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2002

EXPOSANITARIA

ÁREASANITARIA-

AMBIENTAL

En la foto aparece el General Adolfo Clavijo Ardila,
Decano de la Facultad de Ingeniería, junto con los alumnos

participantes de Exposanitaria

CML

El área sanitaria- ambiental del programa de
Ingeniería Civil participó en la tercera semana
de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva
Granada que se llevó a cabo del 23 al 27 de
septiembre, mediante la realización de "Exposa-
nitaria". En este evento se presentaron diferentes
temas, en los cuales han venido investigando los
alumnos de octavo a décimo semestre dirigidos
por la Ing. Tatiana Rodríguez Chaparro M. Se.

PROGRAMADEINGENIERÍA



AcnVIDADES.EVENTOSy CORRESPONDENCIA

En la foto aparece la Ingeniera Tatiana Rodríguez Chaparro.
docente del área sanitaria - ambiental. directora de Exposanitaria.

junto con los alumnos expositores.

Los temas tratados fueron:

· Filtración por múltiples Etapas FIME· Manejo de biosólidos provenientes de plantas
de tratamiento de aguas residuales· Metodologías para el tratamiento de lixiviados· Saneamiento en zonas rurales· Uso eficiente y ahorro del agua en zonas
rurales

· Uso eficiente y ahorro del agua en zonas
urbanas· Tratamiento de aguas residuales mediante
humedal es artificiales· Proyecto M.I.R.S UMNG. Manejo integrado de
los residuos sólidos en la Universidad Militar
Nueva Granada.· Tratamiento de aguas residuales industriales
por medio de biorreactores aerobios. Tuvieron
como objetivo incentivar a los estudiantes del
programa de Ingeniería Civil de todos los
semestres a formar parte de la línea de investi-
gación en el área sanitaria - ambiental, particu-
larmente en el tratamiento de aguas residuales
domésticas e industriales y desechos sólidos.
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En la Foto aparece el Ingeniero Santiago Loboguerrero Uribe.

Director del programa de Ingeniería Civil.

El área sanitaria - ambiental del programa de
Ingeniería Civil agradece la participación y
colaboración de las directivas y estudiantes que
se involucraron en el evento y hace extensiva la
invitación a todos los alumnos a formar parte
de este evento con investigaciones en temas
relacionados en la próxima semana de Ingeniería,
los cuales pueden ser coordinados con la Ing.
Tatiana Rodríguez Chaparro,
trodri@santander.umng.edu.co

Jefe del área sanitaria- ambiental del programa de Ingeniería Civil
junto con alumnos participantes.
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