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Rionegro, marzo 22 de 2017 

 

 

Señores 

Sala de Ingeniería, Industria y Construcción 

Ministerio de Educación Nacional 

Bogotá 

 

 

Por medio de la presente me permito dar respuesta al informe entregado por la par Nidia 
Esperanza Ortiz Lozano designada por el CONACES para la verificación de condiciones de 
calidad para la obtención de Registro Calificado para el programa de ESPECIALIZACIÓN 
EN GESTIÓN Y ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

 

1. Denominación. 

Para las observaciones realizadas: 

a. El plan de estudios está parcialmente acorde con la denominación del programa, 
debido a que los currículos planteados están orientados principalmente a la gestión 
de los recursos físico- naturales (recursos hídricos, áreas protegidas y riesgo), de 
forma aislada, sin tener en cuenta que en una misma cuenca hidrográfica se pueden 
presentar de manera integral estos recursos que son afectados por una población 
asentada en ella. 

b. La especialización en gestión y ordenamiento de cuencas hidrográficas en su plan 
de estudios requiere de un enfoque integral del componente social (actores sociales, 
sectoriales e institucionales que participan en su gestión), ambiental (recursos 
naturales) y económico (explotación o transformación de recursos), de manera que 
se encuentre un adecuado equilibrio entre la conservación y aprovechamiento del 
recurso y el mejoramiento de calidad de vida de los pobladores que se asientan en 
la cuenca.  

 

Ante estas observaciones se resalta lo consignado en el documento maestro en el siguiente 
gráfico con el fin de establecer la coherencia entre la denominación, los propósitos de 
formación y los contenidos curriculares: 
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GESTIÓN AMBIENTAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL 
CUENCA HIDROGRÁFICA 

Conjunto de acciones encaminadas a lograr la 
máxima racionalidad en el proceso de decisión 
relativo a la conservación, defensa, protección 
y mejora del medio ambiente, a partir de un 
enfoque interdisciplinario y global (Fraume, 
2006, pág. 222) 

Definido desde la ley 388 de 1997 como 
el conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física 
concertadas, en orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el 
desarrollo del territorio y regular la 
utilización, transformación y ocupación 
del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales. 

Entendida como esa unidad espacial 
natural en la que confluyen 
elementos bióticos, abióticos, y 
sociales que reclaman un proceso de 
planificación sistémico, previsivo, 
continuo e integral conducente al 
manejo sostenible de los recursos 
naturales. De manera que se 
mantenga o reestablezca un 
adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico 
de tales recursos y la conservación 
de la estructura y función físico-
biótica de la cuenca.  

Esto implica que se tiene como objeto de 
estudio el conjunto de políticas, proyectos y 
normas que pretende la identificación de las 
problemáticas ambientales, la participación 
que tienen en ellas las personas y los diversos 
procesos socioculturales; y las propuestas de 
mitigación, prevención y corrección de 
impactos ambientales integrando los aspectos 
técnicos, biofísicos, culturales, sociales, 
económicos y jurídicos 

Esto resalta la formación en aquellos 
instrumentos establecidos por las 
políticas públicas para la zonificación 
del territorio y la determinación de los 
usos del suelo y de los recursos 
naturales renovables.  
 

En este mismo orden de ideas, la 
denominación propuesta indica que 
con el programa se va más allá de la 
mera formación disciplinar que 
habitualmente se ha ofrecido y se 
deja claro que el propósito formativo 
se enmarca en una perspectiva 
claramente interdisciplinar. 
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VISIÓN INTEGRADORA DE LA CUENCA 
A partir de una visión antropocentrista, se acogen los principios que se han proclamado en las declaraciones y tratados 
internacionales para la protección del ambiente, que se encuentran incorporados en el ordenamiento jurídico nacional, y que son, 
junto con las políticas ambientales nacionales, marco de referencia en este posgrado; de manera que se establezca un diálogo 
entre la ecología que define los límites del ecosistema y las políticas de ordenación y planificación del territorio. Conciliar estas 
visiones del territorio como recurso y como ecosistema garantizaría la resiliencia de los socio-ecosistemas. Esta visión integradora 
es un principio fundamental en la especialización que se refleja comprendido el recurso hídrico en cuatro dimensiones diferentes 

Como recurso natural y materia prima 
 
 
Se pretende formar desde la sostenibilidad,  la 
ética y la responsabilidad ambiental 

Como derecho 
 
 
Se parte de la Defensa y tutela efectiva 
del medio ambiente como 
derecho colectivo – difuso, de la 
distribución equitativa de los recursos 
naturales y el Uso sustentable de 
los mismos 

Como bien estético y simbólico 
 
 
Se aborda el componente socio 
cultural al interior de la cuenca 
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La Especialización en Gestión y Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas, pretende dar una formación integral en aspectos 
ecológicos, técnicos, sociales, administrativos y jurídicos a profesionales de las ciencias básicas, la ingeniería y las ciencias 
sociales, que permitan el abordaje multidisciplinar del ordenamiento territorial de acuerdo con los determinantes ambientales de 
gestión del recurso hídrico, la gestión de áreas protegidas y la gestión del riesgo, teniendo como eje articulador la cuenca 
hidrográfica. En desarrollo de este propósito el programa pretende 

 Formar desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad para la gestión del territorio de acuerdo a los lineamientos 
del desarrollo sostenible y atendiendo a los instrumentos de ordenación, planeación y gestión del territorio y a los requerimientos 
de adaptación al cambio climático. 

 Formar en el conocimiento del territorio y en la identificación de los problemas ambientales, para la formulación y 
seguimiento de propuestas de solución a partir de una adecuada zonificación y regulación de usos del suelo. 

 Formar desde la participación colectiva, reconociendo que la solución a las problemáticas ambientales reclama una amplia y 
efectiva participación de los actores sociales e institucionales. 

