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Señores Investigadores 
Universidad de Pamplona 
Colombia 
 
ASUNTO: Invitación participación V seminario Internacional del medio 
Ambiente SIMA 2015  
 
Respetuoso saludo 
 
 
La Universidad de Pamplona, la Facultad de Ingenierías y Arquitectura y el 
Departamento de Ingeniería Química, Civil y Ambiental, ha venido 
desarrollando en los últimos diez años “El seminario Internacional del 
Medio Ambiente” con una periodicidad bianual.  Para el presente año se 
pretende realizar el “V Seminario Internacional del Medio Ambiente” que  
tiene como objetivo mostrar los últimos avances científicos en NUEVOS 
DESARROLLOS Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES EN TORNO AL 
CAMBIO CLIMÁTICO a nivel nacional e internacional ", evento que se 
llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre de 2015 en las instalaciones de 
la sede principal de la Universidad de Pamplona, en el teatro Jáuregui de 
la ciudad de Pamplona – Norte de Santander - 
 
Entre los objetivos de este evento se encuentran propiciar la transferencia 
e integración de tecnologías y experiencias de organizaciones 
internacionales especializadas y sus expertos, a los sistemas ambientales 
de Colombia y demás países interesados en su participación, creando un 
espacio de análisis, debate y evaluación de programas, en torno al 
CAMBIO CLIMÁTICO a través de nuevos desarrollos y tecnología 
ambientales, con el fin de plantear nuevas alternativas y ajustes hacia un 
mejoramiento continuo de las condiciones del medio ambiente y contribuir 
a la creación y fortalecimiento de redes de información, centros de 
investigación y de otras entidades que permitan la integración, cada vez 
más activa de los países involucrados y comprometidos con la 
problemática ambiental. 
 
El V seminario Internacional Ambiental es un evento de carácter científico, 
técnico y de gestión interinstitucional en el cual contará con la 
participación de conferencistas internacionales invitados especiales de 
Argentina, Costa Rica, Holanda, Brasil, Venezuela, México y España. Se 
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espera la participación de Investigadores, Profesionales del Área, 
Docentes y Estudiantes de Programas vinculados con el Medio Ambiente 
nacional e internacional, además de representantes del sector industrial, 
organizaciones no gubernamentales, autoridades ambientales nacionales 
y regionales, representantes de la empresa estatal y privada. El evento 
tendrá la más amplia y diversa representación de la zona fronteriza 
colombo venezolana. Contará con la presencia de delegados del sector 
público, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la 
academia. Estudiantes de las instituciones de educación básica y superior 
de  los programas de Ingeniería Química, Ambiental, Civil, agronomía, 
biología entre otros, procedentes de las universidades de la región, 
institutos y centros de investigación, además de los colegios y escuelas. 
 
 
Las temáticas del evento relacionadas con los nuevos desarrollos y 
tecnologías ambientales en torno al cambio climático: 
 

 BIOTECNOLOGÍA APLICADA  
 CUENCAS Y PALEOAMBIENTE 
 SUELOS Y GEOTECNÍA 
 GESTIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA, AIRE Y SEULO 
 INGENIERÍA DEL CICLO DE VIDA 
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 VARIBILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO 
 CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 
 HIDROLOGIA 
 ENERGIAS ALTERNATIVAS 
 MODELACION Y SIMULACIÓN DE SISTEMA AMBIENTALES 
 CONSTRUCCIONES AMBIENTALES 

 
 
ENTIDADES COLABORADORAS Y PARTICIPANTES 

 AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. de la ciudad de Cúcuta. 
  EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. de la ciudad de Pamplona. 
  CORPONOR - Corporación Autónoma Regional de Norte de 

Santander. 
  ASEO URBANO S.A. E.S.P. Empresa Pública de Aseo de San José 

de Cúcuta 
  UNGRD Unidad Nacional de Gestión del Riesgos y Desastres  
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  IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
de Colombia 

  INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos. 

  IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
 
En este sentido, el comité organizador del V Seminario Internacional del 
Medio Ambiente, hacen llegar esta gentil invitación con el objeto de 
participar en el evento en calidad de ponente como poster o  ponente en 
las diferentes temáticas  
 
 
  
Atentamente, 
 
 
 
Jacipt Alexander Ramón Valencia Msc, Ph.D. 
Coordinador 
V Seminario Internacional del Medio Ambiente 2015 
Facultad de Ingenierías y Arquitectura 
Programa de Ingeniería Química y Ambiental 
Universidad de Pamplona 
Km 1 vía B/ga Pamplona  
Norte de Santander 
Colombia 


