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1. Introducción  
 

 
El programa de Ingeniería Ambiental, está adscrito a la División de Ingenierías de la Sede 
Principal, dirigida por un Decano de División que pertenece a la Orden de Predicadores, 
responsable de la dirección académico – administrativa de las cinco (5) ingenierías con 
que cuenta la Sede: Civil, Mecánica, Electrónica, de Telecomunicaciones y Ambiental. 

En el área ambiental la Universidad cuenta con una trayectoria reconocida en sus 
programas de Educación a Distancia con la tecnología en Recursos Naturales 
Renovables y la profesionalización en Administración Ambiental y de Recursos Naturales; 
Licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental, y a nivel presencial se 
cuenta con el pregrado en Ingeniería Ambiental que funciona en las ciudades de Bogotá 
(Principal),  Villavicencio, Tunja  y  Bucaramanga. 

El programa de pregrado en Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, se 
viene ofreciendo como espacio académico formador de profesionales íntegros que, junto 
a la formación en valores acordes con la doctrina tomista, puedan (i) generar soluciones 
eficientes y sostenibles de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales 
negativos de las actividades antrópicas, (ii) proponer esquemas de producción y consumo 
de bienes y servicios ambientales con criterios de sostenibilidad, y (iii) participar y dirigir 
procesos de gestión ambiental y formulación e implementación de políticas ambientales 
en el contexto de su entorno. Para ello, respondiendo a los modelo educativo que soporta 
el quehacer de la Universidad Santo Tomás, el programa de Ingeniería Ambiental se 
direcciona por los principios de la formación integral y funcional, la ética, los valores y la 
moral, la integración activa de la educación superior con los diferentes sectores de la 
sociedad, la promoción del perfeccionamiento en la docencia y la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico, el fomento del espíritu crítico, y la percepción 
compleja e interpretación holística de la realidad. 

El PEP espacio donde se plasman las intencionalidades educativas, pedagógicas, 
curriculares y didácticas, la forma de relacionarse con el entorno, así como, la 
visibilización de la interrelación de las funciones sustantivas en el programa académico 
presenta la estructura, orientaciones , lineamientos, principios  y contenidos principales 
para el desarrollo del programa centrándose en las funciones sustantivas institucionales, 
la docencia, la investigación y la proyección social estableciendo así un horizonte para la 
formación de profesionales integrales con altos valores éticos y  sentido crítico con 
competencias y habilidades para la solución de problemáticas ambientales buscando el 
bienestar de la comunidad   

En el Proyecto Educativo se ha definido la prospectiva del programa, que representa para 
la Facultad el horizonte bajo el cual construye sus procesos, considerando siempre el 
cumplimiento de su misión, el alcance de la visión y el logro de sus propósitos de 
formación. En ésta se resalta la labor de la Facultad en los procesos de actualización 
curricular, el perfeccionamiento docente, la visibilidad nacional e internacional y el 
fortalecimiento de la investigación y la proyección social, todos estos articulados bajo los 
principios de formación integral  inspirados en el pensamiento humanista cristiano de 
Santo Tomás, para responder de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la 
vida humana y aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del 
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país dentro de una dinámica socio-ambiental, aportando así al cumplimiento de los 
objetivos misionales de la USTA. 

 
2. Reseña histórica – antecedentes  

 
La Universidad Santo Tomás, el claustro más antiguo de Colombia con más de 400 años de 
experiencia y trayectoria en la educación, desarrolla su proceso de formación para 
responder a las necesidades de la sociedad y del país, justificando su existencia y su 
pertinencia frente a la realidad nacional desde el humanismo cristiano y abierta a todas las 
culturas sin discriminación alguna, reafirmando su índole de “Universidad de Estudio 
General” para la comprensión, desarrollo y gestión de los diferentes campos del 
conocimiento. 

Inspirada en las realidades, tendencias y necesidades de la sociedad actual, la 
globalización del conocimiento, el cambio global y la importancia del Ambiente, la 
Universidad Santo Tomás Seccional Bogotá D.C., crea el programa de Ingeniería Ambiental 
a través del Acuerdo de Consejo Superior Nº 20 de Diciembre 07 de 2004. 

El programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, se ofrece como 
espacio académico donde se forman profesionales íntegros que, junto a la formación en 
valores acordes con la doctrina tomista, puedan (i) generar soluciones eficientes y 
sostenibles de prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos 
ambientales negativos de las actividades antrópicas, (ii) proponer esquemas de 
producción y consumo de bienes y servicios ecosistémicos con criterios de sostenibilidad, 
y (iii) participar y dirigir procesos de gestión ambiental y formulación e implementación de 
políticas ambientales en el contexto de su entorno. 

El programa de Ingeniería Ambiental, está adscrito a la División de Ingenierías de la Sede 
Principal, dirigida por un Decano de División que pertenece a la Orden de Predicadores, 
responsable de la dirección académico – administrativa de las seis (6) ingenierías con que 
cuenta la Sede: Civil, Mecánica, Electrónica, de Telecomunicaciones, Industrial y 
Ambiental. 

La Facultad de Ingeniería Ambiental inició actividades en el año 2006 a través de la 
Resolución 1011 del 10 de marzo de 2004 del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
Es a partir de este momento donde se realizó la presentación de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental por parte del Padre José Antonio Balaguera Cepeda, OP., Rector General, a 
los ocho (8) días del mes de noviembre de 2006, en el Aula Magna Fray Domingo de las 
Casas de la sede Principal, y en presencia de las altas directivas de la Universidad y por 
diecisiete (17) estudiantes fundadores.  

Desde entonces ha venido consolidando sus procesos de mejoramiento continuo a través 
de la formación Integral de Ingenieros críticos, sensibles y propositivos que den respuesta 
efectiva, oportuna y consensuada con los diferentes grupos de interés a los problemas de 
la sociedad, la industria y el Estado, a través de una formación por competencias, valores 
y actitudes que propicien transformaciones de la realidad bajo un principios de equidad, 
transparencia y reciprocidad, manteniendo altos estándares de calidad y pertinencia 
investigativa que incidan en la toma de conciencia ambiental, la apuesta hacia el 
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desarrollo sostenible, y el impacto positivo a las comunidades en materia de mejoramiento 
del bienestar, la competitividad y calidad de vida. 

Es así como el programa realiza proyectos de investigación aplicada, actividades de 
proyección social y practica la formación por ejes problematizadores que permitan 
identificar, dimensionar y proponer medidas de solución viables de forma técnica, operativa, 
socioeconómica y ambientalmente compatibles para la protección del patrimonio natural y la 
salud de las comunidades en proyectos y planes de desarrollo de los diferentes sectores del 
país, vinculando como eje fundamental a las comunidades del territorio nacional.  

El programa de Ingeniería Ambiental cuenta con tres programas en calidad de extensión en 
dos ciudades capitales; el primero fue abierto en 2012-I en el campus de Aguas Claras en 
Villavicencio (Meta), a través de la Resolución 3086 del 23 de marzo de 2012 del MEN. 
Adicionalmente se inician labores en la seccional Tunja a partir del 2015-I, avalado por la 
Resolución 14699 del 10 de septiembre de 2014 del MEN y Bucaramanga con el aval del 
MEN con la Resolución 19500 del 14 noviembre de 2014. 

La primera cohorte de egresados del programa de Ingeniería Ambiental, se celebró el 16 de 
Octubre de 2012 con un total de 15 Ingenieros Ambientales. Actualmente se están 
graduando del programa cuatro (4) cohortes al año.  

Para atender los requerimientos de los avances tecnológicos, el mercado laboral, la 
sociedad, la comunidad académica, el diálogo interdisciplinar y las expectativas de los 
estudiantes, se realizó modificación al  plan de estudios, en el proceso de renovación de 
registro calificado obtenido en el año 2012. Sin embargo, los cambios se realizaron 
buscando optimizar el proceso académico, de modo que no fue necesario cambiar el 
número de créditos aprobados para el programa (150 créditos). Los componentes del plan 
de estudios no se han alterado salvo por la inclusión de algunos espacios académicos 
importantes para el ejercicio del Ingeniero Ambiental como Climatología, Termodinámica y 
Técnicas de Campo, esto con el debido plan de transición que establece las equivalencias 
entre un plan y otro. Las modificaciones al plan de estudios fueron aprobadas mediante 
actas y acuerdos en las diferentes instancias de la Universidad Santo Tomás que se 
relacionan a continuación: 
 

Comité Académico Curricular de Facultad, Actas 07 a 11 de Octubre 13 de 2011. 
Consejo de Facultad, Acta 034 de Febrero 27 de 2012. 
Consejo Académico Particular, Acta 84 de Marzo 20 de 2012. 
Consejo Académico General, Acta 03 de Mayo 03 de 2012 y Acuerdo 04 de Junio 04 de 
2012. 
 

La Universidad Santo Tomás, siempre ha estado comprometida por la calidad de sus 
programas académicos, por tal razón el Ministerio de Educación Nacional le otorgó a la 
USTA – Sede Bogotá la Acreditación Institucional de Alta Calidad mediante Resolución 
9264 del 18 de Octubre de 2011 y recibe la Acreditación Institucional Multicampus por parte 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante resolución número 01456 del 29 de 
enero de 2016. Dando continuidad a este proceso de mejora continua y a la búsqueda de la 
calidad, en este momento el pregrado de Ingeniería Ambiental se encuentra en proceso de 
Autoevaluación con miras al proceso de acreditación de Alta Calidad para el Programa. 
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3. Referentes del programa académico  

 
3.1 Legales: 

 
En la Universidad Santo Tomás (USTA) se crea el programa de Ingeniería Ambiental, a 
través del Acuerdo de Consejo Superior Nº 20 de Diciembre 07 de 2004 y la Resolución 
1011 del 10 de marzo de 2004 del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

3.2 Contextuales: 
 

En Colombia se han dado pasos importantes para la protección ambiental desde la 
academia y la sociedad civil, al igual que en materia legislativa con la expedición de la Ley 
23 de 1973 que considera el ambiente como objeto de protección jurídica y patrimonio de 
todos, declarando la política ambiental como función del Gobierno Nacional. La 
Constitución de 1991 (Título II, Capítulo III, artículos 78-82) recogió todo el interés por el 
medio ambiente que se venía gestando desde los años 70’sy permite reconocer una 
dimensión de la gestión y protección ambiental por medio de la conservación y la 
educación de los recursos; con importantes disposiciones para el manejo de aguas, 
residuos sólidos, emisiones atmosféricas y delitos contra los recursos naturales. 

Para el logro de estos fines se promulgó la Ley 99 de 1993, que instaura el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), las Corporaciones Autónomas Regionales, etc. y los 
lineamientos generales del uso de los recursos naturales como patrimonio del país. Sin 
embargo, actualmente Colombia se enmarca en un momento social, político y económico 
específico, en donde problemáticas como la pobreza, la violencia, el conflicto armado, el 
desplazamiento masivo, entre otros, han impedido brindar una verdadera prioridad a la 
temática ambiental, reflejándose en el deterioro y escasez del recurso hídrico, la 
degradación de los suelos y la tierra, el aumento en las tasas de deforestación, la 
transformación de los ecosistemas naturales, la contaminación ambiental, la falta de 
tecnologías para el aprovechamiento y recuperación de los recursos, entre otras. De igual 
forma los recursos son desaprovechados en unos casos y en otros casos son mal usados 
y sobreexplotados o afectados por la falta de gestión, protección y aprovechamiento 
sostenible conduciendo así a una situación en donde existe alto capital natural pero sin un 
desarrollo óptimo por la falta de interés, responsabilidad, conciencia, conocimiento, 
políticas, protección y distribución adecuada de los recursos. 

El Programa de Ingeniería Ambiental se ha venido consolidando, en el escenario local y 
regional, para responder ante esa creciente demanda, en un marco de 
acción/investigación, de asesoría, consultoría, acompañamiento, así como de 
investigación y estudios que permitan avanzar en la consolidación de líneas ambientales, 
que desde la USTA, aporten al conocimiento y comprensión de la realidad socioambiental. 
Es así que el programa contribuye a responder a la necesidad de avanzar de manera 
paralela con los actuales renglones del desarrollo en buena parte del territorio nacional, 
entre ellos la explotación petrolífera, asentamientos humanos, sistemas productivos y 
energía, los cuales requieren de una atención especial, en tanto precisan de estrategias 
de ingeniería alternativa, que desde el prisma ambiental sistémico y sostenible, pueden 
aportar a la protección, conservación y restauración de la estructura ecológica, su oferta 
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natural y la equidad respecto al uso y manejo adecuado de los bienes y servicios 
ambientales. 

 
3.3 Epistemológicos: 

 
En sus diferentes funciones misionales, la USTA no percibe el conocimiento como una 
serie de saberes disciplinares específicos aislados con la realidad local, regional, nacional 
e internacional, sino como objetos en relación directa con dichas realidades y con quienes 
la habitan. Para poder concretar dicha percepción gnoseológica y epistemológica de su 
quehacer, el Programa de Ingeniería Ambiental desarrolla su proceso formativo en dos 
enfoques primarios: el dialéctico-materialista y el histórico-cultural. 

Para poder expresar en una forma mucho más tangible y real la actividad humana en 
relación con el ambiente, el Programa recurre entonces al enfoque histórico-cultural. De 
acuerdo a este enfoque, los  planteamientos de Lev Vygotsky (1968) posibilitan los 
proceso de enseñanza-aprendizaje de forma  desarrolladora,  “Vygotsky plantea que en 
los procesos humanos se deben estudiar analíticamente sus desarrollos y la forma como 
se llevan a cabo; asimismo, es fundamental comprender los fenómenos que los han 
influenciado, los cambios cualitativos y los eslabones de la mediación. Este planteamiento 
tiene un énfasis en el desarrollo de la persona en sí misma y con otras personas, en el 
contexto de la actividad social”.1 

En cuanto al  materialismo dialéctico se fundamenta como “la ciencia que estudia las 
relaciones entre la conciencia y el mundo material objetivo, las leyes más generales del 
movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del conocimiento”2. De igual 
forma este enfoque “Refleja las leyes más generales del ser y la conciencia y constituye 
un sistema integral del conocimiento filosófico, una concepción del mundo. Al mismo 
tiempo, en la medida en que esta concepción del mundo refleja acertadamente las leyes 
de desarrollo del ser y la conciencia, se vuelve hacia la investigación científica concreta, 
hacia la práctica revolucionaria que transforma el mundo”3 

A.G.Spirkin (1969) señala que “El materialismo dialéctico parte del hecho de que el 
conocimiento es un reflejo del mundo en la conciencia del hombre, inseparable del cambio 
del objeto de conocimiento en el curso de la práctica social”4. El enfoque dialéctico-
materialista está justificado en las necesidades sociales relevantes de un proceso 
formativo que le proporcione a los futuros Ingenieros Ambientales un marco teórico 
integrador para la orientación en el complejo sistema de interacciones cognitivas, 
económicas, políticas e ideológicas. 

