acreditación de alta

calidad. 

Para llevar a cabo el proceso de

acreditación del programa, el 19 de agosto

se realizó el Taller de Calificación del

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria

a través de la plataforma Microsoft

Teams®, teniendo en cuenta la

importancia de la participación de todos

sus miembros, se contó con la

participación de directivos, docentes,

egresados y estudiantes del PIAS, esto

con el fin de generar integralidad de

opiniones y oportunidades de mejora, y

lograr posicionarnos en el top de los

programas mejor calificados del país y que

el Gobierno Nacional nos destaque por ser

una universidad y un programa de

excelente calidad.                            

                                                                                      

Actualmente, se está trabajando en la

construcción del informe de lo realizado en

el taller y los resultados y opiniones

obtenidas concluyendo el mismo. Este

informe será remitido al Ministerio de

Educación con el fin de ser evaluado, para

finalmente adquirir una respuesta por parte

de la entidad.

El pasado 2 de octubre se radicó ante el

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) el

nuevo plan de mejoramiento por parte del

Programa de Ingeniería Ambiental y

Sanitaria de la Universidad de La Salle.

Se espera obtener una respuesta benéfica

para el programa.
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El Consejo Lasallista de Ingeniería Ambiental y

Sanitaria (CLIAS), es un centro de interés creado

por estudiantes y para estudiantes en el año

2017, con el fin de fortalecer el vínculo entre los

estudiantes y las directivas del Programa de

Ingeniería Ambiental y Sanitaria (PIAS) y de esta

manera apoyar la comunicación y velar por la

calidad del programa.

Este consejo se caracteriza por tener un

representante estudiantil que lo lidera, este

cambia cada 2 años y es elegido por votación

por todos los estudiantes del programa.

En el primer ciclo del 2020, el viernes 15 de

mayo se realizó la votación para la elección del

nuevo representante estudiantil del Programa

de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Para

cumplir con este objetivo se postularon dos

estudiantes del programa, Valentina Barragan y

Andres pinto, quienes presentaron sus

propuestas en pro de la mejora del programa y

en beneficio de los estudiantes que lo

conforman. Como resultado se obtuvo una

votación a favor de Valentina Barragan con un

67,60%, posicionándola como la nueva

representante estudiantil de nuestro programa,

a la fecha Valentina se ha destacado por su

liderazgo y empatía con los estudiantes,

fortaleciendo los diferentes canales de

comunicación para llevar a cabo las diferentes

actividades que relacionan a los directivos,

docentes y estudiantes del PIAS. 

2.2. ELECCIONES REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

Para más información, visita las

páginas oficiales de Consejo

Lasallista:

Facebook:

https://www.facebook.com/gr

oups/41.CLIAS

Twitter:

https://twitter.com/41_CLIAS

Youtube:https://www.youtube

.com/channel/UCP6vVoHptm

cw5Mb9vmNEEFA

Así mismo, el correo de la

representante es:

lbarragan60@unisalle.edu.co

PIAS 2020
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2.3. ESTUDIANTES DEL ESPACIO ACADÉMICO DE LEGISLACIÓN
AMBIENTAL PARTICIPAN EN LA  FORMULACIÓN DEL PIGA

PARA LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA

las cuales pudieran ser aplicadas dentro

de la Cámara de Representantes y fuera

de ella, en los hogares de los

trabajadores y miembros de la cámara.  

Estas actividades estuvieron

compuestas por capacitaciones

virtuales, en las que se les presentó

información referente a las diferentes

temáticas planteadas, adicional a esto

difusión de material didáctico como

videos, fichas y retos de los cuales los

miembros de la  Cámara de

Representantes pudieron participar,

ligado a otras estrategias de educación

ambiental consideradas pertinentes

para el caso que les competía. Es

importante aclarar que todo este 

 trabajo se realizó de manera remota

debido a la coyuntura causada por el

COVID-19.

Del trabajo realizado se obtuvo buenos

resultados y aprendizajes positivos para

los estudiantes y para los trabajadores

de la Cámara de Representantes. Se

espera que dentro de la Universidad se

desarrollen más ejercicios académicos

que vayan ligados a conocer el trabajo.

Durante el primer ciclo del 2020, en el

espacio académico de “Legislación

ambiental” dirigido por la Docente

Beatriz Elena Ortiz, un grupo de

estudiantes realizó un trabajo con y para

la Cámara de Representantes de

Colombia, con énfasis en educación

ambiental.

El ejercicio consistió específicamente en

la formulación e implementación del

Plan Institucional de Gestión Ambiental

de la Cámara de Representantes, en el

que se involucraron aspectos tales como

el manejo de residuos sólidos, la calidad

del aire, ahorro y uso eficiente del agua

y ahorro y uso eficiente de energía. El

equipo de trabajo planteó diferentes

estrategias en las que se vieran

involucradas estas temáticas, 
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El Instituto Nacional de Vías INVIAS

con fundamento en las propuestas

presentadas por la UNIVERSIDAD

DE LA SALLE y la UNIVERSIDAD

DEL QUINDÍO, identificó la

necesidad de celebrar un convenio

especial de cooperación, con el

objeto de aunar esfuerzos para:

“GENERAR LA GUÍA

METODOLÓGICA CON ENFOQUE

MULTIAMENAZA, EN EL QUE SE

TENGA EN CUENTA LAS

VARIABLES DE TIPO AMBIENTAL Y

SOCIAL QUE INCIDEN EN LA

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL

RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE, COMO

HERRAMIENTA TÉCNICA PARA LA

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES ACORDE A

LA POLÍTICA PÚBLICA (LEY 1523

DEL 2012)”.

3.1. CONVENIO
INVIAS

UNISALLE -UNIQUINDIO

INVIAS

INSTITUTO  

NACIONAL DE VÍAS 

CoNVENIo 736 - 2020
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El Instituto Nacional de Vías busca

generar e implementar medidas para

reducir las condiciones de riesgo

actual y futuro de la infraestructura de

transporte de manera gradual, acorde

a la política pública de gestión del

riesgo. De igual manera, formular el

plan de emergencia y contingencia en

cumplimiento con la misma política y

su decreto reglamentario 2157 de 2017.

La finalidad es proteger a la población,

mejorar la seguridad y bienestar de los

usuarios de la infraestructura de

transporte, la economía de los

sectores productivos que hacen uso

de los diversos modos de transporte y

por ende de la economía del país

(INVIAS, 2020).

La participación de La Universidad

de La Salle dentro del marco del

convenio INVIAS-UNISALLE-

UNIQUINDIO está siendo apoyada

por los por los programas de

Ingeniería Civil e Ingeniería

Ambiental y Sanitaria; dentro del

PIAS se está contando con la

participación de docentes y

estudiantes quienes están

desarrollando su modalidad d e

grado como asistentes de

investigación, como lo son la

profesora Mayerling Sanabria en el

componente cartográfico junto con

los asistentes de investigación:

Carol Salcedo, Giuseppe Laiton y

Francy Piracoca, la profesora Lizeth

Molina y el Director del programa

Duvan Mesa junto con el asistente

de investigación Ramon Ladino en

el componente ambiental y el

docente Alejandro Parra y la

asistente de investigación Karol

Piñeros en el componente

socioeconómico.

CONVENIO INVIAS - UNISALLE -UNIQUIINDÍO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 08



VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD

INSTITUCIONAL Y CIUDADANA PARA

RESPONDER A EVENTOS DE ALTA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN

BOGOTÁ 

Esta parte se encarga de identificar la

evaluación y valorar el protocolo de

actuación con el fin de mejorar la respuesta

articulada de las entidades, realizando un

diagnóstico del protocolo y comparación

con documentación a nivel mundial y

análisis de los datos proporcionados por la

red de monitoreo de la calidad del aire en

Bogotá.

EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PARTE

DE LOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE

LA CALIDAD DEL AIRE. 

Se tiene como objetivo principal identificar

iniciativas de participación ciudadana en

procesos de gestión para la calidad del aire

en Bogotá y otras ciudades del mundo,

mediante la revisión de iniciativas de

participación ciudadana, junto con la

identificación de estrategias que incentiven

dicha participación en procesos a favor de

la calidad del aire.

Participación de docentes:

Jorge E. Pachón, I.Q. MSc PhD (Director), Beatriz
Ortiz, Abogada MSc, 

Alejandro Parra, Economista, PhD.

3.2. GOBERNANZA
DE LA CALIDAD DEL

AIRE EN BOGOTÁ
I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  C O N S T R U C C I Ó N  

D E   E L E M E N T O S  Y  P R O P U E S T A S

H A B I L I T A N T E S .

