
EDUCACIÓN CONTINUA EVENTOS ACADEMICOS

Nombre Descripción Actividad

Cátedra INGENYAR 2011 Conferencistas Nacionales en diferentes área del 

conocimiento del área ambientalCátedra INGENYAR 2012

III Jornada Internacional 

Ambiental 2006

Últimos avances científicos en CAMBIOS CLIMÁTICOS a nivel 

nacional e internacional

IV Seminario Internacional 

Ambiental 2013

últimos avances científicos en NUEVOS DESARROLLOS Y 

TECNOLOGIAS AMBIENTALES a nivel nacional e internacional

II Semana Nacional de la Ciencia 

y la Tecnología 2008

Promover encuentros de discusión y toma de 

decisión frente a la DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE.

III Semana Nacional de la Ciencia 

y la Tecnología 2010

Promover encuentros de discusión y toma de decisión frente

a la DESARROLLO SOSTENIBLE DELMEDIO AMBIENTE.

IV Semana Nacional de la Ciencia 

y la Tecnología 2012

Promover encuentros de discusión y toma de decisión frente 

a la GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL AGUA.

V Semana Nacional de la Ciencia 

y la Tecnología 2014

Promover encuentros de discusión y toma de decisión frente 

a la ENERGIAS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES.



EDUCACIÓN CONTINUA EVENTOS ACADEMICOS

Nombre Descripción Actividad

I Y II Simposio Nacional de Ingeniería Química

Impulsar la vinculación gobierno-academia-empresa mediante la formación de redes

multidisciplinarias e interinstitucionales, académicas, de investigación, innovación y

desarrollo tecnológico en torno a la simulación y modelación de procesos químicos.

FORO  REGIONAL  Desarrollo Urbano y 

Sostenibilidad en las Fronteras 2010

Integración y Economías de Frontera: Herramientas para el desarrollo Urbano y 

sostenibilidad ambiental

FORO  REGIONAL  Desarrollo Urbano y Economía 

de Frontera 2012
Integración y Economías de Frontera: Herramientas para el desarrollo Futuro Urbano.

Evento Regionales De Formulación Del Plan De

Acción De Investigación En El Área Ambiental

Del Norte De Santander

Aumentar la capacidad y competitividad tecnológica de manera que contribuya a lograr los

objetivos de crecimiento, competitividad, y desarrollo sostenible de la región.

Eventos Regionales de Formulación de La Agenda

Intersectorial Educación Ambiental y

Comunicación de Norte de Santander.

Propuesta de soluciones optimas a los requerimientos específicos de las diferentes

necesidades básicas insatisfechas, bajo estructuras idóneas que faciliten la consecución de

recursos y la maximización del impacto.

Taller de Formulación del Plan de Acción del

Nodo Regional de Cambio Climático

Fomentar la participación ciudadana en la construcción colectiva de región, mediante la

promoción de iniciativas de extensión y transferencia del conocimiento científico y

tecnológico, entre la academia y la sociedad civil, que permitan su efectiva integración a

contextos locales y sociales específicos, contribuyendo a su desarrollo.

Agenda Para La Gestión Integral del Agua en el

Norte De Santander, “Agenda Del Agua”.

actividades de los comités de trabajo (comité técnico y consultivo) en el marco de la

cooperación institucional, suscrita entre 20 entidades del sector publico privado y sociedad

civil del departamento


