NOTICIAS 2018-1
Tesis presentadas

Mónica Marcela Márquez Benavides presentó el 19 de enero de 2018 su trabajo de grado
titulado “Latinlán: una aproximación ecofeminista a la artesanía Sanjacintera en el
postconflicto. El caso de las artesanas de San Jacinto”.
Este es un estudio de caso sobre las artesanas de San Jacinto en los Montes de María que,
desde la perspectiva del ecofeminismo, describe y analiza el contexto de su oficio en el
postconflicto dando origen a un emprendimiento social (www.latinlan.org) en el marco de la
Economía Naranja que visibiliza sus historias de vida e incorpora políticas de Comercio.

Laura Milena Rincón Valero, presentó el 18 de enero de 2018 su trabajo de grado titulado
“Lineamientos de gestión para el mejoramiento de la calidad de agua en la cuenca alta del
río Teusacá hasta el Embalse de San Rafael, relacionada con los usos de suelo en los
municipios de La Calera y Bogotá D.C”.

Este trabajo se desarrolló a partir del análisis de la calidad de agua y su relación con los
procesos de expansión de las urbanizaciones en la cuenca alta del río Teusacá hasta el
embalse de San Rafael. Lo anterior permitió proponer lineamientos de gestión dirigidos a las
entidades públicas de los municipios de La Calera y Bogotá para el mejoramiento de la
calidad del recurso hídrico teniendo en cuenta su importancia de abastecimiento para el
embalse y por consiguiente para la ciudad Bogotá.
Justo."

Reuniones

El viernes 26 de enero se desarrolló con cerca de 80 personas el coctel de bienvenida de la
Maestría en Gestión Ambiental-MGA. Este espacio permitió darle la despedida a José María
Castillo, quién estuvo a cargo de la dirección de este programa en los últimos nueve años.
Igualmente, darle la bienvenida a Juan David Amaya Espinel quién asume este cargo desde
enero del 2018.

El jueves 25 de enero de 2018, se reunieron diferentes profesores de la Maestría en Gestión
Ambiental-MGA para darle la despedida a José María Castillo, quién estuvo a cargo de la
dirección de este programa en los últimos nueve años. Fue también la oportunidad de darle
la bienvenida a Juan David Amaya Espinel, quién asume este cargo a partir del 11 de enero
del 2018.
La reunión le permitió al nuevo director discutir los retos que tiene nuestro programa en los
próximos años. Igualmente, identificar con los profesores una serie de acciones y espacios
conjuntos que buscaran en el corto y largo plazo seguir incrementando la calidad del
programa, así como profundizar el vínculo entre profesores y estudiantes.

Congresos y reuniones

La Maestría en Gestión Ambiental- MGA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible-MADS, organizaron el Foro sobre Humedales Urbanos y Ciudades Resilientes el
día viernes 2 de febrero de 2018 en el marco del día internacional de los humedales.
En este evento que se desarrolló en el en el auditorio Luis Carlos Galán, estuvieron presentes
en la instalación el Vicerrector Académico, Luis Miguel Renjifo y el director de la Maestría
Profesor Juan David Amaya Espinel. Como ponente estuvo el Profesor Sebastián Restrepo
quién presentó los resultados de sus investigaciones y experiencias alrededor de humedales
urbanos, resiliencia y el desarrollo sostenible de las ciudades.

