
Las tesis de repositorio tienen una índole investigativa en su mayoría al estar asociadas a un marco 
de producción escrita que enmarca las problemáticas ambientales de la región, en las siguientes 
gráfica se expresa bajo un total de 287 tesis el porcentaje asociado a las líneas de investigación 
propuestas por la Facultad de Ingeniería Ambiental Sede Villavicencio: Tecnologías Limpias, Salud 
Ambiental, Gestión del Recurso Hídrico y electivas optativas 1 y 5. Este porcentaje se asocia de 
acuerdo a los objetivos temáticos tal cual se observa a continuación:  

 

Gráfica 1. Porcentaje de tesis asociadas a los objetivos temáticos de Gestión del Recurso Hídrico 
hasta la actualidad. Fuente: Propia.  
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Gráfica 2. Porcentaje de tesis asociadas a los objetivos temáticos de Salud Ambiental hasta la 
actualidad. Fuente: Propia. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de tesis asociadas a los objetivos temáticos de Tecnologías Limpias hasta la 
actualidad. Fuente: Propia. 
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Aunque en la actualidad no se encuentran disponibles las electivas optativas hay un porcentaje 
asociado a las electivas 1 y 5 encontradas en el pensum anterior relacionadas al total de tesis 
encontradas, siendo así:  

 

Gráfica 4. Porcentaje de tesis asociadas a las electivas optativas 1 hasta la actualidad. Fuente: Propia. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de tesis asociadas a las electivas optativas 5 hasta la actualidad. Fuente: Propia. 

Finalmente, en la gráfica 6 se encuentra un compilado actualizado de las líneas de profundización 
que conllevaron a la materialización de opción de grado dentro de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental. 
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Gráfica 6. Porcentaje de tesis asociadas a las líneas de investigación hasta la actualidad. Fuente: 
Propia. 
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