 Formar desde la ética ambiental con una visión comprometida con desarrollo sostenible que permita el mejoramiento de la 
calidad de vida de los hombres y la conservación de la naturaleza 
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MODULO OBJETIVO UNIDADADES TEMÁTICAS 
Introducción a 
las Ciencias 
Ambientales 

Introducir al estudiante de 
especialización en gestión de cuencas 
en el conocimiento de las diferentes 
ciencias ambientales que actualmente 
estudian y hacen frente a la 
problemática ambiental 

Historia de la gestión ambiental y conocimiento de los recursos 
Problemas ambientales globales 
Participación social 

Introducción al 
Derecho 
Ambiental 

Dar a conocer y llevar al entendimiento 
del alumno los fundamentos y principios 
del Derecho Ambiental como 

Generalidades  
Protección constitucional del ambiente 
Principios del derecho ambiental 
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mecanismo de mejoramiento social y 
como manifestación de la potestad 
reglamentaria así como analizar las 
medidas legales para evitar el deterioro 
ambiental. 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
Marco normativo de la política nacional ambiental  
Instrumentos de planificación y gestión ambiental. 
 

Planeación y 
gestión de 
cuencas 

Preparar al estudiante de 
especialización, desde un punto de 
vista técnico-administrativo, sobre los 
criterios, procedimientos y 
metodologías para la formulación de 
planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas, con el fin de 
incorporar los lineamientos y directrices 
de las políticas establecidas para la 
Gestión Integral de Recurso Hídrico 

Priorización y clasificación de estudios y trabajos en cuencas 
hidrográficas 
Aprestamiento, diagnóstico, zonificación y prospectiva en 
cuencas hidrográficas 
Formulación, implementación y seguimiento en los planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas 
 

Gestión del 
Recurso Hídrico  

Describir los principales elementos que 
definen los ecosistemas acuáticos y son 
variables importantes en los procesos 
de evaluación, gestión y ordenamiento 
de los mismos. Tomando en 
consideración la disponibilidad, 
condiciones de uso y deterioro del 
recurso hídrico a nivel regional y global, 
así como las políticas y metodologías 
nacionales e internacionales para su 
conservación y aprovechamiento 
sostenible 

Ecosistemas acuáticos 
Ambiente físico y químico 
Hidrobiología 
Elementos técnicos fundamentales para la gestión del recurso 
hídrico 
Política Nacional para la gestión del recurso hídrico 
1. Instrumentos de regulación  
2. Instrumentos de planificación 
3. Instrumentos económicos 
4. Instrumentos de Información 
 

Gestión del 
riesgo y cambio 
climático 

Generar competencias teóricas y 
prácticas para que los participantes 
contribuyan a la formulación y ejecución 
de propuestas de mitigación y 
adaptación al Cambio climático 

Introducción a la gestión del riesgo 
El cambio climático 
Mitigación y adaptación al cambio climático. 
Desarrollo sustentable y ecosistemas del milenio  
Política nacional de gestión del riesgo 

Gestión de 
áreas protegidas 

Ilustrar al estudiante sobre los principios 
de la biología de la conservación y el 
marco jurídico que le corresponde al 
manejo de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos. 

Biología de la conservación 
Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
Herramientas para la definición de áreas protegidas 
Marco jurídico y política pública de las áreas protegidas 

Componente 
complementario 
- flexible 

Este componente atiende los 
requerimientos de flexibilidad e 
interdisciplinariedad, abordando 
temáticas que se ajusten a las 
necesidades del medio y que son 
identificados a partir de los procesos de 
consultoría, investigación y formación 
que lleva a cabo la Institución 
articulados bajo tres núcleos temáticos 

EL AGUA 
COMO 

RECURSO 
NATURAL 

- Restauración Cambio climático 
- Flujos de materia y energía 
- Caudales ecológicos 
- Modelos de calidad de Agua 
- Impactos sinérgicos y acumulativos 
- Sistemas de información geográfica 
- Tratamiento estadístico de datos 

EL AGUA 
COMO 

DERECHO 

- Valoración de servicios ecosistémicos 
- Gobernanza 
- Ordenamiento ambiental del territorio 
- Evaluación y monitoreo de la gestión 
- Protección jurídica del ambiente 

EL AGUA 
COMO 

ELEMENTO 
ORDENADOR 

DEL 
TERRITORIO 

- Sostenibilidad 
- Economía ambiental 
- Geografía histórica 
- Territorio y desarrollo 
- Formulación y gestión de proyectos 
- Gestión social para el ordenamiento  
- Conflictos socio-ambientales y justicia 

hídrica 
Seminario 
humanista 

Corresponde a la formación integral a 
partir del humanismo cristiano que se 
propone la Universidad Católica de 
Oriente en todos sus ejes misionales 

Se refleja en el seminario de ética ambiental que tiene por objetivo 
abordar la cuenca y el recurso hídrico a partir de la sostenibilidad,  
la ética y la responsabilidad ambiental 

Fuente - Elaboración propia a partir del documento maestro cargado en SACES (Especialización en cuencas 
hidrograficás.pdf) 

En la tabla se puede evidenciar como desde las unidades temáticas existe correspondencia 
con el propósito de un enfoque multidisciplinar en el estudio de la cuenca hidrográfica a 
partir de los determinantes ambientales que se tienen en cuenta para la gestión y la 
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ordenación del territorio, en los cuales se abordan aspectos de naturaleza económica, 
ambiental, social, jurídica y de gestión y/o planeación.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La observación: 

“Por un lado, se justifica por afirmaciones realizadas en la 
presentación del programa y encontradas en el documento maestro, 
donde los profesionales de la región requiere capacitación que según 
el estudio realizado (fuente solicitada, no entregada)” 

Es importante dejar constancia que desde el proceso de radicación en SACES se reportó 
en el  Anexo 4. Encuesta de pertinencia.zip la información relativa al estudio que se realizó 
con los profesionales de la región, posibles estudiantes del programa. Así mismo, se 
entregó durante la visita en medio digital a la par la información, como se puede validar en 
los documentos anexos 4 y 5 reportados en los documentos del informe de la par.  

 

La siguiente observación:  

“el programa Especialización en gestión y ordenamiento de 
cuencas hidrográficas se justifica, solo requiere un análisis 
integral que en su contenido curricular se considere que una cuenca 
hidrográfica es mucho más que problemas y retos ambientales, 
manejo del recurso hídrico, áreas protegidas y riesgo, es un espacio 
geográfico donde interactúan los anteriores componentes y una 
población.  