Pese a la dificultad que se encuentra a menudo en la comunidad académica para 
consensuar la esencia epistemológica de la formación de los Ingenieros Ambientales, con 
deficiencias para enlazar las ciencias naturales y exactas que posibilitan sus 

                                                           
1 Luceli Patiño Garzón (2007) Aportes del enfoque histórico cultural para la enseñanza / Contribution of the history and 
culture focus in teaching 
2 A. G. Spirkin (1969): Materialismo dialéctico y lógica dialéctica.  Versión al español de José Laín 
3 Ibid  p.5. 
4 Ibid, p.12. 

http://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Spirkin.htm
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competencias técnicas, las ciencias sociales que promueven habilidades de tipo 
humanístico más que ingenieril, la visión de las diferentes problemáticas según sus 
escalas, y los intereses de los diferentes actores en juego dentro de las actividades 
humanas, la USTA a través de esta combinación de los enfoques dialéctico-materialista e 
histórico-cultural logra, en su Programa de Ingeniería Ambiental, cumplir cabalmente con 
su espíritu de formar profesionales integrales que puedan atender las problemáticas 
propias de su disciplina con criterio y visión holística, equilibrando la rigurosidad científica 
y la racionalidad con la esencia propia de los construidos culturales, reflejada en sus 
escalas de valores éticos y morales. 

 
3.4 Institucionales: 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Santo Tomás, en coherencia 
con los lineamientos sugeridos por el CNA, se divide en tres partes. En primer lugar se 
contemplan seis aspectos encaminados a precisar la naturaleza de la universidad, la 
misión, la historia, los objetivos estatutarios, la formación integral y el currículo, las 
funciones sustantivas y la interacción con el medio externo; aquí se define el modelo 
educativo desde la perspectiva tomista y se señalan las características del modelo 
pedagógico. En segundo lugar, se explicita el sujeto colectivo encargado de dar 
cumplimiento a los principios misionales de la USTA, entre ellos, comunidad educativa y 
académica, estructura organizacional y bienestar institucional y comunitario. Por último se 
desarrollan los aspectos de gestión, donde se hace mención a la administración y gestión 
académica, la gestión de recursos físicos y financieros y el seguimiento a las políticas de 
gestión5. 

Considerando esto, la Facultad de Ingeniería Ambiental no es ajena a los principios y 
lineamientos institucionales, sino que por el contrario los ha definido como marco general 
para la formulación de sus políticas y programas, la definición de su misión, visión, 
propósitos de formación y modelo pedagógico, y en gran medida para la toma de 
decisiones, estableciendo un primer principio de coherencia interna con la filosofía 
institucional procurando siempre por el cumplimiento de los principios misionales de la 
Universidad.  

Así mismo la Facultad orienta sus procesos en torno al desarrollo permanente de las 
funciones sustantivas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y reflejadas en el 
Proyecto Educativo de Programa que define los lineamientos bajo los cuales se 
desarrollan los procesos de investigación, docencia y proyección social en sus diferentes 
áreas. Todo esto articulado con el objetivo común de dar cumplimiento a la misión del 
programa y de la Facultad, sus objetivos formativos, el alcance del perfil profesional y 
ocupacional y todos aquellos propósitos que construyen el proyecto educativo de la 
Universidad Santo Tomás. En términos de gestión académico-administrativa la Facultad 
responde a la División de Ingenierías y esta a su vez a las Vicerrectorías y unidades 
correspondientes, garantizando también el cumplimiento de los procedimientos internos 
de planeación y gestión bajo los lineamientos e instrumentos de seguimiento y evaluación 
establecidos en el PEI. 

                                                           
5Proyecto Educativo Institucional. Universidad Santo Tomás. 2004. 
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4. Horizonte del Programa Académico  
 

4.1 Misión del Programa 
 

El Programa de Ingeniería Ambiental, en concordancia con la Filosofía Tomista tiene 
como misión la formación integral de profesionales de alta calidad en el área de la 
Ingeniería aplicada al Ambiente, con capacidad creativa, rigurosidad científica y alta 
sensibilidad social, preparados ampliamente para el estudio y análisis de problemas 
relacionados con el ambiente, su sostenibilidad, y la relación hombre-naturaleza como 
base de los sistemas productivos, conscientes de los derechos y deberes consagrados en 
la Constitución, la Ley y los Códigos de Ética, y en permanente búsqueda y generación de 
conocimientos, para construir y proponer soluciones eficientes, eficaces y oportunas a los 
problemas ambientales que enfrenta la sociedad en el contexto actual. 

4.2 Visión del Programa 
 

Por la tradición histórica de la Universidad Santo Tomás centrada en el humanismo, el 
Programa de Ingeniería Ambiental se constituirá  para el 2030 en un programa de 
referencia regional y nacional de formación de ingenieros de alto nivel, que propendan por 
la búsqueda de soluciones técnicas a problemas ambientales, proyectándose hacia la 
transformación social en el ámbito local, regional y nacional, desde la docencia, la 
investigación y la proyección social. 

4.3 Principios 
 

La USTA a través de su Programa de Ingeniería Ambiental asume el importante reto de 
aportar buenos ingenieros ambientales, caracterizados por sus conocimientos técnicos, 
dotes comunicativas e interdisciplinariedad, con destrezas tanto en el análisis y diseño de 
procesos ambientales e infraestructuras físicas como en la comprensión de las 
implicaciones de estos temas en las sociedades actuales y futuras en su conjunto. 

Para ello, el proceso formativo es orientado continua y permanentemente hacia la 
facilitación de un aprendizaje desarrollador, en interacción dinámica entre el individuo 
cognoscente y su ambiente (entendido en sus múltiples dimensiones), que le proporcione 
las herramientas necesarias para diseñar e implementar procesos de gestión que 
busquen la protección de los ecosistemas, de la salud humana y la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes de su región, país y el mundo. Así, el estudiante se convierte en 
un participante activo, deviniéndose su aprendizaje de manera natural de construcción del 
conocimiento, que le proporciona oportunidades para afianzar las capacidades de 
pensamiento independiente y efectivo, y acción responsable, en la solución de problemas 
ambientales en el ámbito comunitario. 

Como eje de tal ejercicio pedagógico, el entendimiento de la relación hombre-naturaleza 
como unidad fundamental del ambiente, impone la necesidad de considerar al primero 
como parte y resultado de la segunda, y no como algo ajeno a ella. Cabe anotar que el 
concepto de ambiente queda respaldado entonces por la dualidad filosófica de que el 
hombre y la naturaleza son dos aspectos inseparables dentro de la realidad.  
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Desde la concepción tomista la educación se centra en el ser humano para su desarrollo 
autónomo e innovador, en una constante búsqueda de la verdad para transformar 
realidades de los entornos local, regional, nacional y mundial. De esta forma la educación 
se ve como una oportunidad de diálogo cultural permanente, que permita los cambios, 
desde las realidades sociales, culturales, económicas y políticas. En tal medida, la 
educación de los Ingenieros Ambientales en la USTA se halla fundamentada en los 
siguientes principios6: 

9 La rigurosidad científica y precisión en la descripción de las diferentes 
problemáticas, situaciones y conflictos ambientales, presentando de manera 
balanceada los diferentes puntos de vista y teorías sobre los mismos, áreas de 
consenso, incluyendo las organizaciones y otras instituciones, así como las 
políticas públicas, estimulando la reflexión crítica y la toma de conciencia acerca 
de las posibles consecuencias del comportamiento individual sobre el ambiente. 

9 La promoción de la conciencia acerca del entorno natural, construido y social, así 
como el entendimiento de los conceptos ambientales en los cuales estos se 
manifiestan, claramente relacionados en una concepción de sistema. 

9 El estímulo de la sensibilización, valores y percepciones adecuadas hacia el 
ambiente, la comprensión de la interdependencia de todas las formas de vida, y la 
dependencia de la vida humana de los recursos del planeta en un ambiente 
saludable. 

9 La producción de un aprendizaje efectivo, utilizando para ello métodos centrados 
en el alumno, desde una perspectiva transdisciplinaria, interdisciplinaria y 
multidisciplinaria, que abarque aspectos globales, nacionales y locales del 
desarrollo sostenible. 

9 El desarrollo en los estudiantes de un pensamiento crítico y creativo a través de la 
definición de problemas relacionados con la gestión sostenible del ambiente, 
formulación de hipótesis, colección, organización y análisis de la información, 
conclusiones, enunciado de las posibles estrategias de solución, e identificación 
de oportunidades, creación de planes de acción, implementación de los mismos y 
evaluación de los resultados. 

9 La reflexión acerca de la diversidad de culturas, razas, géneros, grupos sociales, 
generacionales, entre los cuales debe existir equidad y respeto. 

9 El desarrollo de habilidades ciudadanas, incluyendo la participación en las políticas 
de regulación, usando los medios y servicios comunitarios, promoviendo en los 
estudiantes la responsabilidad cívica y el uso de sus conocimientos y habilidades 
personales a favor del ambiente. 

 

4.4 Propósitos u objetivos del programa 
 

De acuerdo con su naturaleza y fundamentos, el programa de Ingeniería Ambiental de la 
USTA tiene como propósito general el de formar profesionales capaces tanto de plantear 
soluciones que, desde la ingeniería, contribuyan al mejoramiento del desempeño 
ambiental, en el marco del desarrollo sostenible, de los diferentes sectores de la sociedad, 
como de analizar y proponer políticas ambientales públicas y privadas que sean 
                                                           
6Adaptados de: NORTH AMERICAN ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION. Environmental Education Materials: 
Guidelines for Excellence workbook, Bridging Theory & Practice, 2000. 
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coherentes con los compromisos de la conservación del ambiente y los principios de la 
responsabilidad social. 

Nuestros ingenieros ambientales se caracterizan por su capacidad de dirección y 
liderazgo, alto nivel científico, capacidad de análisis y de comunicación, con visión 
integral, ética y humanista, conscientes de su necesidad de la actualización permanente y 
mejora continua como única forma para no quedar rezagados ante los avances 
permanentes del conocimiento, las ciencias y su aplicación; así, el Ingeniero Ambiental es 
apto para asumir el compromiso de trabajar usando la transversalidad, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, como elementos indispensables para 
conducir procesos participativos de generación de conocimiento y soluciones integrales 
que afronten diferentes problemáticas concernientes a la sostenibilidad de las 
comunidades en Colombia y América Latina, desde una perspectiva ambiental. 

En este orden de ideas, el programa de Ingeniería Ambiental se encuentra comprometido 
permanentemente con: 

9 Ofrecer a la sociedad egresados que se destaquen por su protagonismo en el 
campo de la ingeniería y que aporten al mejoramiento de la calidad ambiental en 
todos los niveles.  

9 Consolidar a través de las líneas de investigación que apoyan y fundamentan el 
Programa, una comunidad de investigadores en diferentes áreas de la Ingeniería 
Ambiental, con identidad propia, para participar activamente en la solución de 
problemas ambientales de su entorno local, regional y nacional.  

9 Crear y consolidar Semilleros de Investigación e interactuar con redes de 
investigación en diferentes áreas de la Ingeniería Ambiental, con la participación 
de estudiantes, jóvenes investigadores y docentes investigadores.  

9 Convertirse en una referencia a nivel regional y nacional, sobre temas 
ambientales. 

 
 

4.5 Objetivos del programa de Ingeniería Ambiental 
 
En concordancia con sus fundamentos y principios, el Programa espera cumplir en sus 
egresados los siguientes objetivos: 

9 Desarrollar competencias para un desempeño profesional y académico de alta 
calidad.  

9 Consolidar las bases para generar estrategias técnico-científicas apropiadas que 
coadyuven al mejoramiento de la calidad ambiental, local, regional y nacional.  

9 Promover la investigación científica en el campo de la Ingeniería Ambiental, que 
permita el desarrollo de potencialidades para satisfacer las necesidades de 
conocimiento en esta áreayresponder a las necesidades de los diferentes sectores 
socioeconómicos, particularmente a través de la implementación de prácticas y 
métodos en el marco de las tecnologías limpias. 

9 Propiciar una cultura humanista que aporte un sentido integral a la formación 
profesional, orientada a la proyección social de los logros obtenidos desde el 
ejercicio de la Ingeniería Ambiental. 
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5. Perfiles  

 
5.1 Ingreso:  

 
Los aspirantes a Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás poseerán las 
siguientes características: 

9 Interés en el ambiente, el manejo adecuado de los recursos naturales y la 
resolución técnica de los problemas relacionados con la prevención y el control de 
la contaminación, y el fomento del desarrollo sustentable. 

9 Destreza en la aplicación de conceptos básicos de matemáticas (aritmética, 
álgebra y trigonometría). 

9 Facilidad para utilizar herramientas de cómputo. 
9 Buena comprensión de lectura. 
9 Motivación hacia la investigación y el desarrollo tecnológico. 
9 Perseverancia y constancia en el desarrollo de sus actividades. 
9 Habilidad de análisis sistemático de hechos y resolución lógica de problemas. 
9 Ser personas prácticas, organizadas, activas y creativas.  
9 Adaptarse fácilmente al trabajo en grupo, e integrarse a equipos de trabajo inter y 

multidisciplinarios. 
9 Capacidad de gestión y de comunicación. 
9 Habilidad para relacionarse con los demás. 
9 Vocación de servicio e interés por el bienestar social. 