El proyecto se desarrolla bajo el
acompañamiento del semillero de
investigación CLIMA, y el sistema de
investigación universitario Lasallista -
SIUL., y está conformado por tres
microproyectos.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE
CON LA CIUDADANÍA.
Esta primera parte tiene como objetivo la
evaluación de los instrumentos de
socialización del aire implementados en
Bogotá en relación con los existentes a
nivel nacional e internacional (IBOCA y
AQUI), en el cual se realiza una
comparación de las metodologías
implementadas para los cálculos para
identificar sus diferencias y los canales de
difusión de la información.
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Participación de estudiantes:

Maria Alejandra Pardo
Ana Maria Preciado
Ana Maria Mora
Lesly Stephania Rivera
Zulma Lizeth Valenzuela
Danna Valentina Castañeda
Karen Viviana Pinzón



Los páramos son ecosistemas estratégicos que brindan numerosos servicios ambientales
relacionados a los procesos biogeoquímicos que suceden en su interior, como la capacidad de
captura de carbono por parte de los suelos. Dicha particularidad convierte al páramo en un
ecosistema de gran relevancia en escenario de mitigación y adaptación frente a los efectos
negativos asociados al cambio climático, pero debido a la expansión de la frontera agrícola y
otras actividades antrópicas, estos ecosistemas han sufrido una fuerte degradación, en especial
en lo referente a la pérdida de las características físico-químicas y microbiológicas de los suelos
y la transformación de las coberturas vegetales nativas a actividades agrícolas, esto pone en un
alto grado de vulnerabilidad los servicios ambientales y la capacidad de los páramos para
ofrecerlos. Bajo este contexto, surgen elementos que permiten hacer frente a dichas
problemáticas a partir del reconocimiento y valorización de la importancia social y ambiental del
mismo ecosistema.

El objetivo del proyecto se centra en la elaboración de un protocolo para la valoración
ambiental, económica y jurídica del servicio ambiental de captura de carbono por parte de los
suelos de páramo, tomando como caso de estudio el ecosistema del Páramo La Cortadera en
Boyacá. Esta investigación pretende definir una metodología para la valoración económica del
servicio ambiental de captura de carbono mediante una evaluación socioambiental del territorio,
la cuantificación del potencial de captura del CO2 eq por parte del suelo en el área de estudio, y
se propone formular un análisis jurídico para la regulación normativa de los posibles
mecanismos para la adopción de pago por servicios ambientales en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Una vez alcanzadas estas metas se diseñará un
protocolo para la valoración del servicio ambiental de captura de carbono en suelos de páramo
del departamento, el cual será instrumento normativo y jurídico para la toma de decisiones y
como guía metodológica para cuantificación y valoración económica de servicios ambientales.

Bajo este contexto, se pretende promover la construcción de instrumentos normativos y legales
que permitan hacer frente a las problemáticas asociadas al cambio climático y la expansión de
la frontera agrícola, partiendo del reconocimiento y valoración de la importancia ambiental,
social y jurídica del mismo ecosistema, que permitan generar estrategias y alternativas para
iniciar procesos orientados al uso, manejo y conservación del páramo, así como también definir
su función social y ambiental.

3.3. CAPTURA DE CARBONO  EN
SUELOS DE PÁRAMO

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Docentes vinculados:

Alejandro Parra
Beatriz Ortiz
Rosalina González 
Boris Galvis
Camilo Terranova
Javier González 
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Estudiantes vinculados:

Angela Moreno
Mónica Rueda
Alejandra Chaves
Carolina Rodríguez
Jairo Parra
Rodrigo Ordoñez

M I N I S T E R I O  D E  A M B I E N T E
U N I V E R S I D A D  P E D A G Ó G I C A  Y
T E C N O L Ó G I C A  D E  C O L O M B I A

C O L C I E N C I A S



4.
NUESTROS
EVENTOS



Por lo anterior es importante que hagan parte de estos semilleros y aprovechen

las oportunidades que la Universidad les brinda participando activamente, para

fortalecer así su crecimiento profesional y personal.

El pasado 20 de agosto del presente año se realizó la Tercera Feria de

Semilleros de Investigación del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria,

organizada por el equipo CLIAS. En este encuentro los diferentes semilleros

SIZC, SIGMMA, RACUSS, CVUA, INGENIARTE, CLIMA Y LIADS, presentaron sus

enfoques, líneas de investigación, trabajos desarrollados, experiencias y la

forma de vincularse a los mismos.

Para acceder a la grabación completa de la III Feria de Semilleros, se puede

dirigir al Canal de Youtube del CLIAS, a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=HVMcHP2YVGo&t=4597s.

Los semilleros de investigación, son

espacios en los que los estudiantes

pueden desarrollar habilidades que

complementan el ámbito curricular

académico, incentivando su

desempeño como investigadores y

líderes en los diferentes campos de

la Ingeniería Ambiental y Sanitaria y

áreas afines. 

4.1. 
III FERIA DE
SEMILLEROS 
PIAS
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Este semillero se enfoca en temas relacionados con

la contaminación del aire y modelación ambiental, en

dónde se tratan problemáticas reales en las que

participan los estudiantes poniendo en práctica sus

habilidades  adquiridas en el transcurso de su

academia, en este espacio se desarrollan proyectos

de investigación los cuales implican la vinculación

con organizaciones externas a nivel nacional e

internacional con el fin de poder dar alternativas de

solución a los problemas identificados en este

contexto. 

El semillero CVUA, gira entorno a los elementos

atípicos, el espacio público urbano, la

contaminación visual y la representación

cartográfica. A la fecha se han concluido 19

proyectos desde el año 2010, entorno a estas

temáticas. La metodología en la que se basan los

proyectos ejecutados en el semillero, se realiza por

medio del reconocimiento físico de la zona, el

registro fotográfico, clasificación, digitalización y

geoprocesamiento de la información.   Actualmente 

SEMILLERO CLIMA
Coordinador: Profesor Jorge Pachón

SEMILLERO CVUA (ELEMENTOS ATÍPICOS A LA
CONTAMINACIÓN VISUAL URBANA)
Coordinador: Profesor Gabriel Rivera

El contacto directo del coordinador del semillero es: jpachon@unisalle.edu.co / climauls@gmail.com

Para comunicarse con el coordinador del semillero, escribir al siguiente correo: grivera22@unisalle.edu.co

el semillero está desarrollando 6 proyectos guiados por su coordinador. El semillero ha

participado en diferentes eventos, como encuentros institucionales, 4 encuentros

regionales, entre otros
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Este es el más reciente semillero con el que

cuenta el PIAS. La idea surge a partir del

espacio académico Taller de Diseño Ambiental,

con el fin de involucrar a los estudiantes de

dicho espacio y un conjunto de trabajos de

grado bajo la dirección del coordinador del

semillero. La misión del semillero es incentivar

en los estudiantes el interés por la investigación

con una visión ambiental, enfocado al

desarrollo de nuevos productos y servicios que

atiendan los problemas del entorno y logren

dar soluciones a problemáticas reales.

Este semillero lleva en la universidad 8 años,

incursionando temáticas entorno al ámbito jurídico

sin dejar de lado la parte técnica característica de

los ingenieros, trabaja de manera articulada con

temáticas como el agua, aire, suelo,

emprendimiento e innovación y economía circular.

El mayor de los logros de este semillero ha sido el

Observatorio de Economía Circular de la

Universidad de La Salle. Cuenta con alianzas con

entidades tales como la ANDI, el grupo retorna y

con la SDA. 

SEMILLERO INGENIARTE 
Coordinador: Profesor Julio Cesar Ramirez

Para la vinculación al semillero, se puede requerir información al siguiente correo: Ingeniartetda@gmail.com y

para visitar sus redes sociales: Instangram: https://www.instagram.com/ingeniarte_tda/

SEMILLERO LIADS (LEGISLACIÓN, INGENIERIA,
AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL)

Coordinadora: Profesora Beatriz Elena Ortiz

Para realizar la vinculación a este semillero, es necesario realizar un video corto en el cual se expliquen las razones del porqué

se quiere hacer parte del semillero y enviarlo al correo: liadsuls@gmail.com
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Este es un espacio destinado a la investigación por

medio del manejo y gestión de información geo-

espacial mediante la implementación de los SIG,

para la producción de información, y refuerzo de la

interpretación, análisis y estructuración de datos

cartográficos y de imágenes de sensores remotos

aplicados a la planeación ambiental. El semillero

actualmente se enfoca en cuatro ejes de trabajo, y

se mantiene activo en la innovación de proyectos

y participación en eventos en los que se ha desta -

Para hacer parte de este semillero, se cuenta con un espacio en el aula virtual denominado: 2020-2 SEMILLERO

RACCUS, donde se encuentran las convocatorias para aspirantes, Correo coordinadora: fmendez@unisalle.edu.co

Las líneas de trabajo del semillero son Salud

Pública, enfocada principalmente a estudios

de calidad del aire intramural y la

Sostenibilidad Ambiental, particularmente en

la generación de alternativas sostenibles

para el sector viverista y el tratamiento

biológico para aguas residuales con técnicas

de inmovilización biológica. Este semillero se

ha destacado por su participación activa y

buen desempeño en diferentes eventos

tanto nacionales como internacionales, pro-

SEMILLERO RACCUS (REMEDIACIÓN CON USOS
SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES)
Coordinadoras:  Profesoras Francy Méndez y Miriam Silva

yectos, convenios con otras instituciones, desarrollo de trabajos de grado, alianzas

con otros semilleros, entre otros.