 

Se considera que el programa hace un análisis integral de la cuenca desde su propuesta 
curricular. En el documento maestro se reconoce que la cuenca hidrográfica es una realidad 
compleja, “Entendida como esa unidad espacial natural en la que confluyen elementos 
bióticos, abióticos, y sociales que reclaman un proceso de planificación sistémico, previsivo, 
continuo e integral conducente al manejo sostenible de los recursos naturales, de manera 
que se mantenga o reestablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura y función físico-biótica de la 
cuenca. l (Fraume, 2006, pág. 222) (pág. 11 documento maestro). Pero también reconoce 
que su estudio se puede abordar a partir de diferentes enfoques y que para el caso del 
programa se articularon con los ejes de ordenamiento territorial y gestión ambiental.  

No es objeto de discusión que se puede abordar la cuenca desde enfoques diferentes, 
como sería el estudio a partir de los sistemas de información, desde los modelos de 
desarrollo económico, desde los elementos integradores (recursos naturales considerados 
de manera independiente), desde un componente social, etc. Pues bien, el programa de 
Especialización en Gestión y Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas a partir de las 
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experiencias y fortalezas que tienen la Universidad Católica de Oriente en investigación, 
formación y extensión en el área ambiental decidió formular un programa que aborda la 
cuenca hidrográfica a partir de los determinantes ambientales, los cuales se reflejan en la 
forma como se zonifica la cuenca y se determinan los usos que se pueden desarrollar en 
este espacio geográfico. Ahora, el hacer el análisis a partir de la zonificación que se hace 
del suelo, por medio de los diferentes instrumentos que dispone la Política Nacional 
Ambiental no excluye el abordaje de una manera integral de la Cuenca, tampoco deja por 
fuera el papel fundamental que tiene el componente social, se le reconoce su relevancia y 
se evidencia al incluirlo tanto en el componente flexible como en las unidades temáticas de 
diferentes módulos. Así: El módulo de Introducción a las Ciencias Ambientales tiene toda 
una unidad dedicada a la participación social, en el abordaje de la políticas públicas de 
gestión del recurso hídrico, gestión del riesgo y gestión de áreas protegidas es ineludible el  
componente social y finalmente en lo que corresponde al módulo flexible se incluyen 
diferentes cursos que se encuentran en relación directa con  el componente social como 
son: a) Gobernanza ambiental, b) Protección jurídica del ambiente (que corresponde a los 
mecanismos de participación ciudadana para la protección del ambiente),  c)  Geografía 
histórica, d) Territorio y desarrollo, e) Gestión social en el ordenamiento de la cuenca 
hidrográfica. (pág. 57 documento maestro) 

 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES 

A la observación: 

“Revisando los contenidos curriculares y sus unidades temáticas, el plan 
de estudios carece de asignaturas disciplinares que articule la gestión y el 
ordenamiento de los diferentes componentes que se encuentran en una 
cuenca hidrográfica, ya que una cuenca no solo tiene componentes físico-
naturales sino también un componente social, que no se encuentra en los 
currículos planteados para así lograr un ordenamiento. Si se analiza la 
relación de créditos y horas de trabajo en el plan de estudios, las 
asignaturas dirigidas a gestión ocupan el 50 % de los créditos, Un 25% 
están dirigidas al conocimiento de la normatividad, retos y problemas 
ambientales, y el resto está orientado a la elección de optativas, donde solo 
una asignatura está orientada ordenamiento de forma general denominada 
Ordenamiento Ambiental del territorio (Pagina 55, documento maestro)”.   

 

Frente a estas observaciones se debe tener en cuenta que el programa de Especialización 
en Gestión y Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas surge de las facultades de Ingeniería 
y Derecho y en consecuencia el eje de “ordenación” se construye a partir de los 
instrumentos normativos que tiene la política nacional ambiental, lo cual además se 
considera un elemento diferenciador y positivo del programa. Considero que de acuerdo a 
la formación que tienen los pares, no se pudo comprender este elemento, pero el mismo se 
dejó explícito en el documento maestro en los siguientes términos. 
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Necesidad de enfoque integral  

La necesidad de responder desde la Universidad a los desafíos que 
presenta el aprovechamiento y conservación recursos naturales, 
planteando modelos basados en la visión integradora de la cuenca 
hidrográfica, requiere que se articulen metodologías adecuadas de 
evaluación y herramientas técnicas, administrativas y jurídicas para la 
planeación y gestión del ambiente, bajo la premisa de la sostenibilidad.  

En cuanto a lo jurídico y administrativo, el Estado tiene la función de 
ordenar ambientalmente el territorio, lo cual, en términos de la ley 99 de 
1993, se entiende como la función de regular y orientar el proceso de 
diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y 
su desarrollo. 

En cumplimiento de esa función se ha promovido la ordenación del 
territorio a partir de distintas variables que corresponden a la 
dimensión ambiental. Así, en desarrollo de la Política Nacional de 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Decreto 1076 de 2015, que 
incorpora el Decreto 1640 de 2012; establece una estructura para la 
planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos 
partiendo de las macro cuencas y subdividiéndose en zonas 
hidrográficas, subzonas hidrográficas y microcuencas, estructura que 
corresponde con unos instrumentos de planificación, ordenación y 
manejo así: Planes Estratégicos en las Áreas Hidrográficas o 
Macrocuencas, Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en 
las Zonas Hidrográficas, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente, Planes 
de Manejo Ambiental de Microcuencas en las cuencas de nivel inferior y 
Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.  

En el mismo sentido, se reconoce el papel de las áreas protegidas y los 
sistemas que éstas conforman, como parte de los procesos de 
ordenamiento del territorio, (Conpes, 2011) y el Decreto 1076 de 2015 
establece diferentes categorías de áreas, a saber: Las del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales; Las Reservas Forestales Protectoras; Los 
Parques Naturales Regionales; Los Distritos de Manejo Integrado; Los 
Distritos de Conservación de Suelos; Las Áreas de Recreación. Las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, todas ellas se convierten en 
determinantes ambientales al momento de ordenar el territorio.  

Finalmente, la Ley 1523 de 2012, estable que la gestión del riesgo se 
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo 
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y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del 
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos 
los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.  