 
5.2 Formación:  

 
La formación del estudiante de la Facultad es humanista, disciplinar y técnica logrando un 
futuro profesional integral, que desarrolle y aplique las competencias adquiridas durante 
su proceso de formación en el Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo 
Tomas.  

El estudiante en formación de Ingeniería Ambiental gozará de una formación basada en 
principios humanistas, con altos valores de vida basados en el respeto, la libertad, la 
autonomía y la ética que le imprimirá un sentido de corresponsabilidad y alto compromiso 
social en cada una de sus actividades académicas, investigativas y de proyección social. 
Tendrá la capacidad de comprender, problematizar y asumir las múltiples realidades 
socioculturales, económicas, ambientales y disciplinares generando posibles soluciones a 
problemáticas locales, regionales, nacionales y globales.  

La duración de la formación del Ingeniero Ambiental es de 10 semestres, en los cuales el 
estudiante va desarrollando un conocimiento aplicado y en contexto, que lo forma en el 
análisis y solución de la problemática ambiental desde una perspectiva crítica, creativa, 
propositiva y argumentativa para el abordaje sistémico de la interacción entre los 
fenómenos naturales y los socioeconómicos. Además le da bases para la generación de 
nuevo conocimiento, constituyéndose en un nuevo profesional idóneo que aporta al 
desarrollo del país y sus regiones. 
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En el proceso formativo el estudiante de ingeniería ambiental desarrollará competencias 
en: 

9 Seleccionar, diseñar e implementar tecnologías necesarias para prevenir, 
controlar, minimizar y/o remediar los daños o impactos sobre el ambiente 
causados por las actividades humanas.  

9 Diseñar planes, programas y estrategias de solución a la problemática de la 
contaminación en las empresas industriales. 

9 Formular proyectos y desarrollar consultorías para el sector público y privado 
relacionadas con el control de la contaminación del aire, suelo y agua. 

9 Planear, diseñar, e implementar sistemas de gestión ambiental buscando el 
desarrollo sostenible, optimizando procesos y reduciendo costos. 

9 Investigar e innovar en la creación de nuevos sistemas tecnológicos y el desarrollo 
de mejores prácticas para la solución de problemas ambientales. 

9 Gestionar el desarrollo de tecnologías limpias, que responda a los diferentes 
problemas ambientales asociados a las actividades económicas que sustentan el 
desarrollo nacional. 

9 Participar en la elaboración de estudios ambientales, planes de manejo ambiental 
y de ordenamiento y desarrollo territorial. 

 
5.3 Egreso:  

 
El Ingeniero Ambiental de la Universidad Santo Tomás tendrá una formación inspirada en 
el pensamiento humanista y cristiano de Tomás de Aquino, integral y flexible, 
interdisciplinaria, básica y especializada en Ingeniería Ambiental, con cultura investigativa, 
contextualizada en los ámbitos regional, nacional y global; con pensamiento crítico y 
autónomo, capacidad creativa, competencias comunicativas y habilidades para el trabajo 
interdisciplinario, reconociendo la interacción entre ambiente, calidad de vida y desarrollo, 
apoyando sus valores y principios en el respeto y trabajo por la vida, la justicia y la paz, 
mediante un ejercicio profesional ético, comprometido y con responsabilidad social. 
Asimismo, estará en capacidad de proponer alternativas de solución a los problemas 
ambientales, mediante aplicaciones ingenieriles, que permitan contribuir al crecimiento 
nacional y global de la sociedad actual en beneficio del desarrollo humano sostenible. 

El egresado del programa de Ingeniería Ambiental será un líder en el ámbito técnico 
científico con capacidad para formular proyectos factibles técnica, económica y 
socialmente procurando reducir las brechas de desigualdad en la esfera ambiental.  
Tendrá competencias comunicativas y de trabajo en equipo para ser parte de procesos de 
formulación de políticas públicas para el control, regulación y protección de los recursos 
naturales. 

 
5.4 Ocupacional:  

 
El Ingeniero Ambiental de la USTA estará en capacidad desempeñarse: 

Ingeniero Consultor Ambiental 
Ingeniero Asesor Ambiental 
Gestor de Proyectos Ambientales 
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Docente de Ciencias Ambientales 
Investigador Ambiental 
Servidor Público  
Coordinador de departes de Gestión Ambiental 
Gerente de empresas de servicios públicos 
Inspector sanitario y ambiental 
Diseñador de sistemas ambientales 
Gestor de sistemas ambientales 
Diseñador de proyectos ambientales 
Director de organizaciones no gubernamentales públicas o privadas 
Director de Corporaciones Ambientales 
Administrador de recursos ambientales 
Ingeniero residente 
Gestor comercial ambiental 
Jefe de prevención de riesgos ambientales 
 

6. Estructura curricular 
 
6.1 Modelo Educativo Pedagógico  

 
En concordancia con la Visión y Misión Institucionales de la USTA y los principios, 
dimensiones y fundamentos del Programa, el modelo pedagógico está centrado en la 
persona, hacia la reconstrucción social, donde el currículo se toma transdiciplinarmente 
en la búsqueda de una formación integral y en valores éticos, sociales, culturales y de 
responsabilidad social.  

El modelo educativo pedagógico tiene como centro el enfoque problematizador, orientado 
a la búsqueda de soluciones y alternativas concretas para resolver los problemas y 
necesidades tanto regionales como nacionales. La educación problémica es vista como 
una opción institucional que abarca todos los niveles del modelo pedagógico inclusive en 
el campo de la investigación.7 

 
6.2 Preguntas que problematizan el saber  

 
9 ¿Cómo generar y aplicar estrategias para una adecuada gestión del recurso 

hídrico? 
9 ¿Cómo concebir, diseñar y evaluar tecnologías limpias para la obtención de 

energía renovable y control de la contaminación? 
9 ¿Cómo la comprensión de la complejidad ecosistémica permite establecer 

herramientas de manejo ambiental? 
9 ¿Cómo minimizar la incidencia y prevalencia de las enfermedades e impactos 

relacionados con los determinantes ambientales? 
9 ¿Cómo articular las dinámicas socio-económicas con las potencialidades 

ambientales del territorio? 

                                                           
7 Universidad Santo Tomás (2010).Modelo educativo Pedagógico institucional Bogotá. 
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9 ¿Cómo formular y desarrollar proyectos de investigación para la solución de 
problemas ambientales? 

9 ¿Cómo los aspectos económicos y administrativos inciden en la toma de 
decisiones para el uso de los recursos? 
 
 

6.3 Núcleos Problémicos  
 
Como núcleos conductores, para el desarrollo del plan de estudios de la Facultad, se 
agrupan en ellos los diferentes saberes dentro del quehacer propio de la Ingeniería 
Ambiental, estos núcleos son los siguientes: 

 
9 Manejo Integral del Recurso hídrico: uno de los principales aspectos para el 

cuidado del ambiente dirige  sus propósitos en torno a la protección del recurso 
hídrico (lagos, mares y ríos.), haciendo énfasis en problemáticas que incidan en la 
realidad inmediata a nivel local, regional y nacional. Este núcleo problémico 
agrupa los espacios académicos de Hidrología, Tratamiento de agua potable, 
Mecánica de Fluidos, Recursos Hidráulicos, Tratamiento de Aguas Residuales, 
Modelamiento y Simulación Ambiental, Climatología, Diseño de Acueductos y 
alcantarillados, Hidrogeología y Modelación avanzada del recurso hídrico. 

9 Tecnologías Limpias: el programa de Ingeniería Ambiental de la USTA presenta 
una alternativa innovadora a través de las Tecnologías Limpias , ya que procura, no 
sólo la formación en el análisis de los elementos y los sistemas tradicionales de 
tratamiento de la contaminación sino hacia las nuevas tendencias con que debe 
familiarizarse el profesional de esta disciplina. Se presentan dentro del Plan de 
estudios los espacios académicos relacionados con este saber los correspondientes a 
Soluciones ambientales Gestión Ambiental de Procesos, Ecología Industrial, Energías 
Alternativas, Electroquímica Ambiental y Eficiencia Energética. 

9 Servicios ecosistémicos Ambientales: La creciente industrialización de las 
naciones sigue planteando graves problemas de conservación, aunque empiezan a 
producirse esfuerzos de coordinación internacional en ciertas áreas, como la 
protección de algunas especies amenazadas, de esta manera, se hace necesario el 
conocimiento relacionado con los recursos naturales a través de  estudios de 
caracterización de ecosistemas y sus interrelaciones con los sistemas humanos, 
estrategias de conservación de recursos (bosques, cuencas hidrográficas, suelos, 
aire, biodiversidad),  restauración de áreas intervenidas e  instrumentos y 
esquemas para la planificación del uso sostenible de los recursos naturales, para 
esta labor se relacionan los espacios académicos: Ecología, Introducción a la 
Ingeniería Ambiental, Biología, Microbiología, Geología y edafología y 
Termodinámica. 

9 Salud Ambiental: Este núcleo problémico está orientado a la necesidad e 
importancia de entregar Ingenieros Ambientales competentes  que puedan aplicar 
principios ingenieriles en busca de la protección de la salud  humana y la mejora de la 
calidad de vida. Asociados a la solución de la problemática relacionada con la 
incidencia de morbimortalidad por alteración de la calidad ambiental se presenta los 
espacios académicos Salud Ambiental Química y calidad del aire, Toxicología 
Ambiental, Epidemiología, Gestión de residuos sólidos y HSEQ.  
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9 Ordenamiento ambiental del territorio: El Ingeniero Ambiental de la USTA puede 
contribuir  en  el logro de  una distribución óptima de los diferentes sectores en 
ambientes adecuados que permitan la regulación del uso de los recursos naturales, la 
regulación de su explotación y su continuo desarrollo a través  del diseño y realización 
de los Planes de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental Territorial así como la 
revisión y creación de políticas de desarrollo,  es así que se relacionan los espacios 
académicos Sistemas de Información Geográfica, Topografía y cartografía, Minería 
sostenible y Gestión del riesgo para dar solución a esta problemática asociada. 

9 Investigación Ambiental: La formación en investigación pretende desarrollar en 
los  estudiantes una posición crítica y una capacidad creativa para encontrar 
alternativas para el avance de la pedagogía en la región, en el país y en América 
Latina, en la búsqueda de una educación de calidad y de una sociedad más 
armónica e igualitaria, también  busca promover la investigación en nuevos 
desarrollos tecnológicos que respondan a las necesidades económicas del país en 
torno a un desarrollo sostenible; los espacios académicos que promueven el 
cumplimiento de este objetivo son: Probabilidad y estadística, Técnicas de Campo, 
Seminario de actualización, Seminario de grado e Investigación en Ingeniería. 

9 Gestión y economía ambiental: Este núcleo busca dilucidar el problema de la 
representación, en términos económicos, del valor de los bienes y servicios 
ambientales, así como el de la intersustituibilidad de las formas de capital 
(manufacturero, humano y natural), a través del desarrollo e implementación de 
técnicas y metodologías en el ámbito de la Economía Ambiental y la Valoración 
técnico-económica de daños ambientales. De igual forma se estudia la 
sostenibilidad de las interacciones entre el subsistemas económicos y el macro 
sistema natural entendida como la capacidad de la humanidad para vivir dentro de 
los límites ambientales, esto se logra a través de los espacios académicos 
Fundamentos de economía y Administración, Economía Ambiental, Ingeniería 
económica, Impacto Ambiental, Sistemas de Gestión Ambiental, Formulación y 
evaluación de proyectos, Valoración económica ambiental y Legislación Ambiental. 
 
 

 

6.4 Áreas de Conocimiento  
 

Desarrollo sostenible: La creciente preocupación de la humanidad por los temas de 
contaminación ambiental, salud pública, saneamiento básico y calidad de vida derivados 
de la expansión industrial, urbana y productiva en todos los rincones del planeta, 
requieren de una mirada sistémica, transversal y multidisciplinar que genere un nuevo 
ethos de comprensión y dialogo entre los sistemas económicos-culturales con los 
sistemas de tipo natural-ecológico.  

Como uno de los paradigmas fundamentales que sostienen las ciencias ambientales el 
desarrollo sostenible es un pilar para la comprensión de los fenómenos complejos que 
involucran los sistemas naturales, socioculturales y económicos que conduzcan a 
sociedades más viables, economías más productivas y ecosistemas resilientes, hacia un 
futuro común de mayor bienestar, equidad y participación en la escala local-global. 
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Planificación Ambiental: Dentro de las teorías del desarrollo se plantea el agua como 
eje articulador del territorio y de los bienes y servicios ambientales dada la transversalidad 
e intersectorialidad de la dimensión ambiental por esta razón esta área de conocimiento 
establece los dominios temáticos necesarios para la compresión y actuación del ingeniero 
ambiental en los procesos de ordenamiento y ordenación de los elementos biofísicos con 
los socioeconómicos. La estructura curricular explicita la gestión integral de recursos 
hídricos como un aspecto de especial importancia ya que interviene en todos los sectores 
siendo de interés fundamental para el desarrollo armónico de las comunidades, sector 
productivo y organismos de estado. 

Innovación Ambiental: En Colombia, un país megadiverso y con preciadas riquezas 
ambientales, las relaciones e interacciones desiguales planteadas por la globalización de 
los mercados y la prevalencia de un modelo dominante lineal de desarrollo industrial, 
incompatible con el modelo ambiental; así como las dificultades socioeconómicas para la 
reconversión y trasferencia tecnológica hacia la producción más limpia y la Ecoeficiencia, 
plantea nuevos paradigmas, desafíos y oportunidades para la gestión integral del capital 
ambiental, de esta forma lograr afrontar el agotamiento sistemático del patrimonio natural, 
la contaminación y los costos ambientales. Diseñando, construyendo y poniendo en 
marcha nuevos sistemas y esquemas de manejo sostenible, que sean perdurables a 
escala espacial y temporal conducentes a la prevención, reducción, mitigación y 
compensación de los efectos ambientales perjudiciales sobre los componentes 
fisicobióticos, económicos y socioculturales relacionados con la base productiva y de 
crecimiento del país. 