SEMILLERO SIGMMA 
Coordinadora: Profesora Mayerling Sanabria

Para comunicarse con la coordinadora del semillero, escribir al siguiente correo: msanabria@unisalle.edu.co

cado, todo esto contribuyendo con la incentivación en el uso de aplicaciones para el

geoprocesamiento y análisis de la información geo-espacial.
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SEMILLERO SI - GRYCC
Coordinadores: Profesor Víctor Leonardo López 

El Semillero de Investigación SI-GRYCC

acompaña al grupo de investigación GRYCC en

el desarrollo de proyectos orientados primero,

al conocimiento de los eventos de origen

natural y antrópico que pueden afectar el

crecimiento social y económico de la

población y segundo, al manejo de la nueva

realidad que plantea el reconocido y

amenazante fenómeno del calentamiento

global. Además de ser reconocido  por 

 Colciencias, se encarga  del desarrollo de pro-

yectos que apuntan a la disminución del riesgo y al mejoramiento del medio ambiente

local, regional, nacional e internacional, frente a la ocurrencia de eventos

potencialmente catastróficos buscando alternativas de de prevención y adaptabilidad

de acuerdo con las condiciones del cambio climático.

SEMILLERO SIITTAC
Coordinadores: Profesores Oscar Contento y Jesús Torres

El Semillero SIITTAC (Semillero de Investigación e

Innovación Tecnológica en Tratamiento de Agua en

Colombia) se basa en estudiar las problemáticas del

recurso agua y suelo, enfocado en gestión,

aprovechamiento y tratamiento de aguas, y lo que

relaciona a las comunidades, tratando de vincular a los

estudiantes directamente con las comunidades. Algunos

trabajos realizados han sido la determinación de la

huella hídrica, análisis de ciclo de vida, evaluación

técnico ambiental para implementación de sistemas

fotovoltaicos, entre otros.

Para comunicarse con los coordinadores del semillero comunicarse a los correos: ofcontento@unisalle.edu.co y jatorres@unisalle.edu.co /
siittac20@gmail.com

Para comunicarse con el coordinadores del semillero comunicarse al correos: vlopez@unisalle.edu.co

Adicional a esto por medio del semillero se ha logrado un acercamiento con personas

externas a la universidad en temas de interés.
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Este semillero tiene como misión fomentar

el trabajo interdisciplinar a nivel de

pregrado y posgrado, con comunidades e

instituciones en el parea de la ingeniería

ambiental, tiene como enfoque generar

apoyo socio institucional, apoyando

instituciones públicas y privadas a

diferentes niveles de investigación, ya que

se quiere que lo estudiantes conozcan

realmente cómo funciona y que se necesita

para implementar la Ingeniería Ambiental en

el campo real.     Este  semillero se  destaca  

SEMILLERO SIZC (SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
ZONA CRÍTICA)
Coordinadora: Profesora Rosalina González

Los medios de comunicación al semillero son los siguientes: sicz2013@outlook.com/

rogonzalez@unisalle.edu.co / Instagram: @sizc.unisalle / Facebook: Semillero SIZC.

por su excelente participación en diferentes ponencias,   eventos    y   proyectos   de

gran nivel nacional e internacional, cuenta con diferentes alianzas y eventos con

diferentes entidades, ha trabajado con la SDA, la FAO, La CAR, la UPTC, La Policía

Nacional de Colombia, entre otros, actualmente cuenta con proyectos activos en

relacionados con cultivos ilícitos, micro plásticos, consumo sostenible, manejo de

calidad del agua, entre otros.
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La segunda jornada virtual del agua nace

como respuesta a la situación sanitaria

del país. Para dar un mayor contexto,

antes de la pandemia existía la Feria del

agua un espacio dedicado para que los

estudiantes de las diferentes asignaturas

de recurso agua del Programa de Ing

Ambiental y Sanitaria, mostrarán los

conocimientos adquiridos en los

diferentes procesos y operaciones de

tratamiento del recurso. 

En el primer ciclo de este 2020, con el fin

de combatir la falta de espacios

presenciales causados por el COVID-19,

el Ingeniero Roberto Balda y los

estudiantes colaboradores decidieron

tomar la iniciativa de crear  la primera

Jornada   Virtual   del agua  en  la  cual se 

4.2. 
FERIA VIRTUAL
DEL AGUA

habló de temas relacionados con Tratamiento terciario de agua Residual, en esta

primera oportunidad participaron invitados externos a la universidad y gran parte

del plantel de profesores realizó una ponencia sobre temas clave dentro del

contexto, para garantizar también la participación de los estudiantes,  se

prepararon ponencias sobre temas relacionados como humedales artificiales y

sistemas de lagunaje, esta jornada tuvo una acogida bastante grande contando con

un promedio de 90 asistentes al día e incluso asistentes de diferentes países

apasionados por el tema.

En el segundo semestre del 2020 buscando dar continuidad al espacio creado, se

realizó la segunda jornada virtual del agua que se enfocó en desarrollar otra línea

temática sin perder el eje central del recurso, así pues en esta jornada realizada

durante el 5, 6 y 7 de noviembre, se habló de equipos, instrumentos y maquinarias

relacionadas con el tratamiento del agua, invitando a expertos en el tema tales

como SAE HACH, XYLEM, entre otros
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Además de lo anterior, se manejo un enfoque de energías renovables donde los

ingenieros colombianos a la vanguardia en este tema nos hablaron sobre el

desarrollo de alternativas para incluir estas energías en los procesos de tratamiento,

también algunas iniciativas propias y trabajo ya desarrollado en el tema, como

baterías de sales, generación de energía a partir de biogás o el uso de agua de

procesos del papel y cartón. En esta oportunidad los estudiantes nos hablaron

sobre algunas generalidades necesarias para entender el desarrollo temático

además al final de cada jornada se desarrollaba una actividad audiovisual que

permitía crear un ambiente más agradable intentando buscar la calidez humana

difícil de encontrar en las plataformas virtuales. 

Existió una gran participación

de los estudiantes, directivos y

personas exteriores a la

universidad alcanzando más de

200 personas en total, se

espera que el programa de la

mano de la universidad

desarrolle más eventos como

estos.

Para acceder a la grabación completa de la Feria Virtual, se puede dirigir al Canal

de Youtube del CLIAS, a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCP6vVoHptmcw5Mb9vmNEEFA/videos
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El pasado 11 de noviembre del 2020, se llevó a cabo el 1er Congreso de

Sostenibilidad Ambiental, con enfoque en Economía Circular y Emprendimiento, a

este evento asistieron diferentes invitados que se desenvuelven en dichas

temáticas. Este espacio se planteó con el fin de conocer las diferentes experiencias

y puntos de vista entorno a las temáticas de sostenibilidad ambiental,

emprendimiento e innovación sostenible desde el sector empresarial, adicional a

esto con el objetivo de conocer los retos actuales de la investigación sostenible

estudiados desde la academia. 

Adicional a todo lo anterior en la jornada de la tarde del evento, se contó con una

muestra de emprendimientos con enfoque sostenible, esto fue programado con el

fin de dar a conocer a toda la comunidad, las diferentes iniciativas que los

estudiantes, egresados y docentes del programa se encontraban realizando, para

de esta manera servir de puente y potencializar estos emprendimientos y generar

un impacto positivo.

Los ganadores de esta muestra de emprendimientos fueron Geraldynne Sierra

Rueda, Hermes Joshua Bonilla Chavez y Jan Carlos Carrillo Ortega, integrantes de la

comunidad PIAS, y participantes activos del evento.  

Como universidad y como programa fue una excelente iniciativa, se espera que se

sigan programando estos tipo de eventos, los cuales conectan a toda la comunidad

con la realidad y con escenarios de emprendimientos sostenibles. 

4.3. I CONGRESO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
ECONOMÍA CIRCULAR Y EMPRENDIMIENTO PARA

EL FUTURO
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Reconociendo la importancia que tiene que todos los miembros del programa,

directivos, docentes y estudiantes tengan total claridad de la información

relacionada con las modalidades de grado, en el segundo ciclo del 2020 el equipo

de apoyo TSM , de la mano del programa organizó el primer encuentro de

modalidades de grado, el cual tuvo como objetivo dar a conocer las diferentes

modalidades que el programa ofrece con el fin de cumplir dicho requisito

establecido para obtener el título de Ingeniero(a) Ambiental y Sanitario(a).