Estas tres variables para ordenar el territorio, a partir del recurso hídrico, 
la biodiversidad y la gestión del riesgo reclaman planificación y gestión a 
nivel local, regional y nacional articuladas con los planes de desarrollo, 
con las políticas territoriales y sectoriales y con los planes de acción de 
todo nivel. Pero debe existir un elemento articulador de estas variables y 
el mismo se ha establecido a partir del concepto de cuenca hidrográfica 
toda vez, que en los términos de la Ley 1729 de 2002, la ordenación de 
una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo 
sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se 
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos 
hídricos. Y también expresa la norma, que la ordenación así concebida 
constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la 
ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, 
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca 
hidrográfica. (subraya fuera del texto original. Página 19 y siguientes del 
documento maestro) 

 

En cuanto a la afirmación: 
“el programa carece de asignaturas disciplinares que articulen la gestión y 
el ordenamiento de los diferentes componentes que se encuentran en una 
cuenca hidrográfica”  

 
Es necesario responder que al estructurar el componente disciplinar del currículo a partir 
de los módulos de gestión del recurso hídrico, gestión de las áreas protegidas y gestión del 
riesgo; precisamente el objetivo es integrar los diferentes instrumentos de ordenación 
ambiental con la gestión de la cuenca.  Ejemplo, en lo que corresponde a la gestión del 
recurso hídrico se busca que el futuro especialista comprenda que existen diferentes 
instrumentos de planificación, ordenación y manejo tales como los Planes Estratégicos, el 
Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas, los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas y los Planes 
de Manejo Ambiental de Acuíferos, los cuales corresponden a las formas como se zonifican 
la cuenca.  Igual ocurre con el módulo de gestión de área protegidas donde se pretende 
abordar las diferentes categorías de áreas, que se tienen al momento de ordenar el 
territorio: Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; Las Reservas Forestales 
Protectoras; Los Parques Naturales Regionales; Los Distritos de Manejo Integrado; Los 
Distritos de Conservación de Suelos; Las Áreas de Recreación. Las Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil, todas ellas se convierten en determinantes ambientales al momento de 
ordenar el territorio. 
 

En lo que respecta a la distribución porcentual de los componentes, la misma no es posible 
llevarla a cabo en los términos que lo hizo la par. El hecho de que los tres módulos 
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disciplinares se denominen Gestión no indican que en su contenido no se estén abordando 
los aspectos de ordenamiento y los componentes técnicos. Para una mayor ilustración 
basta remitirnos a los contenidos temáticos de cada uno de los módulos en los cuales se 
evidencia la integración de los enfoques técnico, jurídico y de gestión y/o planificación. 
 

También señala la par que “no se contratarán nuevos docentes” lo cual requiere una 
observación en los siguientes términos: En la Universidad Católica de Oriente, los 
posgrados surgen principalmente de las actividades de investigación que adelantan los 
grupos de investigación y en esa medida son los docentes investigadores quienes 
sustentan los programas. Por lo que no se considera pertinente contratar profesores de 
tiempo completa para que lleven a cabo las tareas que vienen siendo asumidas de una 
manera adecuada por el personal con que actualmente cuenta la institución. Ahora, para 
cumplir con los propósitos de formación y ser coherentes con el enfoque integral y 
multidisciplinar que se pretende imprimir a la especialización en Gestión y Ordenamiento 
de Cuencas Hidrográficas es necesario la contratación de profesionales externos para 
impartir diferentes contenidos de los módulos de manera temporal bajo las distintas 
modalidades de contratación que para este efecto tiene la institución. Incluso con el fin de 
que los estudiantes logren una mayor relación con los sectores académicos, productivos e 
investigativos interinstitucionales se propone un seminario Internacional al interior de las 
actividades académicas. En el documento maestro se presentaron una lista de docentes de 
los cuales siete son externos y de los cuales se anexó y entregó a los pares las respectivas 
cartas de intención de participación en el programa. (ver página 137 y 138 del documento 
maestro).  

 

4. INVESTIGACIÓN  
 

Señala la par Nidia:  

“En la presentación del programa y en el documento maestro establece cinco 
grupos de investigación avalados por Colciencias, que apoyaría la 
especialización entre los cuales se presenta: Grupo de investigación en 
Limnología y Recursos Hídricos (C), Estudios Florísticos (C), Investigaciones 
Jurídicas (C), Unidad de Biotecnología Vegetal (B), Grupo de investigación en 
Gestión Ambiental (TERRA) (A1). Sin embargo, solo dos grupos de 
investigación, se evidencio que tienen compromiso con el nuevo 
programa”.  

 

La primera forma de evidenciar la vinculación de los grupos de investigación es por la 
afinidad temáticas de las líneas de investigación con el programa, la segunda, es por la 
vinculación de los docentes que se relacionan en el documento maestro y que se 
encuentran adscritos a los grupos de investigación: 

- Grupo de investigación en Limnología y Recursos Hídricos: Maria Isabel Ríos 
Pulgarin y Silvia Villabona 

- Estudios Florísticos: Mario Quijano, Jorge Sierra, Natalia Herrera 
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- Investigaciones Jurídicas: Juan Camilo Castellanos, Beatriz Arcila Salazar 
- Grupo de investigación en Gestión Ambiental (TERRA): Lina Bedoya, Carlos 

Augusto Benjumea, Diego Aguirre 
- Centro de Estudios Territoriales: Maria Isabel Gómez David 

 

Adicionalmente, en la presentación que se hizo del programa también se hizo explícito 
como participan los grupos de investigación desde los núcleos temáticos. 

 

 

 

5. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

Uno de los propósito de este factor es verificar que se pretende formar un egresado cuyas 
competencias están previstas para enrolarse en la sociedad desde su profesión o 
disciplina1. En esa medida la primera evidencia se encuentra constituida por el análisis de 
pertinencia que se incorporó en el documento maestro (ver páginas 13 a 26) del cual se 
resaltar que se hizo explícito como los propósitos de formación y el plan curricular se 
encuentran en total armonía con los ejes estratégicos a nivel nacional, departamental y 
regional (ver pág. 21 y 22). 

1 Mineducación, 2016. Propuesta para la elaboración del documento maestro en procesos de registro calificado. 
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De otro lado si lo que se trata es de evidenciar la participación que tuvo la comunidad en la 
construcción de la propuesta también se expuso que el origen del programa se encuentra 
precisamente en el relacionamiento que ha tenido la Universidad con el sector externo. 