La Ingeniería Ambiental a través del entendimiento y uso de modelos físicos, químicos y 
biológicos representa la fenomenología los diversos sistemas para desarrollar nuevos 
procesos, técnicas y tecnologías más respetuosas y compatibles que agreguen valor a las 
economías emergentes dentro de las nuevas tendencias de green marketing, el 
biocomercio y los mercados verdes. 

 
6.5 Enfoque y Diseño Curricular 

El programa de Ingeniería Ambiental concibe el currículo de manera genérica como el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local. 

Las diferentes concepciones sobre currículo se apoyan en las formas de entenderlo, tanto 
como objeto, como interacción o como intención. Lo anterior se explica desde la 
concepción que se tenga sobre el conocimiento curricular, lo que se considere 
socialmente valioso de éste y la vinculación que tenga con la vida. Al hablar de currículo 
deben tenerse en cuenta las concepciones del profesor y su función, el papel que tengan 
los estudiantes en su aprendizaje, y el papel que desempeñe la evaluación (Cfr. Magenso, 
2002). Para el programa de Ingeniería Ambiental, en concordancia con Giroux (1990. p. 
20), “[…] el conocimiento no puede continuar siendo visto [solo] como algo objetivo, sino 
que ha de comprenderse como parte de las relaciones de poder que, además del poder 
mismo, producen a quienes se benefician de él”. De esta forma, el profesor es un 
intelectual transformador que debe comprometerse con la enseñanza como práctica 
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emancipadora, con la escuela como esfera pública democrática, con la recuperación de 
una comunidad de valores progresistas compartidos y con el fomento de un discurso 
público común con imperativos democráticos de igualdad y justicia social.  

El Programa sigue así las recomendaciones de la UNESCO, que sugiere que el currículo 
debe tener muy en cuenta el contexto para establecer temas básicos y prioritarios que 
garanticen en todas las personas un aprendizaje pertinente, permanente y a lo largo de 
toda la vida. De igual manera el programa sigue los Políticas Curriculares Institucionales. 

En el programa de Ingeniería Ambiental también se ve el currículo como lo piensa Pires 
(En Jiménez, 2005 p. 131), como praxis, en el sentido que “[…] se encara como un 
proceso de acción y reflexión, y no como un objeto emanado del sistema educativo, 
porque en la práctica se establece el diálogo entre la sociedad, los políticos, los técnicos, 
los alumnos y los profesores que lo modelan”. Para Pires (Ídem), en la mayoría de los 
casos el currículo se toma como producto de consumo, ante lo cual el papel del docente 
es sólo el de un técnico, el de un operario; en otros casos, a lo más, el currículo se asume 
como práctica, en donde el docente intenta de la mejor manera, hacer que “el estudiante 
aprenda”, pero no hay diálogo, no hay reflexión, sigue habiendo sólo consumo, tal vez 
eficiente. En este sentido el enfoque curricular del Programa busca en sus estudiantes 
que haya una verdadera (re)significación de la labor docente, en el sentido que se le dé 
significado a lo que se hace –significación–, pero que además se den nuevos significados 
–(re)significación– a lo que se hace, se dice y se piensa (Cfr. Jiménez, 2005, p. 101). Así 
el currículo en el programa de Ingeniería Ambiental es una praxis problematizadora sobre 
temáticas de estudio.  

 
Dados los intereses y  las prioridades definidas tanto a nivel institucional como  del 
programa y de igual forma la pertinencia de los campos de acción para la solución de 
problématicas propias de la disciplina, se presentan como elemento curricular las áreas 
de conocimiento para el programa de Ingeniería Ambienta las cuales son l  “son 
constitutivas y transversales a los módulos y emergen también de la identificación de las 
disciplinas que convergen en la resolución de los núcleos problémicos. Agrupan saberes 
propios, afines e interrelacionados, y en todo caso favorecen la formación integral de los 
estudiantes”.8 Estas áreas de conocimiento definidas están estrechamente ligadas con los 
núcleos problémicos centrados en las problemáticas propias de la disciplina y sus 
interacciones. Es así que el área de conocimiento definida como Desarrollo sostenible 
abarca los núcleos problémicos relacionados con Salud ambiental, Servicios 
ecosistémicos ambientales y  Gestión y economía Ambiental; el área de conocimiento 
Planificación Ambiental integra el Manejo Integral del Recurso Hídrico y el  
Ordenamiento Ambiental del Territorio y por último el área de conocimiento Innovación 
Ambiental  la componen las Tecnologías Limpias y la   Investigación Ambiental  

 
 
 
                                                           
8 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS (2006) Lineamientos para el diseño y la actualización curricular 
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7. Características curriculares 
 
7.1 Flexibilidad 

De acuerdo con el criterio de flexibilidad establecido en la Política Curricular de la 
Universidad Santo Tomás el programa de Ingeniería Ambiental considera en su estructura 
las precisiones y componentes9: 

x La formación en la identidad profesional específica se logra a partir de la definición de un 
núcleo de formación básica que comprende los componentes de formación científica, 
profesional e institucional.  

x La organización curricular da cuenta de cómo se estructura la formación alrededor del 
objeto de estudio de la profesión o disciplina, sus lenguajes, sus métodos y técnicas de 
intervención, su ámbito de actuación profesional y su función social.  

x El programa presenta variadas ofertas de formación que responden a criterios de 
flexibilidad curricular y que, respetando el núcleo de formación básico común, permiten a 
los estudiantes definir rutas de formación que respondan a sus intereses y ajustar la 
formación de acuerdo con su proyecto de desarrollo profesional.  

x La formación en un idioma extranjero y en cultura física y deporte es de carácter 
obligatorio, cubierta por la matrícula semestral y se constituye como requisito de grado. 

 
Es así como la flexibilidad en el proceso permite a los estudiantes diseñar diferentes rutas 
de formación consistentes con sus propios objetivos y con los objetivos generales del 
programa y hacerlo al ritmo que lo desean o que sus condiciones le permiten y enfatizar 
en áreas de mayor interés dentro de su elección profesional o cultivar intereses 
complementarios a su formación. Esto último contribuye a la flexibilidad en el perfil, por 
cuanto el estudiante puede, en un marco institucional de perfil del egresado, tener uno 
propio de acuerdo con sus preferencias y oportunidades previstas. Además, la flexibilidad 
es una condición que facilita la movilidad estudiantil entre las diferentes instituciones de 
educación superior, entre diferentes programas y niveles de formación y la articulación 
entre la formación y el mundo del trabajo. 

La flexibilidad del plan de estudios permite al estudiante explorar o profundizar en algunas 
de las áreas definidas en el programa académico del sexto al noveno semestre, esto a 
través de los espacios académicos  electivos que responden a las necesidades e 
intereses de la región y del país. Los estudiantes de la facultad escogen los espacios 
académicos  electivos de manera libre y se diseñan de acuerdo a sus propios intereses, o 
por profundización de los proyectos de investigación, o realización de trabajos de grado, o 
intereses de oferta laboral o por el fortalecimiento de una de las áreas de formación que 
permitan el desarrollo de las competencias del ingeniero ambiental. 

Por último, la flexibilidad del plan de estudios  permite también a los estudiantes de otros 
programas académicos de la USTA, cursar espacios académicos  del Plan de Estudios de 
Ingeniería Ambiental que puedan ser homologados en función de sus contenidos y 
créditos. 

 
                                                           
9 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS (2004). Política Curricular para programas académicos. Bogotá: el autor. 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

Proyecto Educativo del Programa (PEP) 
 

[Escribir texto] 
 

7.2 Interdisciplinariedad 
 
Como se menciona en la política curricular de la Universidad "La interdisciplinariedad 
reconoce las diferencias y complementariedades entre las disciplinas y privilegia el trabajo 
mancomunado; la convergencia de los elementos diversos favorece la formación de los 
profesionales, por una visión plural del conocimiento"; siendo éste un aspecto 
fundamental para adoptar en el programa de Ingeniería Ambiental, sobre la base de 
criterios científicos interdisciplinarios. 

La naturaleza de la Ingeniería ambiental viene dada por diferentes disciplinas como la 
Ingeniería Civil y la Ingeniería Química esencialmente, donde se puede conjugar aspectos 
de las dos formaciones para fortalecer las deficiencias ambientales con que contamos en 
nuestro entorno. El aporte de las relaciones con Ingeniería Civil se hace evidente, ya que 
se cuenta en la USTA con el programa, asignaturas, laboratorios y otros recursos que 
pueden favorecer el aspecto interdisciplinario. Asimismo, y en virtud del valor agregado 
que posee el programa en el área de Tecnologías Limpias y Energías Alternas, el trabajo 
académico en conjunto con la Facultad de Ingeniería Mecánica se convierte en un pilar 
para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y desarrollo, que redundan en 
el perfeccionamiento constante del currículo. De otra parte, se cuenta con el apoyo de la 
Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, a través de su programa de 
Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, el cual tiene presencia en la región 
en los Centros de Atención Universitaria ubicados en Tunja, Duitama y Chiquinquirá, con 
docentes especializados en diferentes ramas de las Ciencias Ambientales. 

Existen relaciones no tan estrechas con otras disciplinas pero que a su vez se hacen 
complementarias; para ello se cuenta con un equipo de docentes expertos en las 
diferentes áreas del conocimiento tal como se encuentra estructurado en el currículo. 
Como se menciona en la Política Curricular " Tal es el papel de la formación humanística 
en la Universidad como referencia necesaria de interdisciplinariedad de los distintos 
saberes. Sólo así es posible que toda ciencia lleve por sí misma hacia el hombre como a 
su término de perfección y que la persona humana sea el principio estructural que permite 
concretar, interpretar y prolongar el comprender, el obrar, el hacer y el comunicar" (p 35, 
2004). Un claro ejemplo de este componente interdisciplinar es el área sociohumanística 
del Plan de Estudios, a través de la cual los estudiantes abordan problemas del 
conocimiento pertenecientes a disciplinas filosóficas y humanas, que guardan relación con 
su quehacer como ingenieros ambientales desde una perspectiva integral.  

 

7.3 Transversalidad 

El Programa de Ingeniería Ambiental en su metodología de trabajo tiene muy en cuenta la 
universalidad del conocimiento y la transversalidad curricular, la cual se refleja en grandes 
temas como la ética, la sensibilidad y el compromiso social, el uso de las nuevas 
tecnologías de la información (TIC´s) y la comunicación, que permean todos los 
contenidos; además que tienen a la investigación como eje central en todos los cursos y 
seminarios, partiendo de la duda, la conjetura y la verificación o falsación (Popper, 1977). 
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En cuanto a las Políticas Curriculares, la Investigación constituye un componente 
transversal del Currículo que apunta al desarrollo de competencias para la formulación de 
proyectos, el diseño de metodologías, el trabajo en equipo y la articulación de las 
Facultades y Centros. Esta transversalidad permite que en los procesos investigativos 
Institucionales se vinculen estudiantes de diversos programas y se formen en el campo 
investigativo10.  

7.4 Integralidad 

En el marco de la tradición Tomista, la formación integral se agrupa en torno a las cuatro 
dimensiones de la acción: “el comprender, el obrar, el hacer y el comunicar”. Estas 
dimensiones se traducen en cada programa, de acuerdo con la especificidad de sus 
procesos formativos. De acuerdo con lo anterior, se consolidan para el Programa tres 
niveles de competencias: básicas, generales y profesionales. Las competencias básicas 
se refieren al perfeccionamiento de la estructuración y fundamentación cognitiva propia; 
las generales se enfocan al ser, a la forma de ver y de percibir las realidades en su 
función profesional como líder de la comunidad y como egresado tomasino, y las 
profesionales se orientan al actuar como ingeniero generador de soluciones a problemas 
medioambientales. 

Para facilitar el desarrollo y la difusión del conocimiento en el campo de la ciencia y 
concretamente en el ambiente, la Universidad realiza asimismo acciones de investigación, 
docencia y proyección social, donde se promueve la formación integral del estudiante, 
respondiendo de manera ética, crítica y creativa a las exigencias de su desarrollo, del 
ejercicio profesional y al de la sociedad en general, en orden a la solución de los diversos 
problemas y necesidades de carácter ambiental y del mejoramiento de la calidad de vida. 

Estos propósitos son el reflejo del compromiso que la Universidad Santo Tomás ha 
adquirido dentro de una política curricular y formativa que responda con los principios, 
conceptos, lenguajes y métodos del ejercicio profesional de la Ingeniería Ambiental que 
trascienda la visión instrumental del “saber hacer”, del conocimiento hacia la formación 
integral y el verdadero “saber” que permita una visión conjunta de comprender, obrar, 
hacer y comunicar en todos los campos de acción en relación con el desarrollo humano 
integral. 

Igualmente, dentro de los propósitos de la Universidad que enmarca el Proyecto 
Educativo Institucional y que se adoptan en el programa de Ingeniería Ambiental, se hace 
necesario fortalecer el campo de la investigación y la innovación tecnológica por los 
cambios acelerados del mundo hacia nuevos saberes en las diferentes disciplinas, lo que 
implica una visión de Ingenieros ágiles y creativos que transformen el conocimiento 
adquirido y aporten soluciones ambientales que respondan a las necesidades científico – 
técnicas del país, desde una construcción metodológica, científica, racional y 
transdisciplinaria, con identidad humanística. 

 
 
 

                                                           
10 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Políticas Curriculares.Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2004, pág. 23 y 24. 
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7.5 Internacionalización 
 
La Internacionalización es un mecanismo estratégico que contribuye al fortalecimiento de 
la Universidad, mediante un proceso de transformación institucional integral, expresada 
en la incorporación de la dimensión internacional e intercultural en la misión y funciones 
sustantivas de la Institución: docencia, investigación y proyección social, de tal manera 
que sean inseparables de su identidad y cultura, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de los programas y de la Institución. 

La Internacionalización es una exigencia del desarrollo cultural y cognoscitivo del proceso 
de globalización contemporáneo. La Misión de la Universidad prevé que la institución no 
solamente sirve a las necesidades del país, sino que debe formar para responder a las 
exigencias de la vida humana, lo cual supone la inserción en el contexto internacional, 
como lo pide el Estatuto Orgánico. Los programas de la USTA, para actualizarse al ritmo 
del desarrollo de los saberes, deben asumir los avances del conocimiento que evidencian 
los intercambios que posibilita la globalización. 