Este encuentro estuvo acompañado de la reestructuración y divulgación de las

fichas infográficas, las cuales representan de manera didáctica toda la información

relacionada con cada una de las modalidades, acompañada de estas se realizaron

unos videos explicativos complementarios. La elaboración de este material, se basó

en lo que estipula la normativa de la universidad como el Acuerdo No. 004 de 2018

POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA Y COMPILA LA NORMATIVIDAD RELACIONADA

CON LA REGLAMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS

CORRESPONDIENTES A LAS MODALIDADES DE GRADO y el PROTOCOLO

MODALIDADES DE GRADO, FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE LA SALLE

(Mayo de 2020). En el siguiente enlace se encuentra todo el material informativo

realizado, de las modalidades de grado. https://n9.cl/sn9z1

4.4. I ENCUENTRO DE
MODALIDADES DE GRADO
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El primer día del evento se abordaron  las

modalidades de grado: Desarrollo de un

proyecto investigativo disciplinar y

Proyecto de Emprendimiento, el segundo

día, Prácticas Profesionales o Pasantías

de Investigación y Cogrado con

Especialización o Maestría de Ingeniería y

para el cierre se trato la modalidad de

Participación en proyecto de

investigación inter o disciplinares como

Co-Investigador, Asistente de

Investigación o Miembro Semillero; a lo

largo del encuentro fue posible resolver

las dudas de los estudiantes, compartir

experiencias de estudiantes que ya

realizaron su modalidad de grado e

intercambiar información de interés para

cumplir con el requisito de modalidad de

grado.

Se espera que el programa realice más

encuentros como este para que los

estudiantes y docentes estén

actualizados en los temas que le

competen.

Para acceder a la grabación completa de

los tres días del Primer Encuentro de

Modalidades de Grado, se puede dirigir

al Canal de Youtube del CLIAS, a través

del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UC

P6vVoHptmcw5Mb9vmNEEFA/video
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El Encuentro Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Sanitaria, Ambiental y Áreas
afines (ENEISA) es realizado anualmente
por estudiantes de pregrado de diferentes
universidades a nivel nacional que están
interesados en conocer nuevas propuestas,
avances en investigación, innovación,
nuevas tecnologías y demás. En el evento
se coordinan ponencias donde se exponen
trabajos realizados por los estudiantes,
además, de ponencias de expertos en
temas ambientales y sanitarios, los cuales
explican las nuevas tendencias, los nuevos
problemas y las nuevas investigaciones en
el ámbito.

19

La pandemia del COVID-19 a pesar de
todo, permitió un mejor “acercamiento”,
pues la virtualidad tiene la ventaja de
conectarnos a todos desde nuestros
lugares de residencia o trabajo para
reunirnos por un objetivo común: La
Ingeniería Sanitaria, Ambiental y demás
áreas afines.

En el desarrollo del evento los invitados
tocaron temas entorno al Ordenamiento
Territorial y Macrocefalia, Economía
circular y Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Ética de la profesión, Salud
Pública, Saneamiento Básico, Transición
Energética, Seguridad y Soberanía
Alimentaria.

4.5. XVIII
VERSIÓN DEL
ENEISA -
GISDAY 2020

https://eneisacolombia.wixsite.com/oficial

El ENEISA en su XVIII versión, llevado a
cabo a partir del 28 al 30 de octubre, fue
protagonista durante el último ciclo del
2020, ya que la sede de este encuentro fue
La Universidad de La Salle, la cual optó por
la reinvención para la realización del
evento por primera vez de manera virtual
convirtiéndose en un reto para todos los
organizadores, ponentes y asistentes. 
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Sumado a todo lo anterior, el GISDAY 2020
se desarrolló enmarcado en el evento en su
último día, tomando gran importancia en el
mismo, este fue coordinado por la ingeniera
Mayerling Sanabria y el equipo
perteneciente al semillero Sigmma Eco de
la Universidad de la Salle, el semillero
pionero en Sistemas de información
geográfica para la modelación y manejo
ambiental.

En el desarrollo del evento fueron tratados
temas referentes a las últimas novedades
en SIG, la importancia de estos en la toma
de decisiones, la facilidad de la
implementaciones de los visores espaciales,
la gestión de residuos con la
implementación de los SIG, y su amplia
aplicación en la ingeniería Ambiental y
Sanitaria. Al evento asistieron invitados
profesionales en SIG, como miembros de
ESRI Colombia, del área de educación
superior SIG Colombia, consultores,
analistas y estudiantes del programa, los
cuales compartieron conocimientos y
experiencias en el campo de los Sistemas
de Información Geográfica.

Encuentro Nacional
de estudiantes de
Ingeniería Sanitaria,
Ambiental y áreas
afines. 

Universidad de La Salle
¡GIS DAY!

Javier  González
Coordinador
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Mayerling Sanabria
Docente

Dentro del marco del GISDAY se
realizó un concurso de MapGallery en
el que los estudiantes pudieron
mostrar su habilidades con el manejo
de herramientas de ArcGis, este se
sometió a votación y se premiaron a
los tres mejores postulados,
motivando e incentivando a los
estudiantes del programa a
desarrollar actividades y proyectos
con estos excelentes instrumentos.

GISDAY se toma el 
XVIII
ENEISA 2020

GISDAY en el marco
del ENEISA

HT T P S : / / E N E I S A CO LOMB I A .W I X S I T E . C OM /O F I C I A L

El evento ENEISA, tuvo gran acogida y
participación por la comunidad educativa
del PIAS, y asistencia de personas externas
al programa, lo cual engrandece el evento
y resalta su importancia, así como la gran
gestión del Programa de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria, para llevar a cabo su
ejecución. Para acceder a la grabación
completa de todos los días del XVIII
ENEISA, se puede dirigir al Canal de
YouTube del CLIAS, a través del siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCP6
vVoHptmcw5Mb9vmNEEFA/videos
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TRES PARTICIPANTES GANADORES

GANADORES 
MAP GALLERY

Se contó con la participación de 14
cartografías; los competidores
compartieron algunos pósters
desarrollados para actividades
académicas, los cuales entraron en
votación por medio de la aplicación
de ESRI, Survey 123, de estos se
obtuvieron tres ganadores.

La compañía ESRI con el fin de
incentivar la implementación de los
SIG y sus herramientas obsequió tres
premios para el desarrollo del evento,
los cuales fueron otorgados a los
ganadores del evento de participación
"Map Gallery".

La premiación constó de $ 250.000y un
curso de entrenamiento formal de ESRI
COLOMBIA certificado. 
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DAN I E L  L EÓN  &  SANT I AGO  CAND I LO SCAR  DAN I E L  PAEZ

A L E JANDRA  FAR Í A S
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5. 
PROYECTOS 
DE EXTENSIÓN
SOCIAL ACADÉMICA



El Programa de Ingeniería Ambiental y

Sanitaria de la Universidad de La Salle

desde hace más de 25 años propuso la

instauración de un espacio académico,

en la que el profesional en formación se

enfrente a problemáticas y

comunidades reales donde se ponen a

prueba las habilidades adquiridas a lo

largo de su formación. “Taller de

Servicio Municipal”, en el pénsum

antiguo o “Práctica de Servicio Social”,

en el pénsum actualmente ofrecido por

el programa, consiste en el desarrollo

de un proyecto que pone a prueba las

capacidades adquiridas en el aula,

como las que se aprenden al interactuar

con las comunidades, cómo trabajar con

ellas y motivarlas a luchar por su propio

bienestar, de esta forma en un semestre

los estudiantes deben ejecutar un

proyecto, valorando la responsabilidad

social lasallista en la que se fundamenta

la universidad.

La pandemia del COVID-19 tuvo una

escala global y afectó a nuestro país,

Colombia. En consecuencia, el gobierno

nacional implementó medidas de

aislamiento social con el fin de reducir

el número de contagiados.

Nosotros desde extensión social nos

adaptamos, es por esto que a pesar de

dicha coyuntura, nuestros proyectistas

durante este ciclo desarrollaron sus

proyectos desde casa, pensando

siempre en el beneficio de las

comunidades. 

Para el segundo ciclo del 2020, se

desarrollaron 25 proyectos, distribuidos

en 6 departamentos, 16  municipios y la

capital de nuestro país. Dentro de estos

se encuentran el departamento de

Cundinamarca, Boyacá, Meta,

Santander, Caldas y Valle del Cauca,

realizando así proyectos en zonas

diversas y con características únicas, las

cuales permitieron estudiar y aplicar

conocimientos técnicos, adicional a esto

los proyectistas tuvieron la posibilidad

de fortalecer sus habilidades blandas y

comunicativas desde diferentes

escenarios y perspectivas. 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL

5.1. PROYECTOS Y EQUIPOS DE
TRABAJO TSM/PSS
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Los proyectos trabajados se desarrollaron en torno a diferentes temáticas, tales

como Planes de Saneamiento Básico (PSB), Planes de Salud Ambiental (PSA),

Estrategias de Entornos Saludables (EES), Producción más limpia (PML) y otros

enfocados al manejo del recurso agua como los Planes de Gestión del Recurso

Hídrico (PGRH). Algunos de estos proyectos presentaron apoyo de docentes del

programa, esto con el fin de fortalecer la estructuración de los mismos. Todos estas

temáticas fueron seleccionadas de acuerdo con una problemática específica de los

territorios, identificada por los proyectistas, y enfocadas siempre en responder a las

necesidades de la comunidad. 

DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN 
LOCALIZACIÓN 
SOCIAL 2020-2

“TRABAJANDO CON, POR Y PARA
LA COMUNIDAD”
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Es importante resaltar que durante todo

el desarrollo de los proyectos los

estudiantes junto con sus comunidades

hicieron un gran esfuerzo por lograr

cumplir las metas propuestas, ya que

hicieron todo lo posible por cumplirlas,

mediante el uso de todas las

herramientas disponibles, esto sin

importar la distancia. 

En acompañamiento del proceso, se

realizó un encuentro de Webinars, el

cual se llevó a cabo en la semana del 8

al 11 de Septiembre por medio de la

plataforma virtual Microsoft Teams®,

en dónde se contó con la participación

de los integrantes de las comunidades,

proyectistas, egresados, estudiantes, y

docentes de diferentes semestres y

universidades; este evento tuvo como

finalidad la difusión de todos y cada

uno de los avances de los proyectos

desarrollados en este periodo

académico, dando así a conocer los

ejes de trabajo comunitario ejecutados

con varias poblaciones del país.

El encuentro permitió  reconocer que a

pesar de las dificultades, las diferentes

comunidades con las que los

proyectistas tuvieron la oportunidad de

trabajar, estuvieron siempre dispuestas

a cumplir con las diferentes actividades

y eventos planteados contribuyendo así

en el progreso de los proyectos. 

El desarrollo del evento se concluyó de

manera exitosa gracias a la activa

participación de los proyectistas, las

diferentes comunidades y miembros

externos interesados, quienes en su

disposición a aprender sobre cada

proyecto compartieron sus opiniones y

experiencias de acuerdo con el trabajo

desarrollado, contribuyendo en la

mejora de cada uno de estos.
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Uno de los entregables más destacados del espacio, fueron las páginas web

desarrolladas por cada uno de los equipos, en estas se presenta de manera

didáctica todo el trabajo realizado con las comunidades, esto con el fin de dar a

conocer la manera y herramientas usadas para cumplir con los objetivos de cada

uno de estos.  Los links oficiales de las páginas web pueden encontrarse en el

instagram oficial de TSM: https://www.instagram.com/tsmunisalle/.

Para concluir, la culminación de los proyectos realizados en medio de la pandemia

permitió reconocer la habilidad de los proyectistas en la búsqueda e

implementación de alternativas y herramientas, lo cual destaca las capacidades y

conocimientos desarrollados a lo largo de su curso académico; teniendo en cuenta

la importancia que tienen las actividades desarrolladas en campo y el contacto con

las comunidades, los cuales son procedimientos que garantizan la eficiencia y

buena comunicación para la adecuada identificación de problemáticas o

necesidades, los estudiantes de igual manera lograron establecer lazos sólidos

que permitieran garantizar la veracidad de la información que constituía cada uno

de los proyectos. 

Finalmente el éxito del cierre de los proyectos, se vió reflejado en las

comunidades, quienes fueron compartiendo sus experiencias y opiniones

derivadas del acompañamiento de los estudiantes en la evolución de los

proyectos, los cuales finalmente aportaron a cada comunidad dejando instauranda

una continuidad de nuevas prácticas y conocimiento para contribuir en beneficio

de las mismas bajo un compromiso de extensión social. 

Adicional a lo anterior, se realizó reconocimiento a algunos de los proyectos

realizados por los estudiantes, clasificados en diferentes categorías. 
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ESPECIALES 
5.2. RECONOCIMIENTOS

A PROYECTOS

PLAN DE SALUD AMBIENTAL (PSA)

ESTRATEGIAS DE ENTORNOS SALUDABLES (EES)

PLAN DE SANEAMIENTO BASICO (PSB)

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO (PGIRH)

Gr. 04

Gr. 11

Gr. 15

Gr. 24

MEJOR EQUIPO DE TRABAJO
Gr. 05

MEJOR ARTICULACIÓN TÉCNICO-SOCIAL
Gr. 17, Gr. 18, Gr. 25

PREMIO A LA EVOLUCIÓN
Gr. 20

MEJOR AUDITOR
Gr. 01

MEJOR REGULARIDAD
Gr. 02

PROYECTO MÁS INNOVADOR
Gr. 08
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Una estrategia de entornos saludables relaciona los

aspectos de saneamiento básico como lo son espacios

limpios, sanos y seguros, así mismo, las actividades

informativas para la salud, buscando mejorar la calidad

de vida de las personas; es por esto que por medio de

la materia de TSM se realizó el proyecto en mención

con los objetivos de realizar un diagnóstico a partir de

información primaria y secundaria de la situación actual

de la comunidad, para con base en esto realizar

diversas actividades encaminadas a la protección de la

salud dentro de los entornos saludables, aplicando

diferentes herramientas de participación con la

comunidad del Barrio Bosques de Bellavista.

Para el proyecto se tuvo en cuenta el eje físico que

relaciona temas de saneamiento básico, residuos

sólidos y recurso hídrico, el eje psicosocial en el cual se

evidenciaron las principales enfermedades a causa de

la pandemia generada por el COVID-19 y condiciones

ambientales, y por último el eje de promoción de la

salud

DESTACADOS
5.3. PROYECTOS
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04
DISEÑO DE UN PLAN DE SALUD AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE

ENTORNOS SALUDABLES EN EL SECTOR BOSQUES DE BELLAVISTA, BOGOTÁ D.C.
Juliana Calderon, Angui Calvo, Alejandra Garcia, Luis Avila, Nicolas Garcia

actividades se realizaron con el fin de darle solución a

las problemáticas que se evidencian en la comunidad,

teniendo como resultados la creación de diferentes

cartillas didácticas relacionadas con los ejes de acción.

Además de esto, se realizó el diseño del sistema de

captación de aguas lluvias como alternativa para el

ahorro del agua, esto con el fin de que la comunidad,

tuviera material que pueda ser difundido y aplicado a

lo largo del tiempo.

 y prevención de enfermedades, donde se

trabajaron temáticas relacionadas a la prevención

de afectaciones que se pueden generar dentro del

hogar.

Dentro de las actividades que se realizaron en la

ejecución del proyecto fue la recopilación de

información a través de encuestas, entrevistas,

encuentros virtuales con la comunidad, para la

identificación de los puntos críticos del barrio que

generan mayor impacto a la comunidad, mapa de

recursos para identificar que tanto conocían su

barrio y con lo que contaban, entre otras. Estas

Las practicas estipuladas de usos y ahorro eficiente de

agua ayudaron a preservar las fuentes hídricas de las

cuales los habitantes del barrio Bosques de Bellavista

se abastecen, disminuyendo los índices de escasez,

equilibrando la oferta con la demanda, además de esto

a través de las prácticas de desinfección de agua

dentro de los hogares se disminuyó el riesgo de

transmisión de enfermedades hídricas. El

reconocimiento del entorno por parte de la comunidad

fue muy importante, ya que permitió identificar

problemáticas que pudieron afectar la salud.

A partir de todo lo anterior se pudo evidenciar que la

comunidad esta interesada en el desarrollo de

programas ambientales los cuales incluyan programas

de educación ambiental debido a que esta es una de

las principales necesidades en relación al manejo

ambiental en la comunidad, debido a que los

habitantes del barrio no tienen practicas amigables

con el ambiente, para esto, se brindo el apoyo teórico

necesario para que la comunidad pueda comenzar a

implementar acciones correctivas o nuevos grupos de

trabajo interesados en proyectos basados en relación

a las practicas ambientales en la comunidad. El trabajo

desarrollado fue de manera remota por la emergencia

sanitaria, en lo cual se identificaron diferentes

problemáticas en cuanto a conexión, sin embargo, esto

no fue impedimento para cumplir con los objetivos

propuestos al inicio del proyecto, todo a través de una

planeación y ejecución ordenada que permitiera

identificar las actividades desarrolladas y los tiempos

requeridos para cada una de estas.
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El Plan de Salud Ambiental para el Colegio Unidad Educativa El Futuro Del Mañana ubicado

en el barrio El Olivo, en la UPZ 80 Corabastos, de la localidad de Kennedy, tiene como

propósito mejorar la salud de la comunidad en cuestión, enfocado en los temas de calidad

del aire (material particulado PM 2.5 y PM 10) y calidad visual (cableado excesivo, estado de

vías, puntos críticos y publicidad exterior visual); el proyecto se llevó a cabo a través del

uso de herramientas digitales, debido a la pandemia por el COVID 19. 

El proyecto se estructuró en una fase preliminar, en la cual se establece la identificación y

acercamiento con la comunidad foco del proyecto (estudiantes de grado décimo y once

del colegio anteriormente mencionado) y cuatro fases de desarrollo del proyecto en donde

se recopila, registra y se analiza los datos recolectados en cuanto a contaminación visual y

del aire a través del uso de softwares como ArcGIS y herramientas ofimáticas, entre las

más importantes, incluyendo de manera activa a la comunidad en las fases del proyecto. 