 

La experiencia en proyectos y en consultoría con entidades públicas y privadas 
como EPM, ISAGEN, CORNARE, entre otras, para el manejo del recurso agua, 
bosques, la gestión ambiental, saneamiento básico, legislación ambiental, la 
gestión del territorio, la sociedad civil y las comunidades, le ha permitido 
interactuar directamente con las problemáticas que enfrentan los recursos 
hídricos en la región y el país. Algunos de ellos se mencionan a continuación 
en la tabla 4. (Ver página 24 infra) 

 

En lo que corresponde al sector productivo la par manifiesta que existen aproximadamente 
330 convenios de los cuales el 5% (16.5) están relacionados con la parte ambiental y el 1% 
(3) directamente con cuencas hidrográficas. No obstante en el documento maestro de la 
página 102 a la página 111 se hace la relación de proyectos que se han realizado por los 
grupos de investigación y por el centro de estudios territoriales, indicando el objeto de los 
mismo.  

Se invita a hacer lectura del objeto de los convenios con el fin de evidenciar que los mismos 
impactan la comunidad, entendiendo esta como el sector productivo, la sociedad civil, el 
Estado a través de las entidades territoriales y las entidades descentralizadas), etc. La 
mayoría de esos proyectos, convenios o consultorías se encuentran finalizados logrando 
cumplir con los propósitos definidos en los mismos. 

No puede entonces afirmarse que no se cumple en el relacionamiento con el sector 
productivo de acuerdo a la naturaleza del programa al igual que el trabajo con la comunidad 
y la forma en que ella puede beneficiarse, lo cual se evidencia tanto desde el estudio de 
pertinencia atrás referenciado como desde los objetivos o propósitos de los diferentes 
proyectos de extensión. 

En lo que corresponde a la generación nuevos conocimientos derivados de la investigación 
señala la par que esto no se cumple pero en el anexo 14 cargado en SACES en el proceso 
de radicación del programa que corresponde a los proyectos de investigación se relacionan 
las actividades que se llevan a cabo en cada uno de ellos y en algunos se relaciona la 
producción bibliográfica que han tenido los proyectos.  Sin embargo, se incluye en la 
siguiente tabla el nuevo conocimiento que se ha generado desde los grupos que apoyan el 
desarrollo programa: 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

EVOLUCIÓN EN LA CARGA DE NUTRIENTES DE 
RÍOS DE MONTAÑA QUE FLUYEN A UN EMBALSE, 

CUENCA MEDIA DEL RÍO MAGDALENA. En: 
Colombia 

Revista EIA  ISSN: 1794-1237  
ed: ESCUELA DE INGENIERÍA 

DE ANTIOQUIA 
v.11 fasc.N/A p.71 - 85 ,2014 

2014 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

C.Lb Capítulos de libro 

Calidad del Recurso Hídrico en Antioquia" 
Actualización del Estado del Arte del Recurso 

Hídrico en el Departamento de Antioquia 2010-
2012. En: Colombia 

ISBN: 978-958-8470-24-5  ed: 
Centro de Ciencia y Tecnología 

de Antioquia , v. , p.53 - 90  
,2013 

2010 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

C.Lb Capítulos de libro 

Capítulo 1. Balances Hídricos y Estructura 
Térmica en la ciénaga de Cachimbero, Cimitarra, 
Santander (Colombia)" Ecología de humedales 
del Magdalena Medio: el caso del Complejo de 

Ciénagas de Cachimbero, Caño Negro, La Chiquita 
y El Encanto en Cimitarra, Santander (Colombia). . 

En: Colombia 

ISBN: 0000  ed: Carlos Arturo 
Cuartas-Calle , v. , p.29 - 46  1 

,2010 
2010 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RII 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

The role of the hydrological cycle on the 
distribution patterns of fish assemblages in an 

Andean stream. En: Inglaterra 

Journal Of Fish 
Biology  ISSN: 1095-8649  ed:  
v.jfb_12757 fasc.N/A p.1 - 32 

,2015 

2015 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RII 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

The role of the hydrological cycle on the 
distribution patterns of fish assemblages in an 

Andean stream. En: Inglaterra 

Journal Of Fish 
Biology  ISSN: 1095-8649  ed:  
v.jfb_12757 fasc.N7A p.1 - 32 

,2015 

2015 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

C.Lb Capítulos de libro 

Variabilidad hidrológica en ríos y reservorios. 
Efectos de la variabilidad hidrológica sobre las 

asociaciones ficoperifíticas en ríos torrenciales de 
piedemonte andino" Tendencias de investigación 

en Limnología tropical: Perspectivas 
universitarias en Latinoamérica 

En: México  ISBN: 978-607-02-
7199-1  ed: Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología, 
UNAM , v. , p.1 - 12  ,2015 

2015 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RNI 
Producción 
bibliográfica 

Respuesta de la biomasa zooplanctónica a los 
gradientes de estado trófico y precipitación de un 

embalse tropical" 

En: Colombia  
Revista De La Academia 
Colombiana De Ciencias 

Exactas, Físicas Y Naturales  
ISSN: 0370-3908  ed: 

Universidad Nacional De 
Colombia Sede Bogotá 

v.39 fasc.152 p.374 - 388 
,2015 

2015 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RNI 
Producción 
bibliográfica 

Biomasa de rotíferos de dos embalses con 
diferentes estados tróficos (Antioquia, Colombia) 
y su relación con algunas variables limnológicas" 

Actualidades Biológicas  ISSN: 
0304-3584  ed: Universidad De 

Antioquia 
v.36 fasc.101 p.149 - 162 

,2014 

2014 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RII 
Producción 
bibliográfica 

"Influencia de las macrófitas sobre la estructura 
poblacional de rotíferos y microcrustáceos en un 

plano de inundación tropical" 

En: Costa Rica  
Revista De Biología Tropical  

ISSN: 0034-7744  ed: 
Universidad De Costa Rica 

v.59 fasc.2 p.853 - 870 ,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Dependencia micorrícica de barcino (Clusiaceae: 
Calophyllum brasiliense Cambers.) . En: Colombia 