La facultad de Ingeniería Ambiental no es ajena a las estrategias de la universidad y  
procura fortalecer este eje a través de diversas estrategias, tales como la motivación  a 
los estudiantes para que participen en las convocatorias y programas de movilidad que 
gestiona la universidad a través de su Oficina de Relaciones Internacionales (ORII), yasí 
fortalecer sus conocimientos en una segunda lengua de preferencia inglés,  paralelamente 
gestiona  convenios con otras instituciones para que los  estudiantes realicen prácticas 
académicas y pasantías. 

Como estrategia para la internacionalización del programa se fomenta la   vinculación de 
estudiantes extranjeros que desean hacer semestres de intercambio académico en 
nuestro programa,  con el fin de fortalecer vínculos con otras universidades y programas 
similares, además de promover la interculturalidad. Es así que la facultad mediante su 
política de internacionalización establece   vínculos y alianzas estratégicas en diferentes 
universidades e institutos internacionales, a través de la  motivación de docentes a 
participar en eventos científicos y a realizar estancias de investigación vinculadas a 
proyectos  desarrollados dentro de las líneas y grupos de investigación de la facultad. De 
igual forma se fortalecen las vistas de investigadores extranjeros a través de  participación 
en actividades académicas tales como, colaboración en proyectos de investigación, 
formación de docentes USTA, participación en congreso y eventos, etc. 
 
 
8. Lineamientos Pedagógicos  
 
8.1 Estrategias Didácticas 

 
Para el desarrollo de los espacios académicos  el Programa de Ingeniería Ambiental 
adopta el trabajo por créditos académicos11: atendiendo a las políticas nacionales e 
internacionales para la movilidad estudiantil, la convalidación de estudios y títulos, la 
flexibilidad curricular y en especial, la implementación de ambientes de aprendizaje que 
                                                           
11Los créditos académicos fueron recomendados por el Proyecto Alfa Tuning, Declaración 
Sorbonne, Paris, 25 de mayo de 1998.  
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busquen la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. Otras estrategias utilizadas 
en los diferentes espacios académicos se entienden como las formas de relación entre el 
docente, el estudiante y el conocimiento, que se establecen para asegurar el desarrollo de 
las competencias establecidas en el plan de estudios. 

La metodología de trabajo por créditos debido a su naturaleza asume, entre otras, las 
siguientes estrategias: 

9 El acompañamiento directo en forma presencial a través de las tutorías grupales e 
individuales.  

9 El tiempo de acompañamiento mediado, en el cual el docente realiza tutorías no 
presénciales en forma virtual.  

9 El tiempo de aprendizaje autónomo guiado, en el cual el estudiante desarrolla las 
actividades diseñadas por el docente.  

9 El tiempo de aprendizaje autónomo independiente del estudiante, en el cual realiza 
actividades complementarias como lecturas, consultas, reseñas, revisiones 
bibliográficas y ensayos. 

9 Las asesorías y tutorías a los estudiantes pueden ser individuales o grupales 
presénciales o por el uso de otros medios, como el teléfono, el correo electrónico, 
el chat, los grupos y foros virtuales de discusión y la video conferencia. El número 
de horas dedicadas a la tutoría depende de la naturaleza de cada curso, la cual 
debe ser por lo menos debe ser de una (1) hora semanal por cada espacio 
académicos.  

9 Se usarán estrategias pedagógicas que aseguren la autonomía y el desarrollo de 
las competencias contempladas en la propuesta curricular, a través de la 
elaboración de guías, talleres e informes sobre prácticas investigativas de campo.  

9 El trabajo independiente del estudiante es fundamental para el desarrollo de cada 
uno de los módulos y espacios académicos y corresponderá, según lineamientos 
Institucionales, a tres (3) horas semanales por cada crédito. 

 

Conscientes de la responsabilidad y nivel de compromiso requeridos para contribuir al 
desarrollo integral del estudiante tomasino, se hace necesario diseñar algunas estrategias 
de tipo metodológico en las que estén presentes los diferentes estamentos que 
constituyen la esencia de la vida académica de la Universidad, como son: 

Desde el aula: Se considera importante que el docente esté realmente comprometido con 
su labor didáctica en el aula, de manera que utilizando al máximo los recursos disponibles 
en la Universidad y todo el bagaje de su ejercicio profesional, así como su iniciativa, 
creatividad y espíritu propositito, se logre despertar y formar conciencia, responsabilidad, 
motivación y aplicación disciplinada en los estudiantes que favorezcan el pleno desarrollo 
de sus competencias. 
 
Desde el docente: Se asignan espacios y tiempos suficientes para que los docentes de 
acuerdo con su área (o asignatura) elaboren talleres, guías y materiales de trabajo que 
permitan la revisión e innovación de contenidos, la consulta de material bibliográfico 
pertinente, el uso de la tecnología adecuada y demás recursos, que conlleven a un óptimo 
desarrollo del área específica. 
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Teniendo en cuenta que el estudiante debe ser un agente activo y propositivo en el 
proceso de adquisición y construcción de su conocimiento de acuerdo con las 
necesidades y condiciones particulares, el docente debe crear ambientes estimulantes de 
experiencias que faciliten en el estudiante su acceso a estructuras superiores, privilegiar 
los conceptos y estructuras básicas de su disciplina, así como el uso y manejo de las 
tecnologías propias del ejercicio, con el de brindar oportunidades para desarrollar las 
distintas capacidades de los estudiantes. Se requiere que el docente en el aula plantee 
situaciones problemáticas para que los estudiantes tengan la oportunidad de realizar un 
aprendizaje significativo a medida que experimentan y consultan la bibliografía disponible, 
analizando la información nueva con la lógica del método científico y elaboren sus propios 
conocimientos; este recurso permite igualmente integrar algunas espacios académicos, 
estimula el trabajo en equipo y favorece el desarrollo de la creatividad y el ingenio 
personal y colectivo. 

De igual forma para el desarrollo de las competencias para el programa, se contemplan 
las siguientes estrategias de mediación e interacción: 

9 El fomento a la participación activa del estudiante en los procesos instruccionales, 
basada en un proceso de enseñanza-aprendizaje recíproco: “enseñar y aprender 
al mismo tiempo”. 
 

9 La mediación en la trascendencia de los contenidos instruccionales, a través de la 
consolidación de contextos multi, trans e interdisciplinarios, que le permitan al 
estudiante relacionar los conceptos y habilidades adquiridas en cada espacio 
académico con las de las demás, así como con los roles de diferentes profesiones 
y actores involucrados en la identificación, gestión y solución de problemáticas 
ambientales. 

 

9 La potenciación del aprendizaje significativo, promoviendo actividades de 
aprendizaje que vayan acordes con el nivel de interés y motivación de los 
estudiantes. 

 

9 La planificación de los objetivos educativos por niveles diferenciados, a través de 
metas individuales que lleven a cada estudiante, sin perjuicio del logro general de 
todas las competencias, al desenvolvimiento autónomo en el trabajo de 
aprendizaje práctico e independiente. 

 

9 La inclusión de niveles de complejidad en las actividades pedagógicas, 
presentándolas de forma exigente y novedosa para que los estudiantes 
trasciendan los diferentes niveles de competencia y provocar los cambios 
esperados en sus estructuras cognitivas. 

 

9 El empleo de mecanismos metacognitivos que motiven un autoaprendizaje 
reflexivo basado en estrategias cognitivas y de planificación, para ser usado en la 
adquisición de diferentes clases de conocimiento por parte de los estudiantes. 
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9 El respeto por el sistema de valores y actitudes, en el que el aprendizaje sea 
mediado por actitudes positivas de respeto, tolerancia y comprensión en el trato 
con las personas y con el entorno, para que los estudiantes sean operativos en su 
conducta dentro de la realidad socio-cultural en que se desenvuelven 
 

8.2 Estrategias Evaluativas 
 

Un elemento esencial dentro de este proceso es la evaluación que permite la 
autorregulación del estudiante con miras al desarrollo de sus competencias y al progreso 
formativo integral. Toda práctica evaluativa, no sólo debe reflejar los objetivos de un 
determinado currículo, sino que debe explorar la competencia que el estudiante tiene para 
resolver problemas, razonar y comunicar ideas, utilizando adecuadamente los recursos 
tecnológicos, evidenciando en su actuación la comprensión de las distintas situaciones a 
través del planteamiento de estrategias que lo lleven a justificar y valorar sus respectivas 
soluciones y su aplicación a las realidades con las que se relacionan. 

El ejercicio evaluativo debe cumplir las siguientes funciones para que sea coherente con 
el logro del desarrollo integral de los estudiantes Tomasinos: por una parte, una función 
social, en tanto que ayuda y orienta a los estudiantes para que avancen en su formación; 
una función ética, puesto que exige una revisión crítica y constante de los procesos para 
que respondan a valores humanos; una función pedagógica como reguladora del 
aprendizaje de los educandos y sus distintas interacciones para un constante 
mejoramiento académico, y finalmente una función que se pudiera llamar función 
profesional ya que identifica habilidades y destrezas de los estudiantes e interviene en la 
toma de decisiones que el docente debe llevar a cabo en su relación pedagógica. 

De esta manera, estos lineamientos institucionales de evaluación se traducen en un 
ejercicio permanente de evaluación formativa, más que evaluación sumativa, que se 
traduce en diferentes estrategias de evaluación implementadas en clase, entre ellas, 
estudios de caso, foros virtuales, trabajo por proyectos, evaluaciones parciales, debates, 
juegos de rol, etc., y que a su vez están definidas en el syllabus de curso y el formato de 
aceptación de estrategia curricular que es socializado y consensuado con los estudiantes 
al inicio de cada período académico, permitiendo así un ejercicio permanente de 
actualización curricular y de participación activa de los estudiantes y docentes en el 
mejoramiento continuo de su práctica pedagógica y evaluativa. 

 
9. Lineamientos de Investigación  
 
De acuerdo con la Misión de la Universidad, la institución busca promover la formación 
integral en el campo de la Educación Superior, mediante la implementación de acciones y 
procesos de enseñanza/ aprendizaje, investigación y proyección social. Estos tres 
ámbitos se asumen desde una perspectiva ética, creativa y crítica orientada a la 
generación de respuestas y soluciones inherentes a la vida humana y a la problemática y 
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las necesidades de la realidad colombiana12. De la misma manera, en términos 
específicos de la investigación, la Universidad plantea, como uno de sus principios 
fundamentales, su papel como generadora de conocimiento, así como la necesidad de 
preservar, custodiar, incrementar y divulgar el conocimiento científico. En relación con el 
contexto colombiano, el principio anterior se asume en el marco de la búsqueda de la 
justicia social, la convivencia pacífica y el desarrollo integral y solidario. En este orden de 
ideas, no es de extrañar que la Universidad incluya, dentro de sus funciones específicas, 
la generación y el fomento de programas, modelos y líneas de investigación en los 
diferentes campos de acción en términos de su desarrollo, aprovechamiento y 
divulgación. Para lograrlo, considera también la necesidad de propender por la 
conformación de grupos de investigación, proyectos de investigación específicos, así 
como la creación de espacios de capacitación investigativa para docentes. 

Guardando coherencia con las políticas institucionales, la estructura curricular del 
Programa de Ingeniería Ambiental, y la problemática que afronta la Región y el país en 
general, ha planteado líneas de investigación que se enmarcan en las áreas 
deOrdenamiento Ambiental del Territorio, Economía y gestión ambiental, Salud Ambiental 
y Tecnologías Ambientales, líneas que serán desarrolladas a través del trabajo del Grupo 
de Investigación INAM-USTA.  
 
Este es un grupo relativamente nuevo en el ámbito de la investigación, el cual fue creado 
en 2012 y está clasificado C por Colciencias, de acuerdo a los resultados de la última 
convocatoria de clasificación de grupos (2014). Asimismo, el grupo se encuentra adscrito 
a la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás – sede Bogotá. En 
la actualidad, INAM-USTA está conformado por cuatro (4) investigadores con formación 
doctoral, seis (6) investigadores con formación de maestría, un investigador adelantando 
estudios de doctorado y tres (3) en estudios de maestría. Las propuestas de investigación 
del grupo, pueden clasificarse de manera general en las siguientes componentes: 
ecosistemas, tratamiento, tecnología, energía y economía. Los proyectos ejecutados 
están planteados para abordar problemáticas específicas sobre humedales, 
contaminación por metales pesados, riesgos de pérdidas de suelos en cuencas 
hidrográficas, impactos de la deforestación en ecosistemas estratégicos, desarrollo de 
materiales, potencial biotecnológico de algas y contaminación de alimentos entre otros.  
 
Con este tipo de proyectos la Facultad busca generar resultados de impacto sobre 
problemáticas vigentes. Esta tendencia busca reforzar cada una de las temáticas, 
enfatizando en energía como respaldo al proceso de creación de la Maestría en 
Tecnologías Limpias y que busca brindar herramientas a la comunidad para el 
planteamiento de soluciones al respecto.  
 
En la actualidad se ha consolidado la participación de los investigadores del grupo en 
diferentes redes académicas e investigativas buscando el fortalecimiento de las relaciones 
con entidades nacionales e internacionales. En este proceso de relaciones dentro de las 
comunidades científicas se trabaja en redes como RAUS, FOCALAE, 
PROBIOREFINERY, ENERSOS, PRIDERAS, SGI&C-FNCER y RALCEA. Así mismo, 
como mecanismo de desarrollo interno, al grupo se encuentran vinculados seis semilleros 
                                                           
12Cfr. Consejo de Fundadores (2002). Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Pg. 
13 
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de investigación a 2015: sistemas de información geográfica, ecosistemas estratégicos, 
humedales, economía azul, economía ambiental y biotecnología, energía y ambiente. 
 