La segunda fase buscó visualizar, georreferenciar y analizar aquellos puntos de

contaminación visual y de contaminación del aire que afectan a la población, la tercera fase

comprendió de un análisis de datos recolectados en la fase dos, teniendo cómo entregable

importante, el análisis espacial de la encuesta realizada a los estudiantes, comprendidos

dentro de la temática de aire y calidad visual. 

PLAN DE SALUD AMBIENTAL ENFOCADO EN LA INCIDENCIA DEL MATERIAL
PARTICULADO E IMPACTOS VISUALES EN EL COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA EL

FUTURO DEL MAÑANA
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Wendy Moreno, Viky Gutierrez,  Diego Morales, Miguel Manzo
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A partir de las actividades que se

plantearon y fueron desarrolladas a lo

largo del proyecto, así como los

resultados obtenidos, se identificaron 9

estrategias para el plan de acción en

donde se contemplaron las metas a corto,

mediano y largo plazo, los objetivos, la

metodología y los costos principalmente.

La fase final del proyecto se enmarcó en

la formulación y socialización del plan de

acción, en donde el planteamiento de

estrategias dará lugar a mejorar la calidad

de vida de la comunidad y así prevenir,

corregir o mitigar los impactos negativos

asociados riesgos en la salud de la

población.
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA PREVENCION DE OLORES OFENSIVOS
EN EL BARRIO LA AURORA EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ

Noemí Ramírez , Joel Isaac Quinto, Johann Alejandro Moreno, Juan Pablo Cuadrado2
2

El proyecto se caracteriza por tratar una

problemática medio ambiental poco común y

son los olores ofensivos. En el barrio la

Aurora, lugar de ubicación de nuestro grupo

focal. Mediante el proyecto se elaborará el

debido diagnóstico, apoyándonos en

documentos elaborados por la secretaria de

ambiente, siguiendo una metodología que

desarrollaremos junto con la comunidad

afectada, identificando focos de generación

de olores ofensivos además de evaluar las

condiciones operativas para determinar las

acciones correctivas a tener en cuenta,

creando un plan de participación comunitaria

y de socialización de problemáticas y sus

debidas medidas preventivas.

Este proyecto estuvo constituido por cinco

fases de actividades, en las cuales se obtuvo

principalmente el apoyo de la comunidad la

cual identifico esta problemática, a la cual se

le compartió la información recolectada, con

énfasis en que ellos reconozcan las

afectaciones generadas por lo contaminantes

presentes en el aire, se realizó una encuesta a

la comunidad NTC 6012- 1, para conocer

cómo se encontraba la comunidad, esto

debido a que no se pudieron realizar

mediciones in situ debido a la contingencia

presentada por el COVID-19,  se identificaron

las principales fuentes de emisiones,  a partir

de ellas y los resultados encontrados se

elaboró un plan de implementación, con el

objetivo de que cuando pase la contingencia

se pueda  implementar una serie de medidas

con el fin de mitigar las problemáticas a las

que se encuentra expuesta la comunidad.

Al grupo de interés identificado, que fue el

grupo de jóvenes de la escuela de futbol se

le presento información técnica y objetiva, y

se establecieron  varias actividades,

actividades que fueron  realizadas  a lo largo

de un periodo de  14 semanas,  con  la

finalidad de mostrar un plan de mitigación

para contrarrestar esta problemática, al

trabajar con un  grupo  con diversidad de

edades, por parte del equipo de trabajo de la

universidad de la Salle, se plantearon

estrategias para que dichas actividades

fueran atractivas, interesantes y muy 

 importante llenas de aprendizaje, es así, que

para que da grupo de

edades se trabajaron  distintos enfoques,

teniendo finalmente unos muy buenos

resultados . Como final se mostraron

alternativas donde involucran entidades y

organizaciones ambientales para mejor la

calidad del aire en este lugar y bueno en la

localidad. También  la implementación de

unos filtros que presente también el servicio

de información actual y verídica del lugar
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La estrategia de entornos saludables para la comunidad de viveristas de Chinauta, en Fusagasugá, es un

proyecto que hace parte de la extensión social de la universidad de la salle, que se gesta gracias a la

asignatura de taller de servicio municipal. El proyecto tuvo como objetivo formular una estrategia que a

partir del eje físico del concepto de entornos saludables permitiera a los viveristas mejorar las

condiciones de sus viveros con el fin de prevenir afectaciones a la integridad física y promover la salud

en estos espacios.

Para dicho fin se realizó en primer lugar el levantamiento de un diagnóstico sobre el estado de los

viveros en materia de abastecimiento y calidad del recurso hídrico, gestión de residuos sólidos y

bioseguridad; seguidamente, y por medio de un modelo de fuerzas motrices, se identificaron aquellas

actividades y factores susceptibles a producir afectaciones a la salud para los viveristas y se diseñaron

las acciones correctivas y mitigatorias para afrontarlas. El logro de lo descrito anteriormente estuvo en el

establecimiento de una estrategia de comunicación con la comunidad, lo cual representaba el tercer

objetivo y paso para lograr el fin del proyecto.

11 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENTORNOS SALUDABLES EN LAS
COMUNIDADES VIVERISTAS DE FUSAGASUGÁ

Valentina Barragán, Kenny Guevara, Juan David Álvarez, Samuel Quiceno

La estrategia de entornos saludables conjugó conocimientos

en mediciones de calidad del agua, diseño de operaciones

unitarias de filtración adaptadas al entorno viverista elaboradas

con materiales cercanos y accesibles para la comunidad, así

como, conocimientos en gestión integral de residuos sólidos y

peligrosos que promovieron el aprovechamiento y la

presentación correcta de los residuos de su proceso

productivo, y finalmente, la orientación en la implementación

de protocolos de bioseguridad en las instalaciones de los

viveros. Estos conocimientos junto con la participación de la

comunidad en la definición de sus problemáticas derivó en el

diseño y capacitación de la comunidad para la construcción y

adaptación de filtros caseros, diseño de espacios de

almacenamiento con materiales no convencionales y bajo las

normativas nacionales en materia de residuos sólidos y la

implementación de los protocolos de bioseguridad. 

El desarrollo del proyecto se nutrió de la participación de la Universidad de Cundinamarca que

aportó en el levantamiento de información y en acercar de forma humana a los viveristas con el

proyecto, convirtiéndose de esta forma en nuestra informante clave de las impresiones que la

comunidad tenía del mismo. Finalmente, la experiencia quedó registrada en una cartilla digital

con toda la información disponible sobre diseños, orientaciones y sistematización de

problemáticas que servirá como material orientador para la materialización de la misma, realizada

por la comunidad con el conocimiento necesario para llevarla a cabo y empoderada para hacerla

realidad.
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Para un mejor desarrollo del proyecto se inició con la delimitación del área de influencia se tuvo en

cuenta cuatro fuentes de información, la primera fue la suministrada por la secretaría de salud, en

donde nos dieron los puntos de monitoreo de ruido que se realizó para el año 2016, También se

tomaron datos de geoportales presentados en formato shapefile, e información de living atlas en la

plataforma ArcGIS online. Según la información se pudieron localizar los puntos de monitoreo los

cuales se proyectaron en coordenadas geográficas, esto con el fin que estos pudieran ser leídos y

representados gráficamente en ArcGIS. Seguido de esto se tuvo en cuenta el comportamiento de la

temperatura, ya que esta incide directamente en la propagación de ruido, por último, con los datos

suministrados por la CAR, se tuvo en cuenta donde se presentaban mayores velocidades del viento.

El proyecto tuvo como propósito diseñar estrategias enfocadas a

entornos saludables en hogares, mediante la promoción,

prevención, protección, y mejoramiento de las condiciones de salud

en la comunidad, respecto a las afectaciones que tiene la exposición

prolongada de ruido, focalizado  en los sectores de mayor riesgo, en

el barrio Ciudad Satélite municipio  de Soacha, lo anterior con

enfoques en el diseño del visor geográfico  para que la comunidad

pueda ubicar fácilmente las zonas críticas respecto  a las tendencias

de los niveles de ruido.

El visor geográfico con el que podrá interactuar la

comunidad contiene las capas de la zona de

influencia, de los tres medios (biótico, abiótico y

socioeconómico) además tiene un mapa de ruido

el cual esta demarcado con colores según la

cantidad de fuentes de ruido que se encuentre en

un lugar, demarcados con rojo para zonas con

afectaciones altas, naranja para afectación media y

verde y azul para afectaciones bajas. También se

encuentran los puntos de monitoreo los cuales

están mas especificados en el plan de

implementación y en el protocolo de monitoreo,

los cuales la comunidad encontrara en la página

web y los cuales se les presentaron en sesiones

virtuales. 