Actualidades Biológicas  ISSN: 
0304-3584  ed: Universidad De 

Antioquia 
v.34 fasc.N/A p.199 - 206 

,2012 

2012 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Estudios 
Florísticos 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Densidad poblacional de Ranitomeya 
opisthomelas y su relación con variables 

ambientales y de hábitat en cuatro bosques de la 
cordillera central colombiana. En: Colombia 

Boletín Científico Centro De 
Museos Museo De Historia 

Natural  ISSN: 0123-3068  ed: 
Centre Editorial Universidad 

De Caldas 
v.15 fasc.2 p.121 - 129 ,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

RII 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Toward a post-conflict Colombia: restoring to the 
future. En: Colombia 

Restoration Ecology  ISSN: 
1526-100X  ed:  

v.23 fasc.1 p.1 - 3 ,2015 
2015 

Estudios 
Florísticos 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Mycorrhizal Dependency of Alcaparro (Senna 
pistaciifolia Kunth) at Three Concentrations of 

Soil Solution Phosphorus. En: Colombia 

Revista Facultad Nacional De 
Agronomía - Medellín  ISSN: 
0304-2847  ed: Universidad 

Nacional de Colombia 
v.67 fasc.02 p.7451 - 7458 

,2015 

2015 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Composición de hongos micorrozo arbusculares y 

su relación con cinco coberturas vegetales del 
altiplano del oriente antioqueño. 

Catálogo de Investigación, 
Universidad Católica De 

Oriente.  En: Colombia  ISBN: 
978-958-8385-64-8  ed: 

Divegráficas , v. , .104 - ,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Colonización micorrizal en poblaciones naturales 

del genero Piper L. (Piperaceae). 

Catálogo de Investigación 
2008-2011. En: Colombia  

ISBN: 978-958-8385-64-8  ed: 
Editorial Universidad Catolica 

de Oriente , v. , p.36 - 38  
,2011 

2011 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Enriquecimiento micorrizal y establecimiento de 

plántulas de especies arbóreas nativas para la 
recupercación de suelos degradados 

Catálogo de Investigación 
2008-2011. En: Colombia  

ISBN: 978-958-8385-64-8  ed: 
Editorial Universidad Catolica 

de Oriente , v. , p.47 - 49  
,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 

Evaluación de cinco inóculos micorrizales 
utilizando como planta hospedera cebolla (Allium 

fistulosum) por medio del método del número 
más probable. 

Catálogo de Investigación 
2008-2011. En: Colombia  

ISBN: 978-958-8385-64-8  ed: 
Editorial Universidad Catolica 

de Oriente , v. , p.50 - 53  
,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Inventario florístico en un bosque húmedo 
montano bajo departamento de Antioquia. 

Catálogo de Investigación 
2008-2011. En: Colombia  

ISBN: 978-958-8385-64-8  ed: 
Editorial Universidad Catolica 

de Oriente , v. , p.54 - 59  
,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Respuesta de plántulas de aguacate (Persea 

americana) bajo invernadero a diferentes 
inóculos micorrizales. 

Catálogo de Investigación 
2008-2011. En: Colombia  

ISBN: 978-958-8385-64-8  ed: 
Editorial Universidad Catolica 

de Oriente , v. , p.75 - 77  
,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Comparación de dos modelos asociativos 

multiestrata para la recuperación de suelo con 
erosión severa 

Catálogo de Investigación 
2008-2011. En: Colombia  

ISBN: 978-958-8385-64-8  ed: 
Editorial Universidad Catolica 

de Oriente , v. , p.78 - 79  
,2011 

2011 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Estudios 
Florísticos 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL, RICARDO 
CALLEJAS, DANIEL SILVA SIERRA, "Caracterización 
anatómica cualitativa de los ejes caulinares en las 
especies de Piper clado Enckea (Piperaceae)”. En: 

Colombia 

Actualidades Biológicas  ISSN: 
0304-3584  ed: Universidad De 

Antioquia 
v.35 fasc.99 p.145 - 160 ,2013 

2013 

Estudios 
Florísticos 

RII 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL, "Análisis 
panbiogeográfico de Enckea (Piperaceae), un 

pequeño clado de bosques secos en la filogenia 
de un gran género de bosques húmedos”. En: 

México 

Revista Mexicana De 
Biodiversidad  ISSN: 1870-

3453  ed:  
v.85 fasc.1 p.98 - 107 ,2014 

2014 

Estudios 
Florísticos 

RII 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Atmospheric pollen and spore content in the 
urban area of the city of Medellin, Colombia 

En: Brasil  
Hoehnea  ISSN: 2236-8906  ed:  

v.42 fasc.1 p.9 - 19 , 
2015 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Inventario florístico para el gragmento de bosque 

en la finca "Las Mercedes" de la Universidad 
Católica de Oriente, municipio de Cocorná" 

Catálogo De Investigación, 
Universidad Católica De 

Oriente. . En: Colombia  ISBN: 
978-958-8385-64-8  ed: 
Divegráficas , v. , p.109 -   

,2010 

2010 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Colonización Micorrizal en poblaciones Naturales 

del género Piper L. (Piperaceae)" 

Catálogo De Investigación, 
Universidad Católica De 

Oriente. . En: Colombia  ISBN: 
978-958-8385-64-8  ed: 

Divegráficas , v. ,  
p.36 - 39  ,2011 

2011 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Programa de conservación para las especies 

Podocarpus oleifolius, Godoya antioquiensis y 
Cariniana pyriformis en el Oriente Antioqueño" 

Catálogo De Investigación, 
Universidad Católica De 

Oriente. . En: Colombia  ISBN: 
978-958-8385-64-8  ed: 

Divegráficas , v. , p.70 - 74  
,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Inventario florístico en un bosque húmedo 

premontano en el departamento del Tolima" 

Catálogo De Investigación, 
Universidad Católica De 

Oriente. . En: Colombia  ISBN: 
978-958-8385-64-8  ed: 

Divegráficas , v. , p.60 - 63  
,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Catálogo virtual ilustrado de La flora del Oriente 

Antioqueño" 

Catálogo De Investigación, 
Universidad Católica De 

Oriente. . En: Colombia  ISBN: 
978-958-8385-64-8  ed: 

Divegráficas , v. , p.74 -   ,2011 

2011 

Estudios 
Florísticos 

C.Lb Capítulos de libro 
Consolidación de una colección de referencia 

para la flora del Oriente Antioqueño" 