9.1 Horizonte de Investigación del Programa y Su impacto  
 
9.1.1 Misión 
 
El grupo de investigación INAM - USTA de la Facultad de Ingeniería Ambiental, en 
coherencia con el proyecto investigativo institucional (PROIN) y las líneas de acción de la 
Facultad de Ingeniería ambiental, pretende: 
 

x Fortalecer la investigación asociado a las líneas de profundización del programa y 
que serán características distintivas del Ingeniero Ambiental de la USTA. 

 
x Crear una estructura investigativa que integre los semilleros de investigación, 

grupo de investigación y el recurso humano articulado con los ejes de docencia y 
proyección social. 

 
x Generar una cultura investigativa cuyo enfoque este orientado a la solución de 

problemas ambientales desde un punto de vista interdisciplinario y de interacción 
con el estado y la industria. 

 
x Interactuar con la comunidad científica nacional e internacional a través de 

estancias, convenios, trabajo conjunto, entre otras acciones. 
 

x Incrementar la divulgación y socialización de los productos de generación de 
nuevo conocimiento, apropiación social del conocimiento y  

 
 
9.1.2 Visión 
 
En 2020, el grupo de investigación INAM - USTA tendrá consolidado un grupo de 
investigadores con un alto grado de formación y experiencia consolidada en temáticas 
relacionadas con la solución de problemas ambientales en el ámbito nacional. Ambos 
componentes estarán soportados en procesos de actualización de los investigadores, 
participación en redes y convenios con empresas y entidades educativas y en la ejecución 
y desarrollo de proyectos con alto impacto en el campo investigativo, docencia y 
proyección social. 
 
La capacidad investigativa de la Facultad estará soportada en sus procesos de formación 
a través de los semilleros de investigación y el grupo de investigación. Los cuales 
articularán la formación desde pregrado hasta los enfoques de posgrado articulados al 
programa. Para lo cual se espera contar con dos maestrías alineadas con las líneas de 
profundización dentro de los que se encuentran salud ambiental, recurso hídrico y 
tecnologías ambientales. Todo esto dentro de un marco de divulgación de resultados y 
visibilidad de la investigación. 
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9.1.3 Objetivos 
 
De acuerdo a la misión y visión del grupo de investigación y dentro del marco de las 
temáticas ambientales del país, región y a nivel global, se establecen los siguientes 
objetivos: 
 

x Conformar un grupo de investigadores con competencias investigativas asociadas 
a las líneas de profundización del programa de ingeniería ambiental. 

 
x Consolidar las líneas de investigación a través de la generación de grupos de 

trabajo y apoyo desde la Facultad a propuestas de investigación de las líneas todo 
esto soportado en los protocolos de cada una. 

 
x Articular la investigación a través de los semilleros y grupo de investigación con los 

proyectos en ejecución y el componente de formación de los estudiantes. 
 

x Producir un impacto en la comunidad científica – sociedad a través de la 
generación de nuevo conocimiento y proyección social soportado en la generación 
de productos de calidad y participación en eventos de relevancia nacional e 
internacional. 

 
x Participar en convocatorias nacionales e internacionales para la financiación de 

proyectos apoyados en entidades nacionales e internacionales del sector público o 
privado. 

 
x Promover redes o la participación en ellas para el fortalecimiento de las 

actividades de investigación que generen impacto a nivel nacional e internacional. 
 

x Realizar capacitaciones y estancias de investigación que incrementen las 
competencias del recurso humano vinculado a las temáticas de investigación de la 
Facultad. 

 
 
10. Lineamientos de Proyección Social  
 
El Programa de Ingeniería Ambiental tiene como objetivo en la función sustantiva de 
proyección social fortalecer su participación en el diseño, desarrollo y evaluación de 
proyectos en su campo disciplinar, que aporten a la solución de algunos de los problemas 
que afrontan las comunidades que interactúan con la Universidad, con el apoyo de la 
Unidad de Proyección Social y en estrecha relación con las funciones sustantivas de 
docencia e investigación y la activa participación de los miembros que conforman la 
comunidad académica del Programa, como ha sido la experiencia en proyectos de: 
desarrollo para pequeños empresarios, de extensión universitaria, de agroindustria, de 
auto-construcción, de apoyo a madres cabezas de hogar y con proyectos desarrollados 
incluso en hospitales Adicionalmente, a través de los servicios profesiones de consultoría 
y estudios ambientales, los docentes vinculados al Programa ponen a disposición de las 
instituciones, tanto públicas como privadas, su conocimiento, experiencia, y habilidades 
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investigativas, en pro de mejorar la gestión y el desempeño ambiental de aquellas, bajo la 
perspectiva de un desarrollo cada vez más equitativo y sostenible. 
 
10.1 Bienestar Aplicado al Desarrollo del Programa 

 
La búsqueda del desarrollo humano integral de toda persona y de todas las personas, en 
tanto: promoción de su dignificación, defensa de sus derechos, promoción de la formación 
durante la vida, integración y participación en los procesos de transformación curricular y 
generación de nuevos conocimientos, generación de procesos de transformación de la 
realidad e inclusión en la sociedad de bienestar y democracia; constituyen el eje, la 
intensión dinamizadora y los principios de la proyección social y la extensión universitaria 
institucional, a saber:  

 

10.2 Principio de justicia y responsabilidad social 
 

Por el cual se busca la solución real y efectiva de los problemas que afectan la 
convivencia, la aplicación pronta y eficaz de la justicia, el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y, en definitiva, al bien común. Así como, al fortalecimiento de la democracia 
participativa, diezmada por conflictos históricos ancestrales entre: la clase hegemónica 
tradicional y las clases reiterativamente excluidas, entre los partidos políticos 
tradicionales, las fuerzas económicas y los grupos que buscan acceder al poder político; 
promoviendo la concertación, el diálogo entre actores y la participación de los sectores 
interesados en la superación de la violencia, la inclusión y reparación a las víctimas y, el 
castigo a la corrupción.  

10.3 Principio de desarrollo humano integral 
 

Fundamentado en la dignidad de la persona humana y en el derecho a la realización 
plena de todas las dimensiones y potencialidades que por su condición biológica, social, 
cultural y trascendental constituyen a cada persona sujeto histórico único e irrepetible; con 
derechos y deberes frente así mismo, los otros y la naturaleza; capaz de ser de manera 
autónoma, conocer de manera crítica, obrar en forma responsable y proyectarse hacia el 
bien común. Dicho principio promueve la convivencia multicultural, la formación durante 
toda la vida y la comprensión de cosmovisiones y estilos de vida diversos.  

10.4 Principio de utilidad y servicio solidario 
 

Que se concreta en procesos de formación tendientes a capacitar la sensibilidad y 
disponibilidad para el servicio oportuno, efectivo, cualificado y estratégico a favor de 
personas y grupos humanos víctimas de la exclusión, el sufrimiento, la violación de sus 
derechos y/o demandantes de cuidados y atención especializada. En cuanto al proceso 
de formación, éste orienta las prácticas profesionales y servicios civiles de los programas 
académicos, además se inscribe dentro de líneas de investigación que buscan a largo 
plazo el empoderamiento de los grupos sociales en desventaja, la generación de 
soluciones autónomas y pertinentes y, el seguimiento evaluativo de las acciones 
desplegadas, en tanto generen nuevas comprensiones de los conflictos sociales, 
promuevan liderazgos y abran alternativas viables de trabajo solidario.  
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10.5 Principio de complejidad e interdisciplinariedad 
 

Dado que la realidad es múltiple en sus expresiones y manifestaciones, ninguna 
perspectiva o enfoque académico la agota en su interpretación o lógica y, menos aún, es 
capaz de responder suficiente y adecuadamente a los desafíos y asuntos que los seres 
humanos se plantean desde la varias realidades, de aquí que, el abordaje académico de 
los problemas demande enfoques complejos, interdisciplinares e integrativos de múltiples 
lógicas y visiones, a fin de que, las respuestas tengan en cuenta las múltiples aristas de 
los problemas, tanto en el análisis, como en los métodos y por consiguiente en las 
propuestas de solución. El abordaje de la realidad aquí descrito, exige formarse en la 
autoconciencia.  

 

10.6 Principio de autogestión y transformación de la realidad 
 

Junto con el principio de utilidad, orienta el diseño y la secuencia de las acciones y tareas 
que las constituyen, en tanto, “intensión o teoría en acción” concatenada de manera 
pragmática en función de la transformación, la cualificación de los sujetos interesados y el 
aprendizaje en la acción. A su vez, reporta nuevo modos de comprensión y contenido 
curricular y válido, y orienta los proyectos de investigación que generan la acción.  

Los anteriores principios direccionan los planes, programas, proyectos y actividades 
correspondientes a la función universitaria de impacto en el medio: proyección social, 
extensión y egresados, que promueven la construcción y recuperación del sentido de la 
vida, tanto como, la consolidación de los procesos de transformación por medio de la 
comunicación de los actores implicados en la reconstrucción de una sociedad incluyente y 
democrática.  

Entre los programas que gestiona la extensión se incluyen los siguientes, entre otros: 
educación continua para la actualización profesional y la competencia laboral; 
capacitación para el desarrollo humano integral que incluye el desarrollo de habilidades 
artísticas, tecnológicas, y para la convivencia; oferta de asesorías, consultorías, 
veedurías, interventorías, asistencia técnica y validación de proyectos, en tanto, 
necesarias para enfrentar proyectos concretos de los sectores públicos y privados; 
servicios de capacitación y transferencia tecnológica Universidad-Empresa-Estado, que 
busca darle utilidad social al conocimiento y promover la innovación, a través de medios 
virtuales, presenciales o de educación a distancia.  

Además, programas de vinculación e integración académica con otros niveles del sistema 
educativo, tanto, para la asistencia docente, como la promoción de estudiantes 
avanzados; programas de intervención sistémica en contextos sociales deprimidos, con el 
fin de aportar a la solución de problemáticas concretas, intervenir en la transformación de 
los contextos y en el empoderamiento de las comunidades. 

Asimismo, propuestas de integración interdisciplinaria e investigativa relacionadas con 
líneas institucionales de indagación y vinculadas a campos y sectores concretos de acción 
local, regional y nacional; prácticas curriculares de extensión universitaria en pregrado o 
en posgrado, orientadas a la construcción y aplicación del conocimiento en la experiencia; 
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gestión del vínculo institucional con egresados y observatorio laboral; intervención 
académica y cultural de docentes e investigadores en disertaciones públicas, encuentros 
académicos, visitas guiadas, exposiciones y eventos culturales. 

 
11. Lineamientos de Bienestar  
 
11.1 Bienestar Aplicado al desarrollo del programa 

 
El Proyecto Educativo de la Universidad Santo Tomás, orienta el desarrollo integral 
humano a través de las políticas generales de bienestar universitario retomadas en el Eje 
Estratégico 2 del Plan de Desarrollo denominado “DESARROLLO INTEGRAL HUMANO”.  
 
El objetivo estratégico es propiciar la cualificación de las personas que constituyen la 
comunidad educativa universitaria en procura de la realización integral de su proyecto de 
vida. El Sistema de Promoción y Bienestar Universitario a partir de las necesidades 
identificadas favorece el diseño, desarrollo y evaluación de programas y actividades para 
estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, administrativos en horarios diurnos y 
extendidos.  
 
El capítulo describe en primer lugar el Sistema de Bienestar Universitario, los principios y 
políticas, el Plan General, presenta el programa de Becas y Auxilios, el programa Circulo 
Educativo de Promoción y Prevención Integral (C.E.P.I), el programa Muévete USTA, 
entre otros programas y actividades que benefician a estudiantes, docentes, directivos, 
administrativos y egresados de la Seccional.  

Los programas de Bienestar están desarrollados a partir de los siguientes principios y 
políticas:  

9 Principio de Universalidad: Los destinatarios de los programas son los 
estudiantes, docentes, el personal administrativo y de servicios, en las 
modalidades de educación presencial (horarios diurno y nocturno) a distancia y de 
extensión, sin discriminación y con garantía en la equidad.  

9 Principio de Formación Integral: Los programas de bienestar se orientan a la 
formación humana integral en las dimensiones biológica, psico-afectiva, cognitiva, 
social, cultural, axiológica y política de las personas.  

9 Principio de Solidaridad: Se promueve la sensibilidad frente a las necesidades 
de las personas y la constitución de alternativas grupales de apoyo tanto a las 
funciones sustantivas de la Institución (la academia, la investigación y la 
proyección social) como al desarrollo de las dimensiones del ser humano.  

9 Principio de Pertinencia: Se investigan las necesidades y expectativas de los 
miembros de la comunidad universitaria, con el fin de establecer las prioridades en 
el diseño y la ejecución del plan de acción, a mediano y largo plazo.  

9 Principio de Reciprocidad: La gestión del bienestar universitario se proyecta y 
contribuye a la cualificación de las actividades de docencia, investigación, 
proyección social y pastoral, las cuales a su vez aportan a la cualificación del 
sistema de bienestar universitario.  
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En cuanto al bienestar aplicado al desarrollo del programa se destaca de la aplicación de 
estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas 
de retención y de graduación oportuna de estudiantes, sin afectar  la calidad académica 
del programa. De igual forma se promueven las estrategias dirigidas tanto a estudiantes 
como a docentes y personal administrativo que favorezcan el desarrollo humano e integral 
propiciando un ambiente adecuado basado en el respeto, la solidaridad, la justicia, la 
integridad y la igualdad. 
 
12. Comunidad académica 
 
12.1 Estudiantes, Docentes, Egresados 

 
 
En el Programa de Ingeniería Ambiental los elementos constitutivos de la relación 
hombre-naturaleza se establecen en el trabajo colectivo entre docente y estudiante, en el 
sentido que juntos entran en un proceso de diálogo e interacción sobre el saber y sobre 
los aprendizajes. De esta forma el alumno es un componente activo y protagónico de su 
proceso de aprendizaje y formación y no un recipiente de una “Educación Bancaria”. 

La relación dialógica entre docente y estudiante permite un equilibrio que descarta el 
absolutismo del primero –común en el modelo trasmisionista o academicista–, tanto como 
el extremo populista pedagógico, donde el estudiante es el único protagonista –modelo 
espontaneista–. La docencia entonces “[…] se concibe, en clave Tomista, como acción y 
proceso interactivos entre sujetos de una relación horizontal cooperativa (…) para un 
aprendizaje activo y una enseñanza significativa y estimuladora” (PEI, p. 26).  

