Los estudiantes de la
Universidad del Valle
cuentan con una clara y
fuerte participación en las
actividades realizadas por
ella, que abarca temas
académicos, culturales y
lúdico deportivas. La
Escuela de Ingeniería de
los Recursos Naturales y
del Ambiente - EIDENAR,
perteneciente a la
Facultad de Ingeniería, es
de las pioneras en el
desarrollo de diferentes
actividades en pro al
beneficio de su
comunidad, llevadas a
cabo por y para
estudiantes, docentes y
funcionarios.

Esta comunidad de estudiantes, trabajo sinérgico permitió realizar con
docentes y funcionarios de la Escuela
éxito la primera actividad: Gran
han participado en diversas
Integración EIDENAR, generando una
actividades gracias a la asociación de interacción entre toda la comunidad
los centros de estudio pertenecientes
de nuestra Escuela y dando a
a los programas académicos de la
conocer aspectos específicos de la
EIDENAR, en la sede Meléndez. El
misma.

CE’s EIDENAR: Centro de Estudio de las Tecnologías Ambientales - CETA,
Centro de Estudio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - CEIS, y el Centro de
Estudio de Ingeniería Agrícola - CESIA.

Gracias al éxito en la actividad de estudiantes de la facultad y visitantes,
integración, realizada a mediados del los conocimientos y temáticas que se
mes de septiembre, del 2016 fue
están y se pueden desarrollar en
posible conformar un equipo de tranuestra Escuela.
bajo interdisciplinar para afrontar la
labor en la Semana de Ingeniería, en
la que efectuamos distintas actividades y proyectos que mostraron a los

‘GRAN INTEGRACIÓN
EIDENAR’
El CEs en conjunto con docentes
y la Dirección de la Escuela
logramos llevar a cabo en los
edificios 344 y 336 nuestra
primera actividad: Gran
integración EIDENAR, la cual
contó con diversas dinámicas
lúdico deportivas, torneos (ping
pong, ajedrez, póker y yincana),
premiación, refrigerios, entre
otros. Nuestra principal actividad

fue la Yincana, dado que en esta
hubo participación directa de los
docentes: Carlos Madera, Camilo
Cruz, Adriana López, Norberto
Urrutia, Carlos Ramírez y Yesid
Carvajal; y los equipos estaban
conformados de manera
interdisciplinar. Su dinámica se
centraba en resolver la mayor
cantidad de preguntas
relacionadas con la Escuela y sus
programas académicos, y desafíos
para conseguir la mayor cantidad
de puntos y alcanzar los tres
primeros lugares.

Actividades lúdicas

Flayer de la actividad

“Desde mi punto de vista me pareció genial
dado que entre estudiantes nocturnos y diurnos nos conocimos y compartimos. Además
que conocimos algo más de cada carrera y
que se integrara los profes fue genial. Que se
apropien de la escuela.” - Nathalia Guerrero
Ramirez, TEMA.

Premiación Yincana: primero, segundo y tercer puesto, respectivamente

La integración fue realizada con la finalidad de que los
estudiantes de las carreras Ingeniería Agrícola, Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, Tecnología en Ecología y Manejo
Ambiental y la Tecnología en el Manejo y Conservación
de Suelos y Aguas pudieran conocerse e integrase a
pesar de la diferencia en sus jornadas, y a la vez
conocieran más acerca de nuestra Escuela, como los
cursos que ofrece cada programa, con qué grupos de
investigación cuenta, misión y visión, adicionalmente,
pudieron visitar los múltiples espacios de la Escuela,
como laboratorios, centros de estudios, secretarías, entre
otros.

Equipo en una estación de la Yincana

Refrigerio

Semana de Ingeniería
En el marco de la Semana de Ingeniería, realizada entre el
18 y el 21 de octubre de 2016, en el Ces teníamos como
objetivo principal dar a conocer al resto de la comunidad
estudiantil e invitados qué era EIDENAR, cuáles eran sus
programas académicos y el perfil profesional de los
mismos. Para ello elaboramos una maqueta que
representaba una vivienda sostenible, donde se
implementaban ideas y soluciones desde diferentes puntos
de vista provenientes de los distintos programas
académicos de la Escuela, algunos de estos fueron
aprovechamiento de energía eólica y solar, captación
de agua lluvia para riego localizado de alta
frecuencia, pared verde y lombricompostaje.
La maqueta facilitó la transferencia del conocimiento,
respecto a las áreas de trabajo de los programas
académicos, a los estudiantes de los colegios que
Socialización en Open House
participaron en las visitas y a los interesados en el
stand. Adicionalmente, el espacio en la Escuela fue adecuado con posters de trabajos de grado y
proyectos realizados, así como maquetas de temas específicos de microbiología y parasitología.

Maquetas del curso de Microbiología
y Parasitología Ambiental

Stan de la Escuela

“Me pareció muy divertida, es un buen espacio para compartir y conocer gente de las
diferentes carreras de la escuela.” - Juan Camilo Henao Ing. Agrícola

Logramos con éxito despertar el interés en los visitantes
provenientes de diferentes colegios de la ciudad y de los
espectadores al interior de la universidad; igualmente
permitió que los estudiantes de nuestra Escuela conocieran
un poco más de los otros enfoques que la misma ofrece
con cada programa académico.

Entrevista realizada a
estudiante de la Escuela

"Creo que es una actividad importante y valiosa. Se debe
hacer con cierta frecuencia este tipo de actividades pues
permite interactuar en otros espacios distintos al de la
academia propiamente, entre estudiantes del mismo
programa y de diferentes programas con los docentes. (...)
lo otro es que me parece importante que se involucren
más docentes y más estudiantes, porque también vi que a
pesar de que había un buen número de estudiantes me
parece que hubiera sido mucho más valioso con la
participación de un mayor número de estudiantes, de
pronto creo que también falto un poquito más de
programación, (...) pero creo que se debe dedicar un
poquito más de tiempo y esfuerzo incluso de los docentes,
ya que fueron los estudiantes de los centros de estudios
los que trabajaron fuertemente en la preparación (...),
podría pensarse también en otras actividades deportivas e
involucrar participación en conjunto de equipos profesoresestudiantes combinados. Creo que es bueno y un beneficio
para todos y de la universidad (...) permite que se rompan
las barreras un poco más que hay a veces entre docentes
estudiantes..." Carlos Ramírez - Director de Programa.

“El CEs surgió de la necesidad de integrar los esfuerzos que se estaban llevando a cabo en
la Escuela, que para ese momento se realizaban en forma individual pero todos con la
misma finalidad: el bienestar de la Escuela y su comunidad. Iniciamos solo cuatro estudiantes
pero a medida que íbamos desarrollando las actividades empezamos a obtener frutos
despertando el interés de más estudiantes y profesores. Nuestras actividades buscan generar
una reflexión de la importancia del trabajo interdisciplinar, un empoderamiento por la
Escuela y apropiación en una adecuada formación como profesional íntegro consciente de su
entorno.”
Josselyn Rojas S.– Estudiante Ing. Sanitaria y Ambiental
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