Catálogo De Investigación, 
Universidad Católica De 

Oriente. . En: Colombia  ISBN: 
978-958-8385-64-8  ed: 

Divegráficas , v. , p.43 - 45  
,2011 

2011 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI  

La prescripción en el contrato de seguro y su 
valoración frente a las personas injustamente 

privadas de la libertad 
Colombia, 

Estudios De Derecho ISSN: 
0120-1867, 2014 vol:71 fasc: 

158 págs: 241 - 268 
2014 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO 
AMBIENTAL”. En: Colombia 

Opinión Jurídica  ISSN: 1692-
2530  ed: Sello Editorial 
Universidad De Medellín 

v.12 fasc.23 p.31 - 48 ,2013 

2013 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

PROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS PROBATORIOS 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL 

En: Colombia  
Prolegómenos - Derechos Y 

Valores  ISSN: 0121-182X  ed: 
Editorial Kimpres Ltda 

v.18 fasc.35 p.49 - 65 ,2015 

2015 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

El desarrollo como derecho. Una perspectiva 
histórica de su consagración jurídica 

internacional”. En: Colombia 

Revista Facultad De Derecho Y 
Ciencias Políticas  ISSN: 0120-

3886  ed: Universidad 
Pontificia Bolivariana 

v.44 fasc.121 p.503 - 526 
,2014 

2014 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

PROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS PROBATORIOS 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL 

En: Colombia  
Prolegómenos - Derechos Y 

Valores  ISSN: 0121-182X  ed: 
Editorial Kimpres Ltda 

v.18 fasc.35 p.49 - 65 ,2015 

2015 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

El dolor de los animales manipulados 
genéticamente en la normatividad colombiana”. 

En: Colombia 

Nuevo Derecho  ISSN: 2011-
4540  ed:  

v.3 fasc.6 p.9 - 18 ,2010 
2010 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Compraventa de órganos por internet: conceptos 
éticos y jurídicos de los oferentes”. En: Colombia 

Revista Facultad De Derecho Y 
Ciencias Políticas  ISSN: 0120-

3886  ed: Universidad 
Pontificia Bolivariana 

v.40 fasc.113 p.273 - 296 
,2010 

2010 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

La publicidad sobre órganos y componentes 
humanos en Latinoamérica”. En: Colombia 

Opinión Jurídica  ISSN: 1692-
2530  ed: Sello Editorial 
Universidad De Medellín 

v.10 fasc.19 p.85 - 98 ,2010 

2010 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Es mi cuerpo y el Estado no lo administra: 
disposición sobre el propio cuerpo en la donación 

de órganos en Colombia”. En: Colombia 

Estudios De Derecho  ISSN: 
0120-1867  ed: Universidad De 

Antioquia 
v.68 fasc.151 p.213 - 233 

,2011 

2011 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

La disposición sobre cadáveres: trasplantes de 
órganos y derecho en Colombia”. En: Colombia 

Publicado En La Revista 
Facultad De Derecho-

Fundación Universitaria Luis 
Amigó  ISSN: 2011-9690  ed: 
Fondo Editorial Fundación 
Universitaria Luis Amigo 
v.2 fasc.3 p.60 - 75 ,2010 

2010 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

El derecho a estar solo, a la pareja, a la familia y 
al amor en Colombia y algunos países de 

Latinoamérica”. En: Colombia 

Revista Facultad De Derecho Y 
Ciencias Políticas  ISSN: 0120-

3886  ed: Universidad 
Pontificia Bolivariana 

v.42 fasc.116 p.23 - 50 ,2012 

2012 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

El derecho Latinoamericano y español frente a la 
comercialización de componentes humanos 
desde el derecho comercial”. En: Colombia 

Pensamiento Jurídico  ISSN: 
0122-1108  ed: Unibiblos 
Universidad Nacional De 

Colombia 
v.N/A fasc.33 p.165 - 194 

,2012 

2012 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

El deber y el derecho de amar la patria”. En: 
Colombia 

Pensamiento Jurídico  ISSN: 
0122-1108  ed: Unibiblos 
Universidad Nacional De 

Colombia 
v.1 fasc.37 p.21 - 241 ,2013 

2013 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

La justicia y el amor: sus reflejos en el derecho”. 
En: Colombia 

Ambiente Jurídico  ISSN: 0123-
9465  ed: Centro de 

publicaciones Universidad de 
Manizales 

v.12 fasc.15 p.73 - 92 ,2013 

2013 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

La exportación de componentes humanos en el 
Derecho Latinoamericano”. En: Colombia 

Prolegómenos - Derechos Y 
Valores  ISSN: 0121-182X  ed: 

Editorial Kimpres Ltda 
v.17 fasc.34 p.146 - 161 ,2014 

2014 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

La perspectiva jurídica del amor a la naturaleza y 
las cosas en Colombia”. En: Colombia 

Estudios De Derecho  ISSN: 
0120-1867  ed: Universidad De 

Antioquia 
v.70 fasc.155 p.20 - 39 ,2013 

2013 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Bioética, emprendimiento e innovación en el 
contexto latinoamericano”. En: Colombia 

Revista Lasallista De 
Investigación  ISSN: 1794-4449  
ed: Ediciones Universidad De 

Antioquia 
v.11 fasc.1 p.110 - 118 ,2014 

2014 

Investigaciones 
Jurídicas 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Historia del Constitucionalismo en Colombia. Una 
Introducción”. En: Colombia 

Estudios De Derecho  ISSN: 
0120-1867  ed: Universidad De 

Antioquia 
v.71 fasc.157 p.99 - 129 ,2014 

2014 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

Lb 

Producción 
bibliográfica - Libro 
- Libro resultado de 

investigación 

Estudio socioeconómico y ambiental de la vereda 
el colorado del municipio de Guarne, Antioquia, 
Colombia" En: Colombia 2010.  ed:Universidad 

Católica de Oriente 

ISBN: 9789589205198  v. 0 
págs. 154 

2010 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

Lb 

Producción 
bibliográfica - Libro 
- Libro resultado de 

investigación 

Humedales del territorio CAR" En: Colombia 
2011.  ed: Imprenta Nacional de Colombia 