Es así como el programa a través del modelo pedagógico concibe al docente como un 
guía crítico y generador de ambientes de aprendizaje, comprometido con el progreso de 
sus estudiantes, con su crecimiento personal y con la transformación de la concepción y 
la acción de su docencia, de la institución educativa en general y de la sociedad. Así 
mismo se concibe al estudiante desde la perspectiva el aprendizaje considerando este 
como un proceso que tiene lugar tanto en el aula de clase como en la institución educativa 
y en la comunidad. Esto significa que en gran medida el estudiante es responsable por su 
aprendizaje, y su progreso está en función del crecimiento personal, el de su institución y 
su comunidad. El estudiante es un agente de cambio social, hacedor de significados y 
motor de cambios. 

En referencia a las interacciones profesor - estudiante, el docente dentro de este modelo 
pedagógico, debe facilitar un aprendizaje significativo para todos sus estudiantes, 
suscitando dudas e interrogantes respecto de los conocimientos que ya poseen; 
relacionando el tema con sus experiencias y saberes anteriores, ofreciéndoles la 
oportunidad de ensayar y aplicar el nuevo concepto, asegurándose de que sus educandos 
formulen de manera adecuada el problema y las soluciones propuestas.Por su parte los 
estudiantes no son receptores pasivos de información, lo que reciben lo reinterpretan 
desde su mundo interior y experiencia personal, lo leen con sus propios esquemas 
mentales y afectivos para producir sus propios sentidos, porque entender es pensar y 
pensar es construir sentido. En resumen, el proceso educativo que se da en el aula de 
clase es de carácter investigativo y cooperativo en orden a generar comunidad de 
indagación. 
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Teniendo en cuenta que el estudiante debe ser un agente activo y propositivo en el 
proceso de adquisición y construcción de su conocimiento de acuerdo con las 
necesidades y condiciones particulares, el docente debe crear ambientes estimulantes de 
experiencias que faciliten en el estudiante su acceso a estructuras superiores, privilegiar 
los conceptos y estructuras básicas de su disciplina, así como el uso y manejo de las 
tecnologías propias del ejercicio, con el de brindar oportunidades para desarrollar las 
distintas capacidades de los estudiantes. 

 
Los egresados son uno de los focos de atención de la Universidad Santo Tomás y del 
programa. En concordancia con lo anterior, la USTA y su Programa de Ingeniería 
Ambiental, definen su proceso pedagógico como una herramienta para la elaboración de 
alternativas concretas, dirigida a que sus estudiantes y egresados “estén en condiciones 
de aportar soluciones a la problemática y necesidades del país” (PEI, p. 31) y espera 
cumplir en sus egresados los siguientes objetivos: 

� Desarrollar competencias para un desempeño profesional y académico de alta calidad.  
� Consolidar las bases para generar estrategias técnico-científicas apropiadas que 
coadyuven al mejoramiento de la calidad ambiental, local, regional y nacional.  
� Promover la investigación científica en el campo de la Ingeniería Ambiental, que 
permita el desarrollo de potencialidades para satisfacer las necesidades de conocimiento 
en esta áreayresponder a las necesidades de los diferentes sectores socioeconómicos, 
particularmente a través de la implementación de prácticas y métodos en el marco de las 
tecnologías limpias. 
� Propiciar una cultura humanista que aporte un sentido integral a la formación 
profesional, orientada a la proyección social de los logros obtenidos desde el ejercicio de 
la Ingeniería Ambiental. 

 
13. Gestión académica administrativa  

 
13.1 Estructura, Instancias de Gestión y participación del Programa 

 
Para la Facultad el espíritu que le da origen y legítima la conformación y consolidación del 
trabajo de los diferentes comités (Curricular, Aseguramiento de la Calidad, Investigación, 
Grados y Proyección Social), se centra esencialmente en un propósito de autoevaluación 
y de mejoramiento continuo, basado en un modelo abierto de revisión crítica, reflexiva y 
propositiva de los temas fundamentales de la vida universitaria; y que de manera 
permanente puedan analizar, medir, evaluar y determinar acciones de mejoramiento y 
construcción colectiva de la calidad, según las condiciones particulares de la facultad, las 
directrices y lineamientos institucionales en el Plan General de Desarrollo y los devenires 
propios de la realidad educativa, política, social, cultural, económica, sectorial y de 
desarrollo tecnológico en el mundo.  

Estos comités funcionan como espacios de control y manejo que con un estudio detallado, 
permiten tomar decisiones consensuadas y más asertivas que puedan conducir a elevar 
las capacidades de los actores de la facultad en cada uno de los servicios: la atención de 
estudiantes asegurando el mejor tránsito en la vida universitaria, el mejoramiento del 
quehacer docente haciéndolo más pertinente a las necesidades de la sociedad y en 
definitiva apostándole a la transformación de la realidad con un proyecto curricular, 
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investigativo y de extensión viable, incluyente y de equidad. Adicionalmente se soporta en 
el Reglamento de la División de Ingenierías y el Manual de funciones de la Universidad, 
articulados con las áreas complementarias y de apoyo (UDIES, UDCFD, UGICU, Instituto 
de Lenguas, Ciencias Básicas, Humanidades y Formación Integral, Promoción y Bienestar 
Universitario, Admisiones y Mercadeo, Centro de Pastoral Universitario, Promousta, entre 
otros).  

Las Facultades son unidades académicas conformadas orgánicamente para impartir la 
docencia, propiciar la investigación en programas específicos de carácter profesional y de 
formación avanzada, fomentar la interdisciplinariedad y prestar servicio a la comunidad. 

13.1.1 El Consejo de Facultad  
 

Es la autoridad colegiada responsable de la docencia, la investigación, la proyección 
social y el régimen disciplinario de la Facultad. 

13.1.2 El Decano de Facultad  
 

Es la autoridad responsable del desarrollo académico de los programas que determinan la 
existencia de las Facultades. El Decano de Facultad es nombrado por el Rector General, 
oído el parecer del Consejo Superior, para un período de dos (2) años y puede ser 
nombrado consecutivamente. En las Seccionales y la Vicerrectoría General de 
Universidad Abierta y a Distancia, el Rector General nombrará al Decano Académico de 
terna presentada por el Rector Seccional y el Vicerrector General de Universidad Abierta y 
a Distancia respectivamente. Para ser Decano de Facultad se requiere poseer título 
universitario en la misma área de conocimiento del programa que dirige, título de 
posgrado conexo con su profesión, reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y 
profesional y tener tres (3) años, por lo menos, de práctica docente universitaria. 

 

13.1.3 Los Profesores 
 

Los profesores conforman el cuerpo docente, investigativo y de proyección social de la 
Universidad; deben reunir las calidades académicas, pedagógicas, morales y éticas 
necesarias para el cumplimiento de su función y respetar los principios, los objetivos 
institucionales y el carácter católico de la Universidad. El ejercicio de sus funciones está 
regulado por las Leyes, el Estatuto Orgánico y el Estatuto Docente de la Universidad.13El 
régimen del personal docente contempla los siguientes aspectos: Objetivos, selección, 
vinculación, clasificación, evaluación, capacitación, distinciones académicas, estímulos, 
incentivos, situaciones laborales, derechos y deberes de los profesores, régimen de 
participación democrática en la dirección de la Universidad, régimen disciplinario y retiro 
de la Universidad. 

                                                           
13 . Estatuto Docente, USTA, Bogotá,  2005 
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13.2 UNIDADES DE APOYO 
 

13.2.1 Unidad de Investigación y Postgrados 
 

Universidad Santo Tomás tendrá un Centro responsable del fomento, promoción y 
administración de la investigación científica y tecnológica, dependiente de la Vicerrectoría 
Académica General.14 

13.2.2 Unidad De Proyección Social 
 

Encargada de la proyección social en todos los ámbitos de la Universidad, promueve y 
coordina las actividades de proyección social en la universidad, a nivel de las Facultades 
y desarrolla programas con la participación de ellas 

13.2.3 Unidad de Evaluación y regulación académica. 
 

La Unidad de Evaluación y Regulación Académica, tiene como objetivo 
fundamental orientar, coordinar y promover con las diferentes dependencias académicas 
y departamentos, el desarrollo de las políticas institucionales relacionadas con la 
evaluación y regulación académica de la Universidad.   Encargada de apoyar los procesos 
de Evaluación y Regulación Académica.  

13.2.4 Unidad  de desarrollo curricular y formación Docente 
 

Propende por el mejoramiento continuo del cuerpo docente de la Universidad y orienta 
políticas institucionales alrededor de la interacción docente-estudiante.  La academia está 
fundamentada en la idoneidad y calidad de sus docentes y esta unidad planifica, orienta y 
promueve la profesionalización y perfeccionamiento de su cuerpo docente. 

13.2.5 Departamento de Promoción y Bienestar Universitario 
 

La Universidad tendrá un Departamento de Promoción y Bienestar Universitario, tanto en 
la Sede principal como en las demás Sedes, cuyo objetivo principal será crear un 
ambiente propicio para que los miembros de la comunidad universitaria alcancen su pleno 
desarrollo como personas humanas mediante la ejecución de las políticas orientadas al 
desarrollo físico, psíco-afectivo, espiritual y social. 15 
 

                                                           
14 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Consejo de Fundadores,  Bogotá Julio 11 de 2002, pág. 65. 

15.Ibíd.,  pág. 68 y ss. 
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13.2.6 Oficina de Relaciones Internacionales 
 

La Oficina de Relaciones Internacionales –ORI- es la instancia encargada de apoyar a 
todas las Facultades o unidades académicas en el proceso de internacionalización, 
buscando asegurar la calidad de la misma con base en políticas institucionales que 
respaldan y promueven las relaciones internacionales  
 
13.2.7 Centro de Pastoral Universitaria 
 

La Universidad tiene un Centro de Pastoral Universitaria, dependiente de la Rectoría, 
responsable de la planeación, organización y ejecución de las actividades conducentes a 
la evangelización de la comunidad universitaria y de la cultura, al diálogo entre la fe y las 
diversas disciplinas del saber. 

13.2.8 Secretaría General 
 

La Universidad tendrá un Secretario General, nombrado por el Rector General para un 
período de dos (2) años, y podrá ser nombrado consecutivamente. 

 

13.3 Estructura Organizacional Facultad de Ingeniería Ambiental 
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14. Criterios de evaluación de calidad del programa  
 
Con el fin de mejorar la calidad en sus diferentes programas, procesos y en general en 
todas sus funciones sustantivas, la institución ha desarrollado continuamente procesos de 
autoevaluación y de planeación estratégica, que le han permitido reflexionar individual y 
colectivamente sobre los objetivos propuestos y logros alcanzados, como base para 
formular y construir nuevos proyectos. Es así como la Universidad Santo Tomás, 
convencida de la importancia y trascendencia de lo evaluativo como estrategia de 
cualificación de sus programas académicos, ha definido los siguientes objetivos que 
enmarcan su política de autoevaluación:  

9 Generar una cultura de evaluación integral, orientada sobre la vida académica de 
la Universidad, que permita en forma permanente construir procesos de calidad.  

9 Asumir la evaluación como un espacio reascendente que permite cohesionar los 
fines misionales de la Institución y elevar en forma permanente sus estándares de 
calidad.  

9 Garantizar la mejor calidad en las acciones académicas de la Universidad a partir 
de reconocer debilidades e intervenir los problemas con planes de regulación.  

9 Fomentar la cultura de los proyectos como una forma de gestionar las 
intencionalidades propias del modelo y regular la gestión.  

9 Coordinar el proceso de autoevaluación y autorregulación académica de los 
programas académicos de la Universidad, con fines de acreditación, participando 
en la construcción y regulación de programas integrando tendencias modernas 
para la educación superior en el ámbito nacional e internacional.  

9 Consolidar los procesos y proyectos académicos de la Universidad evaluando y 
regulando propósitos y objetivos frente al sentido misional de la Institución, el Plan 
de Desarrollo Institucional y el Proyecto Educativo Institucional.  

9 Promover la consolidación de comunidades académicas a partir de identificar 
intereses comunes, con beneficio en el mejoramiento continuo.  

9 Integrar dentro de la cultura académica, la evaluación como estrategia de 
investigación, para la consolidación de calidad permanente, participación en la 
revisión, actualización y cualificación de procesos curriculares y académicos de los 
diferentes programas.  

 

14.1 Mecanismos y Estrategias en el Proceso de Autoevaluación 
 

La Universidad Santo Tomás concibe la evaluación como una oportunidad para aprender 
dela propia experiencia, su naturaleza cíclica hace partir de la planeación, observando su 
desarrollo, para volver a ella en procura de contraste y rectificación. La evaluación se 
constituye en un ejercicio valorativo y participativo para identificar el estado de los 
procesos internos, con el fin de tomar decisiones de mejoramiento cualitativo o 
cuantitativo y de establecer estrategias para fortalecer los aspectos débiles. Su finalidad 
es establecer ante todo los niveles de calidad de sus procesos y de sus logros en cuanto 
Institución de educación superior, católica, dominicana y tomista, para evidenciar hasta 
qué punto su cosmovisión propia y sus valores inciden en la sociedad y se traducen en la 
vida personal de todos los miembros de su comunidad universitaria.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de autoevaluación y autorregulación dentro de 
la Facultad de Ingeniería Ambiental se acoge a los lineamientos institucionales 
establecidos desde la Unidad de la Gestión Integral de la Calidad Universitaria, a partir de 
los cuales se definen los mecanismos y estrategias a seguir para el desarrollo y 
seguimiento de la autoevaluación al interior de la Facultad. A partir de ello se promueve 
una cultura de evaluación y mejoramiento continuo que tiene en cuenta el diseño y 
aplicación de políticas que involucran a los diferentes miembros de la comunidad 
académica, abarcando así las diferentes condiciones de calidad.  

Las fases y actividades propuestas, se desarrollan de manera articulada con los ejes, 
políticas y programas definidos en el Plan General de Desarrollo 2012-2015 y se definen 
de la siguiente manera  

De manera transversal se establece como estrategia la consolidación del comité 
coordinador del proceso de evaluación y regulación del programa, que se encarga de la 
revisión de los documentos institucionales oficiales existentes en la Universidad, la 
revisión y actualización de documentos del programa, la elaboración del plan de 
socialización y difusión del proceso de autoevaluación y la implementación del programa 
de autoevaluación ante la comunidad académica que hace parte del programa.  

