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El segundo número del Boletín Gresia, es el reflejo
de la interacción, no sólo del cuerpo docente de la
Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Antonio Nariño, sino también de de la opinión de los estudiantes en su devenir de formación
profesional. Ésta es la continuación de la primera
edición, por lo cual el lector podrá encontrar, con
la misma seriedad, el recuento de las diversas actividades que se realizaron al interior de la Facultad,
opiniones de estudiantes, noticias, así como el artículo central `´falsear la hipótesis nula`.
Si tenemos en cuenta que el ambiente es nuestro
patrimonio común, y que precisamente es el accionar humano el que por generaciones ha impactado su calidad hasta conseguir el estado actual, aire
contaminado, exceso de ruido, contaminación visual, desorden en la urbanización, contaminación
de aguas, disminución en la disponibilidad de las
mismas, entre otras, entonces nosotros como responsables debemos generar las soluciones.
Para esto no es necesario ser ingeniero o tener una
formación en términos ambientales, sólo se necesita ser consciente de que nuestras acciones traen
consecuencias y que, cambiando pautas de comportamiento, aportamos nuestro grano de arena
que, si se suman, se consolida una gran montaña.
Por ello, la Facultad de Ingeniería Ambiental de la
UAN, además de las áreas de docencia e investigación se ha comprometido con la educación ambiental, no sólo de nuestros estudiantes, sino de la
sociedad en general. Es así como durante este segundo semestre del 2009 se realizaron actividades
con este propósito, la sensibilización ambiental de
estudiantes de primaria, secundaria y de la sociedad
en general, acciones que se continuarán realizando
durante el 2010, y este boletín es otro insumo más,
que utilizamos para lograr el cumplimiento de este
propósito.