Para dar continuidad al proyecto de diseño un

plan de implementación con cuatro faces

(diagnostico, monitoreo, implementación,

seguimiento y control) en las cuales la

comunidad realizarán una respectiva toma de

mediciones de ruido localizando los lugares

con mayor incidencia de ruido, ya con la

respectiva medición se pretende que la

comunidad según los valores de ruido escojan

el mejor método de insonorización que les

puede ayudar y lo pongan aprueba para

posteriormente evaluarlos.   
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2
0 PLAN DE SALUD PÚBLICA EN EL BARRIO SATÉLITE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

SOACHA CUNDINAMARCA, COMO MEDIDA DE DISMINUCIÓN DE EFECTOS EN LA
SALUD PRODUCIDOS POR LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA

Karen Ovalle,  Carolain Hernadez, Javier Yesid Gonzalez, Rene Alejandro Aguilar,

Junto con la comunidad se eligieron rutas a seguir

mediante encuestas, una de ellas fueron los

métodos de insonorización, se les dio a escoger

entre seis tipos entre los cuales se hallaban para

puertas y ventanas, y para paredes techos o pisos.

La   comunidad   eligió   el    burlete   para puertas y 

ventanas y el corcho para paredes, por su

economía y por ser fáciles de instalar. Estos

métodos de instalación junto con la forma de

instalarlos y los costos se adjuntaron en una

cartilla, la cual cuenta también con

información que se le presento a la comunidad

en las sesiones virtuales como lo que es un

ruido, un sistema de insonorización y las

afectaciones en la salud.

PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL 37



PLA
N

ES DE SA
N

EA
M

IEN
TO

 BÁ
SIC

O

09
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA

LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DE FINCAS HORTÍCOLAS DE COTA,
CUNDINAMARCA

Natalia Medina, Juliana Toro, Dayana Rodríguez, Juan Vargas, Camilo Hernandez

Este proyecto tuvo por objetivo el diseño, la
estructuración y la formulación de programas
encaminados al cumplimiento de la Resolución
30021 del ICA, que otorga la certificación de
Buenas Prácticas Agrícolas. Esto por medio del
trabajo comunitario y colaborativo con la
asociación de productores campesinos de Cota,
Asoprocota, con la finalidad de entablar las
herramientas técnicas para el cumplimiento de
algunos de los requisitos y para fortalecer el
manejo sanitario y seguro de los recursos,
herramientas, materiales y demás insumos de
las fincas productoras; adicionalmente para
fortalecer las estrategias de aprovechamiento
que se vienen desarrollando por la comunidad.
Para ello se diseñaron actividades de
diagnóstico desarrolladas a través de medios
remotos de comunicación y usando métodos
etnográficos como entrevistas telefónicas que
se generan a partir del dialogo y la discusión de
preguntas orientadoras; actividades de lluvia de
ideas para recolectar opiniones, sugerencias y
comentarios clave; mapas de finca para
identificar los factores determinantes de las
condiciones ambientales y sanitarias, así como
de las oportunidades de mejora en cuanto a
estas. De esta manera, se formularon tres
programas.

El primero de ellos corresponde al programa de
limpieza y desinfección de herramientas y
equipos, ya que se vio la necesidad de
fortalecer las prácticas de limpieza y
desinfección llevadas a cabo por la comunidad
en sus sistemas productivos y sentar los medios
para llevar una correcta planeación, ejecución y
registro de las mismas.

El segundo de ellos es el programa de manejo,
ahorro y uso eficiente del agua, siendo este el
más importante debido a que se identificó la
necesidad de plantear estrategias que
permitieran realizar el tratamiento y
desinfección del agua de riego mediante el
diseño de un filtro de bioarena, una torre de
aireación o mediante el aprovechamiento de los
rayos UV. También se incluyeron diferentes
actividades encaminadas a la conservación del
recurso, mediante estrategias de ahorro, reúso y
uso eficiente del agua.

Por último, el programa para el manejo de
residuos sólidos y peligrosos identificando las
diferentes actividades que la comunidad ha
implementado en sus sistemas productivos y
que permiten que los alimentos producidos
sean reconocidos como orgánicos. Los
horticultores realizan el aprovechamiento de la
materia orgánica generada a través de técnicas
como el compostaje, la elaboración de Bocashi
y el vermicompostaje; adicional a esto se
identificó que el uso de agroquímicos es casi
nulo. A partir de esto se elaboró el programa, el
cual contiene una propuesta innovadora
llamada “alimentos de conveniencia” que se
caracteriza por el aprovechamiento de la
porción en buenas condiciones de los alimentos
producidos que por alguna razón no se pueden
comercializar, esto mediante la transformación
de las hortalizas en ensaladas listas para su
comercialización y consumo. Con lo cual la
comunidad contempla el acceso a nuevos
mercados que representan beneficios
económicos y le aportan a la seguridad
alimentaria del municipio.
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14 PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA VEREDA
CAÑÓN BAJO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ

Joan Felipe Paez, Fabio Alejandro Lopez, Juan David Rubiano

El desarrollo de este proyecto se encuentra

en el marco de la materia Taller de servicio

Municipal dirigida por el Ing. Camilo

Terranova, los integrantes del proyecto

Fabio López, Felipe Paéz y Juan Rubiano

decidieron sumarse a la labor de trabajar

con una comunidad a pesar de las

dificultades que la situación sanitaria

generada por el Covid suponía, ya que fue

imposible realizar visitas, además de

algunos otros limitantes como la

comunicación por medios electrónicos con

la comunidad, por lo anterior, el proyecto

se apoyó en estrategias para el desarrollo

de alternativas remotas buscando

herramientas de participación, de

recolección de datos y de trabajo con la

comunidad.

El Plan de Saneamiento Básico para la

vereda Cañón Bajo se planteó a partir del

conocimiento de los problemas y

necesidades en términos ambientales y de

saneamiento. En un principio se generó un

acercamiento con el líder de la comunidad

de la vereda siendo el presidente de la

junta de acción comunal el Sr. Yesid Russi,

al cual se le dió a conocer el proyecto y fue

de gran interés, para brindarnos su apoyo y

colaboración. El proyecto se desarrolló

teniendo en cuenta diferentes estrategias

diagnósticas y de participación, tales como

encuestas, cartografía social y gráficos

históricos, que permitieron conocer

información general, del estado ambiental

y hábitos propios de la vereda, de esa

manera a la hora de plantear alternativas se

logró determinar cuál fue la más acertada. 

El proyecto tuvo un enfoque principal en el

manejo de los residuos sólidos, teniendo en

cuenta que existen problemáticas importantes

asociadas a la quema y enterramiento de

residuos sólidos, por otro lado, se tuvo también

en cuenta programas de limpieza y desinfección,

abastecimiento de agua y control de vectores.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron

diferentes entregas de material de apoyo a partir

de un difusor local, quien permitió asertivamente

la comunicación con la comunidad. La difusión

de material en físico para la comunidad

contribuyó con la apropiación de la información

relevante en los hogares, por medio de posters,

guías, infografías, diseños y otras herramientas

adicionales. Además,  teniendo en cuenta que la

situación de confinamiento sigue vigente, las

estrategias previamente implementadas de

forma remota tienen el carácter de perdurar

como alternativas de prevención, mientras es

posible por parte de la comunidad realizar

labores de carácter presencial como la

construcción del centro de acopio u otras

actividades que impliquen contacto comunitario,

no sólo en aspectos generales del saneamiento

básico como manejo y control de residuos

sólidos, vectores y roedores, abastecimiento de

agua potable, entre otros, sino también de

manera específica a las actividades  asociadas a

la situación actual que involucran diferentes

medidas de bioseguridad proporcionadas a la

comunidad.
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Este proyecto se caracteriza por la participación y apoyo de la comunidad de la vereda

Potrerogrande para la identificación de las necesidades y problemáticas que se presentan

en el contexto de las condiciones sanitarias y ambientales de la vereda, mediante la

comunicación y socialización de los diferentes talleres comunitarios realizados dentro del

marco del Plan de Saneamiento Básico, los cuales abarcan cada uno de los programas,

haciendo énfasis en el programa de Gestión de residuos; de esta forma se desarrollaron los

programas de: Limpieza y Desinfección, Control de Plagas y Vectores y Uso & Ahorro

Eficiente del Agua.