Este comité estará conformado por dos docentes líderes del proceso, los coordinadores 
de los comités de Currículo, Proyección Social, Investigación y Grados, el Decano de 
Facultad y el Representante Estudiantil, que avanzarán en el desarrollo de las diferentes 
fases del proceso, ajustado siempre a los lineamientos institucionales definidos desde la 
Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria.  

 

 
15. Prospectiva del Programa.  
 
15.1 Horizonte del Programa y sus funciones misionales  
 

La Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás se proyecta como un 
programa reconocido y acreditado tanto a nivel nacional como internacional que aporta a 
la sociedad profesionales capacitados en la solución de necesidades del Sector 
ambiental, centrado en la formación integral de sus estudiantes agrupada  en torno a las 
cuatro dimensiones de la acción: “el comprender, el obrar, el hacer y el comunicar”, que 
fomenta la capacidad técnica, profesional e investigativa de alto impacto, teniendo como  
propósito macro avanzar en el estudio de los diferentes factores que generan alteración al 
ambiente y plantear soluciones de ingeniería basadas en el conocimiento específico y 
apoyado en la legislación vigente en áreas como el Recurso Hídrico, la Salud Ambiental y 
las Tecnologías Limpias, con compromiso ético para el desarrollo de la sociedad. 

El programa de Ingeniería Ambiental se ha venido trabajando en la consolidación de estos 
procesos de tal manera que la capacidad investigativa de la Facultad estará soportada en 
sus procesos de formación a partir de la articulación docencia-investigación y a través de 
los semilleros de investigación y en procesos propios de Investigación, que en cabeza del 
grupo de investigación, vincule estudiantes a los proyectos formulados por los docentes 
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investigadores del programa. Estos procesos articularán la formación desde pregrado 
hasta los enfoques de posgrado vinculados al programa. De esta manera, la investigación 
en el programa de Ingeniería Ambiental busca a corto plazo consolidar un grupo de 
investigadores con alto grado de formación y experiencia en temáticas relacionadas con la 
solución de problemas ambientales en el ámbito nacional, así como la articulación de 
proyectos de investigación con el primer programa de maestría de la facultad. Ambos 
componentes estarán soportados en procesos de actualización de los investigadores, 
participación en redes y convenios con empresas y entidades educativas y en la ejecución 
y desarrollo de proyectos con alto impacto en el campo investigativo, docencia y 
proyección social, en concordancia con las líneas de investigación formuladas al interior 
del Programa.  

A mediano plazo (10 años), se espera contar  con otra maestría alineada con las líneas de 
profundización y de investigación, así como la articulación de los semilleros con el 
quehacer investigativo del grupo de investigación, al igual que la consolidación de 
mecanismos de cofinanciación con otras entidades. Todo esto dentro de un marco de 
divulgación de resultados y visibilidad de la investigación.  

Finalmente, a largo plazo (25 años) se busca impactar en la comunidad científica – 
sociedad a través de la generación de nuevo conocimiento y proyección social soportado 
en la generación de productos de calidad y participación en eventos de relevancia 
nacional e internacional, para lo cual se busca el fortalecimiento y proyección del Grupo 
de Investigación, en donde la investigación y sus productos se encuentren perfectamente 
articulados entre el pregrado y el posgrado mediante el trabajo interdisciplinario y 
transdisciplinario. 

En cuanto al Desarrollo Curricular del programa se proyecta el  fortalecimiento de la 
relación entre la ciencia, la sociedad y el entorno natural de manera que responda a los 
retos y necesidades  para la solución de problemáticas ambientales. Es así que siguiendo 
el Modelo Pedagógico problematizador del saber se realizarán  permanentemente 
mejoras curriculares para cubrir áreas de formación actuales a través de la consolidación 
de estrategias curriculares como lo son la flexibilización ya que constantemente se 
presentan avances tecnológicos en la ingeniería por lo tanto el currículo del Programa 
debe ser  dinámico y adaptable al cambio contextual social, económico y cultural de la 
región y del país; la  integralidad fortaleciendo la formación humanista, básica, ética y 
social; la  interdisciplinariedad para la creación e interacción de saberes entre diversas 
áreas de conocimiento y la internacionalización que permite la formación de profesionales 
con referentes, habilidades  y actitudes que permitan su desempeño no solo a nivel 
nacional sino internacional, visualizando esta estrategia a 10 años Estas estrategias 
deben estar articuladas  con las funciones sustantivas  investigación, docencia y 
proyección social para la formación de profesionales en campos de acción de acuerdo a 
las necesidades del entorno.  

De igual forma se fortalecerán los procesos de doble titulación a través de la formulación 
de Convenios con otras instituciones y así como el doble programa con facultades de la 
USTA,  que consisten en un pilar para el desarrollo de proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo, que redunda en el perfeccionamiento constante del currículo. 
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Dado que la globalización es cada día un tema que compete a los país en todos los 
ámbitos, la académica es uno de los factores que debe tener mayor capacidad de 
adaptación a las necesidades del mercado, esta situación debería plantear una 
universidad en la que sus miembros tanto estudiantes como profesores 
puedan  intercambiar conocimientos, culturas y experiencias  indistintamente de donde se 
encuentre geográficamente, la visión y la misión de  la universidad en los próximos años 
debe migrar a una estructura flexible que permita la movilidad a todos los miembros de la 
comunidad académica a través del fortalecimiento en varias líneas de acción. 
Fortalecimiento del bilingüismo, curriculum internacional con estudiantes y docentes 
extranjeros permanentemente, fortalecimiento de líneas de investigación en los mejores 
grupos nacionales e internacionales, vinculación a redes académicas y de movilidad entre 
otras para un horizonte de 25 años. 

La Facultad motiva  al estudiante a desarrollar procesos investigativos, de 
emprendimiento y de relación con el medio exterior.  Se espera que el Ingeniero 
Ambiental se integre con instituciones internacionales realizando cursos o pasantías que 
le permitan tener una visión universal del quehacer del Ingeniero.  

A través de las opciones de grado se adaptarán a los avances de la Ingeniería Ambiental 
en términos de mercado del profesional, de los avances tecnológicos, de las tendencias 
de las temáticas para la solución o el aprendizaje de las problemáticas ambientales del 
planeta. El tema de la proyección social tendrá que estar presente en el tiempo, 
trabajando comunidades vulnerables y apropiándose de territorios, para lo anterior es 
indispensable establecer relaciones con entidades públicas y privadas que permitan la 
realización de proyectos de grado que respondan a estas necesidades. 

El Programa de Ingeniería Ambiental tiene como objetivo en la función sustantiva de 
Proyección Social fortalecer su participación en el diseño, desarrollo y evaluación de 
proyectos en su campo disciplinar, que aporten a la solución de algunos de los problemas 
que afrontan las comunidades que interactúan con la Universidad. De acuerdo con esto 
es necesario establecer un horizonte a corto, mediano y largo plazo, que exprese y 
plasme estas necesidades, en las diferentes actividades de la Proyección Social en la 
USTA: Desarrollo Comunitario, Emprendimiento, Educación Continua, 
Internacionalización y Egresados. Para el corto plazo (5 años) será fundamental concretar 
los proyectos en ejecución en temas de Desarrollo Comunitario y Emprendimiento, 
ubicados en Soacha y Usme, extendiéndolos a los otros centros de desarrollo comunitario 
de la ciudad, interpretando su realidad y necesidades territoriales y sociales, adicional a lo 
anterior, continuar con los actuales proyectos en materia de Internacionalización, 
permitiendo la movilidad de los estudiantes y de los profesores a las distintas 
universidades con las cuales se tiene convenio, en materia de egresados el reto es 
establecer una base de datos robusta y confiable que permita la interacción y el 
seguimiento permanente al egresado, al igual que fortalecer las relaciones con los 
empleadores.  
 
Para el mediano plazo (10 años) será fundamental que la proyección Social se articule en 
todos sus programas con las seccionales de Tunja, Bucaramanga y Villavicencio, 
realizando proyectos mancomunados apuntándole a la solución de problemáticas de nivel 
local y regional, a través de la realización de Asesorías y Consultorías con entidades del 
orden Distrital, Municipal y Nacional. 
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Para el largo plazo (25 años) la Proyección Social debe ser el eje fundamental en el 
proceso de planeación y planificación de las estrategias, planes y programas de la 
facultad, convirtiendo a la Universidad y por ende al programa en un referente a nivel 
nacional e internacional, en la  implementación de soluciones de carácter ambiental que 
impacten en el medio y por ende en la sociedad.    
 
En cuanto a infraestructura en el corto plazo (cinco años) la facultad  de  Ingeniería 
Ambiental, tanto en la sede central como en las extensiones de Bucaramanga, Tunja y 
Villavicencio, proyecta contar  con espacios de laboratorio diseñados y construidos bajo 
estándares internacionales de diseño, calidad y seguridad que permitan cubrir todas  las 
demandas formativas asociadas al plan de estudio de la carrera de Ingeniería Ambiental. 
 Un laboratorio preparado para atender los espacios académicos  de biología y ecología, y 
eventualmente microbiología, un laboratorio de aguas para atender las espacios 
académicos de hidráulica, tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales y 
termodinámica;  un laboratorio de física: para atender espacios académicos de física 
mecánica y física eléctrica, un laboratorio de química: para atender espacios académicos 
de química orgánica e inorgánica.  Todos estos laboratorios estarán dotados con los 
elementos que permitan el desarrollo de espacios académicos y el análisis de las 
variables ambientales físicas, químicas y biológicas;  es decir equipos, elementos de 
laboratorio (vidriería, materiales de soporte, elementos de manipulación, etc.) y reactivos 
suficientes y de calidad necesarios.  Contar con los materiales, equipos y suministros que 
permitan hacer mediciones ambientales en campo tanto para salidas en los espacios 
académicos como para investigaciones de grado contenidos dentro del programa y 
Syllabus de los espacios académicos en cuestión es prioridad en cuanto a dotaciones e 
insumos.   
 
El manejo de todo lo relacionado con laboratorios y trabajo de campo implica se apoyará 
en una estructura administrativa con suficiente presupuesto y personal que permita el 
mantenimiento y gestión eficiente de espacios, equipos y suministros de campo y 
laboratorio, que cuente con  un espacio de almacenamiento y preparación de soluciones 
que permitan la gestión segura de los reactivos.  Es necesario contar en la sede central y 
en cada una de las extensiones con laboratorios, diseñados también bajo estándares 
internacionales de seguridad y calidad, con dotación suficiente de suministros y equipos 
que permita desarrollar actividades exclusivamente de investigación (investigación formal 
y trabajos de grado, y desarrollo de proyectos de impacto social y ambiental), es decir que 
los espacios sean solo de uso para el desarrollo de proyectos de investigación.  
 
En el mediano plazo se desea que los laboratorios dedicados a la docencia cuenten  con 
espacios más específicos en la medida que el número de estudiantes así lo demande.  Se 
podría agregar a la infraestructura antes mencionada un laboratorio exclusivo para 
microbiología, un laboratorio de química analítica dedicado más a la investigación y a los 
servicios y con algunos usos académicos muy puntuales, un laboratorio de bioensayos 
que permitan trabajar con material de campo para establecer crías, bioensayos y 
experimentos, este sería un espacio que apoyaría no solamente el trabajo en las espacios 
académicos sino proyectos de investigación de grado e investigación formal.  El 
fortalecimiento de  los grupos de investigación la infraestructura y equipamiento de campo 
y laboratorio para investigación se ampliarían  de tal forma que cada grupo de 
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investigación consolidado de la facultad cuente con espacios propios  para el desarrollo 
de sus proyectos.  En el largo plazo la experiencia adquirida a través de las actividades de 
investigación deberá permitir que la universidad Santo Tomás pueda ofrecer servicios de 
análisis y estudios ambientales con laboratorios y procedimientos certificados.   
 
De igual forma uno de los principales objetivos del mejoramiento continuo del programa 
de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás es brindar a la comunidad 
académica una educación con estándares de calidad, formando en sus estudiantes 
competencias para el desarrollo profesional y/o investigativo. Por lo anterior, el programa 
se encuentra en proceso de obtener la Acreditación de Alta Calidad ante el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) para la sede principal en la ciudad de Bogotá D.C., y 
fortalecer su articulación con las extensiones en Villavicencio, Tunja y Bucaramanga. La 
Acreditación de Alta Calidad permite que el programa consolide la articulación con los 
lineamientos institucionales; mejora la relación académico-administrativa con los 
estudiantes, profesores y egresados; ampliación de su infraestructura física; relaciones y 
convenios a nivel nacional e internacional; crecimiento en proyección social e 
investigación; bienestar institucional y una optimo manejo de sus recursos administrativos 
y financieros. La consolidación de este proceso logrará un mayor reconocimiento por 
parte de la comunidad académica, la sociedad y el Estado. Otro de los objetivos del 
programa de Ingeniería Ambiental es garantizar que cada una de las actividades sean 
acordes con los principios de calidad, por esta razón se siguen los lineamientos 
establecidos por la Universidad en el cumpliendo con el mapa de procesos establecidos 
en su Sistema de Gestión de la Calidad. A futuro y luego de obtener la Acreditación de 
Alta Calidad con el CNA, el programa buscará nuevos retos como alcanzar otros procesos 
de acreditación, por ejemplo los estándares internacionales de Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET). 
 
El programa a través de sus egresados espera contribuir a la sociedad colombiana 
mediante políticas, metodologías, proyectos de innovación e investigación aplicada. Para 
este propósito, desde la facultad bajo un proceso de mejoramiento continuo se preocupa 
en la formación integral de los futuros profesionales, para que desde una perspectiva 
crítica y reflexiva puedan dar cuenta del planteamiento a la solución de las diversas 
problemáticas ambientales que surgen tras la interacción de las comunidades humanas 
con su entorno.  En alianza con el sector productivo se tiene puesta la mirada en 
proyectos que tengan un impacto significativo en comunidades y poblaciones vulnerables. 
Así pues, al interior de las áreas de conocimiento y énfasis propuestos se trabaja con 
metodologías de aprendizaje que aborden la realidad misma como un objeto de estudio.   
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