ISBN: 9789588188188  v. 0 
págs. 7 

2011 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

C.Lb Capítulos de libro 
Una visión al estado del recurso hídrico en 

Colombia" Diagnostico Del Agua En Las Américas. 
En: Colombia 

ISBN: 978-607-9217-04-4-  ed:  
, v. , p.195 - 225  ,2012 

2012 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RII 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

The role of the hydrological cycle on the 
distribution patterns of fish assemblages in an 

Andean stream”. En: Inglaterra 

Journal Of Fish 
Biology  ISSN: 1095-8649  ed:  
v.jfb_12757 fasc.N/A p.1 - 32 

,2015 

2015 
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RII 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

The role of the hydrological cycle on the 
distribution patterns of fish assemblages in an 

Andean stream”. En: Inglaterra 

Journal Of Fish 
Biology  ISSN: 1095-8649  ed:  
v.jfb_12757 fasc.N7A p.1 - 32 

,2015 

2015 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RNI 

Producción 
bibliográfica - 

Artículo - Publicado 
en revista 

especializada 

Description of the female of Procryphocricos 
perplexus Polhemus (Hemiptera: Heteroptera: 

Naucoridae)”. En: Colombia 

Zootaxa  ISSN: 1175-5326  ed:  
v.2562 fasc.n/a p.66 - 68 ,2010 

2010 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

LB 

Producción 
bibliográfica - Libro 
- Libro resultado de 

investigación 

Peces dulce acuícolas del Chocó Biogeográfico de 
Colombia" En: Colombia 2012.  ed:WWF 

Colombia 

ISBN: 798-958-8353-55-5 v. 
págs. 

2012 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

C.Lb Capítulos de libro 

Calidad del Recurso Hídrico en Antioquia" 
Actualización del Estado del Arte del Recurso 

Hídrico en el Departamento de Antioquia 2010-
2012. En: Colombia 

ISBN: 978-958-8470-24-5  ed: 
Centro de Ciencia y Tecnología 

de Antioquia , v. , p.53 - 90  
,2013 

2012 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

C.Lb Capítulos de libro 

Capítulo 1. Balances Hídricos y Estructura 
Térmica en la ciénaga de Cachimbero, Cimitarra, 
Santander (Colombia)" Ecología de humedales 
del Magdalena Medio: el caso del Complejo de 

Ciénagas de Cachimbero, Caño Negro, La Chiquita 
y El Encanto en Cimitarra, Santander (Colombia). . 

En: Colombia 

ISBN: 0000  ed: Carlos Arturo 
Cuartas-Calle , v. , p.29 - 46  1 

,2010 
2010 

Observaciones de la UCO al Informe de la par Nidia Esperanza Ortiz Solano                                    21 
 



GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGIA PRODUCTO EVIDENCIA DEL PRODUCTO AÑO 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

RNI 

Producción 
bibliográfica - Otro 
artículo publicado - 

Periódico de 
noticias 

Calidad del Recurso Hídrico en Antioquia 2008-
2012" En: Colombia. 2013. 

Revista Cátedra Del Agua. 
ISSN: 1909-9363 p.17 - 26 v.7 

2013 

Limnología y 
Recursos Hídricos 

Lb 

Producción 
bibliográfica - Libro 
- Libro resultado de 

investigación 

Plantas acuáticas del altiplano del Oriente 
Antioqueño, Colombia" En: Colombia 2011.   

ed: Universidad Católica de Oriente 

ISBN: 9789588385631  v. 0 
págs. 119 

2011 
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Adicionalmente, en la presentación que se hizo del programa se incluyó el factor de 
investigación en el cual se relacionó la producción de mayor relevancia. 
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Lo anterior para indicar que a pesar de que ni en el documento maestro ni en el anexo 14 
se relacionó toda la producción de nuevo conocimiento los pares si tuvieron la oportunidad 
de evidenciar la existencia de la misma, tal como lo consignó el par Miller Obando Rojas. 
 
Finalmente, en lo que corresponde al desarrollo de actividades de servicio social a la 
comunidad en el documento maestro y en la presentación institucional se presentaron las 
diferentes estrategias que tiene la universidad en este componente   
 

 

6. PERSONAL DOCENTE 

 

Señala la par que “no se contratarán nuevos docentes” lo cual requiere una observación en 
los siguientes términos:  En la Universidad Católica de Oriente, los posgrados surgen 
principalmente de las actividades de investigación que adelantan los grupos de 
investigación y en esa medida son los docentes investigadores quienes sustentan los 
programas. Por lo que no se considera pertinente contratar profesores de tiempo completa 
para que lleven a cabo las tareas que vienen siendo asumidas de una manera adecuada 
por el personal con que actualmente cuenta la institución. Ahora, para cumplir con los 
propósitos de formación y ser coherentes con el enfoque integral y multidisciplinar que se 
pretende imprimir a la especialización en Gestión y Ordenamiento de Cuencas 
Hidrográficas es necesario la contratación de profesionales externos para impartir 
diferentes contenidos de los módulos de manera temporal bajo las distintas modalidades 
de contratación que para este efecto tiene la institución. Incluso con el fin de que los 
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estudiantes logren una mayor relación con los sectores académicos, productivos e 
investigativos interinstitucionales se propone un seminario Internacional al interior de las 
actividades académicas. En el documento maestro se presentaron una lista de docentes de 
los cuales siete son externos y de los cuales se anexó y entregó a los pares las respectivas 
cartas de intención de participación en el programa. (ver página 137 y 138 del documento 
maestro).  

 

7. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  

 

En el documento se encuentra descrito todo el proceso de selección y admisión de 
estudiantes de acuerdo al reglamento estudiantil que se anexo (ver páginas 164 y 
siguientes). 

En el capítulo III, artículo 13 del Reglamentos de Postgrados se establecen las condiciones 
de admisión que comprende: cumplir con el proceso de inscripción, entrevista, cumplir con 
prueba de aptitud si el programa lo requiere.  

En el documento también se hace explícito que la entrevista se aplica a todos los 
estudiantes y por ende constituye un requisito de admisión (página 165). 

 

Agracemos a la sala la atención prestada a esta comunicación. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

P. DARIO GOMEZ ZULUAGA 

Rector 

Universidad Católica de Oriente 

 

 