Sabiendo que las principales causas de los impactos ambientales y a la salud de la

comunidad se ven reflejadas por el manejo inadecuado e incorrecta separación en la

fuente, se diseñó un centro de acopio para residuos aprovechables con el fin de optimizar

de manera eficiente la prestación y recolección del servicio público y con el apoyo de la

alcaldía municipal de Choachí; mejorando así la calidad de vida de los habitantes en la

vereda Potrerogrande.
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15
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO CON ÉNFASIS EN LA GESTIÓN DE

RESIDUOS EN LA VEREDA POTREROGRANDE EN CHOACHÍ,
CUNDINAMARCA

Maria Alejandra Pardo, Valentina Vera,  Maureen Camila Sánchez, Ana Maria Preciado

El proyecto Plan de Saneamiento

Básico con énfasis en el Programa

de Gestión de Residuos en la

vereda Potrerogrande en Choachí,

Cundinamarca, conformado por el

Grupo 15 de la materia Práctica de

Servicio Social, tuvo la finalidad de

formular el Plan de Saneamiento

Básico para la vereda mediante tres

fases: Fase diagnóstico, Fase de

Planeación y Ejecución y Fase de

Seguimiento y Cierre. 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL 40



PL
A

N
ES

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 IN

TE
G

RA
L 

DE
L 

RE
C

UR
SO

 H
ÍD

RI
C

O

16
FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

EN LA VEREDA EL LLANO DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ
Jairo Alberto Parra, Rodrigo Ordoñez, Ricardo Bayona

El proyecto pretendió caracterizar y cuantificar la problemática ambiental que padece la
comunidad de la vereda el Llano, en términos de la gestión del recurso hídrico y se formuló
estrategias enfocadas a la protección y conservación de la microcuenca de la quebrada Soachá.
Por ende, es necesario el desarrollo de un plan de gestión del recurso hídrico ante la falta de éste,
el cual promoverá la protección de las fuentes de abastecimiento y fomentará el uso y ahorro
eficiente del agua según su oferta espacio temporal, interconectando al desarrollo social,
económico y ambiental de la población; permitiendo la vinculación de la comunidad a través de
estrategias participativas que permitieron la apropiación de estas personas al proyecto,
planteando acciones, metas y compromisos por cumplir, como lo es la actividad de reforestación
la cual está planteada como una actividad de fuerte inclusión y participación de la comunidad de
una manera más activa; de este modo aumentando con las estrategias planteadas el conocimiento
entre los usuarios de las necesidades de los ecosistemas y de los beneficios que estos les
generan.

El objetivo fue formular el plan de gestión
integral del recurso hídrico para la vereda El
Llano del municipio de Sora Boyacá, teniendo en
cuenta lo estipulado en la política nacional para
la gestión integral del recurso hídrico

De esto se logró desarrollar las actividades
remotas programadas con la comunidad pese a
los inconvenientes y dificultades de conexión a
una red de internet, se identificó plenamente la
problemática socioambiental asociada al déficit
de agua en la vereda la cual impide que los
campesinos lleven a cabo de la mejor manera
sus actividades., De acuerdo con las sesiones
virtuales realizadas se identificó la perdida de la
capacidad agrícola de los suelos debido
principalmente a que no se hace la rotación de
cultivos y en los últimos años se le ha dado paso
al monocultivo de cebolla cabezona y no se les
da el debido manejo a los residuos de los
agroquímicos empleados.. 

Dentro del PGIRH se formularon dos
programas claves los cuales son el programa
de ahorro y uso eficiente de agua y el
programa de conservación medioambiental,
por otro lado se determinó la demanda y
oferta hídrica de la microcuenca de la
quebrada Soachá, donde se estimó una
demanda de agua para uso doméstico de
0.0037m3/s y una demanda del recurso para
uso agropecuario de 0.0565 m3/s teniendo en
cuenta una proyección de población a 12 años
a partir del año 2020, ahora bien la oferta del
recurso hídrico para la microcuenca se
determinó mediante la utilización del modelo
hidrológico GR2M Lluvia - escorrentía el cual
arrojó un valor mínimo de oferta hídrica de
0.13593 m3/s teniendo en cuenta un 100% del
tiempo con dicha oferta mínima dentro de la
microcuenca, por otro lado se determinó el
índice de utilización de agua (IUA) con un
rango de 59.04 el cual arroja una categoría
muy alta según el IDEAM lo que indica que la
presión de la demanda de agua es muy alta
respecto a la oferta hídrica disponible dentro
de la microcuenca, lo que indica la
formulación y ejecución de estrategias
encaminadas a la conservación y protección
del recurso hídrico en la zona. Además, se
realizó la jornada de reforestación con algunos
estudiantes de la institución educativa de Sora
en la que se sembraron 300 plantas de laurel
en una finca de la vereda el Llano.
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4 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGRICULTORES NO

AGREMIADOS DEL SECTOR EL BEBEDERO EN LA VEREDA EL CANELÓN
Laura Sánchez, Michelle  Moscoso, Cynthia Amado, Leidy Martínez y Sofia Fúquene

El plan de gestión integral del recurso hídrico para

agricultores no agremiados del sector El Bebedero

de la vereda El Canelón, se enfoca en proveer

soluciones y estrategias para el manejo inadecuado

y malas prácticas, entorno al aprovisionamiento que

se le da actualmente a la subcuenca del Río Frío a

causa de prácticas agrícolas inapropiadas, además

de  minimizar la sobreexplotación del río; dando un

uso eficiente del agua captada, identificando la

oferta y las necesidades o demandas del sector

(requerimientos hídricos necesarios para los

cultivos). El proyecto se realizó en cuatro etapas: 1.

Diagnóstico inicial, donde se ejecutó un

reconocimiento del sector y de la comunidad,

además, se logró identificar el sistema hidrológico

de la subcuenca del río frío, por medio de

información existente y aportes brindados por los

líderes agricultores, sus familias y personas

interesadas en el cuidado del río que desarrollan

actividades distintas a la agricultura; 2. Planeación,

en esta etapa se desarrolló un documento con

información necesaria para que los agricultores

adelantaran la gestión de la concesión de aguas

superficiales, también se reconocieron los riesgos y

conflictos asociados al recurso hídrico presentes en

la zona del proyecto; 3. Desarrollo y ejecución, en

conjunto con la comunidad se buscó diseñar un

plan de trabajo en donde se destaca el programa de

ahorro y uso eficiente del agua junto con el

programa de reforestación y restauración; 4.

Seguimiento y cierre, donde se evaluaron los

conocimientos adquiridos por la comunidad durante

las trece semanas de trabajo y se hizo la entrega

final del documento.

Gracias al apoyo de los líderes agricultores,

sus familias y personas interesadas en el

proyecto se logró entregar el PGIRH con sus

respectivos programas, así como la

capacitación entorno a las buenas prácticas

de manejo, utilización y captación del recurso

hídrico. En conclusión, el aprovechamiento de

aguas lluvias como fuente alternativa del

recurso responde a una de las necesidades

que más se destacan de acuerdo al POMCA

del río de Bogotá que es el alto conflicto que

existe por el uso del agua en la cuenca media

del río Frío, zona que en la que se encuentra

el municipio de Cajicá.

Igualmente, la reforestación en la ronda

hídrica del río es de gran importancia dentro

del proyecto, puesto que responde a varias

necesidades territoriales entre las que se

desatacan la conectividad ecológica, el

manejo del riesgo de inundación y la

restauración y recuperación de las zonas de la

ronda hídrica. Asimismo, la solicitud de la

concesión de agua superficial por parte de los

agricultores del sector es fundamental, ya que

dentro de toda la cuenca del río Bogotá existe

la necesidad urgente de conocer los usuarios

junto con sus consumos de agua, de modo

que sea posible una acertada planificación del

uso del recurso hídrico una vez se conozcan

los consumos reales que se están

presentando. Finalmente, a pesar de las

dificultades dadas por el trabajo remoto es

oportuno reconocer que la participación e

interés de la comunidad fue fundamental, ya

que fue posible conocer la percepción que

tienen de su entorno y transmitir los

conocimientos y actividades que implica la

gestión del recurso hídrico.
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Las comunidades que hicieron parte de los diferentes proyectos realizados durante este
segundo ciclo del 2020, fueron diversas, por su pertenencia a diferentes lugares de
nuestro país, distinguiendo de esta manera una variedad de culturas, formas de vida,
características socioeconómicas; pues la presencia de comunidades afrocolombianas,
miembros de asociaciones agrícolas, lideres comunitarios, campesinado en general,
docentes, alumnos, entre otros, dan denotación de ello.

La participación de las comunidades en general fue satisfactoria, pese a que también
hubo la necesidad de acoplarse a la virtualidad, fueron conscientes de la necesidad de
trabajar por su comunidad y del gran esfuerzo que los proyectistas empeñaron para ello,
siempre trabajando de la mano (proyectistas-comunidad) con el fin de cumplir todas las
metas propuestas.

Agradecemos a todas las comunidades que hicieron parte de estos proyectos, dando
apoyo y generado aporte en el desarrollo de cada una de las actividades planteadas por
los equipos de trabajo, sin su participación y colaboración la ejecución de los mismos
hubiera sido imposible. Recuerden que trabajamos con y para ustedes

Finalmente, los invitamos a visualizar algunos videos en los que miembros de las
comunidades cuentan sus experiencias, a través dela cuenta oficial de Instagram de TSM
@tsmunisalle, en la sección de #LasComunudadesNosCuentan.

Enlace de acceso a los videos: https://www.instagram.com/p/CG-4ZLvle2F/

COMUNIDADES
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