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Nodo Centro
El 17 de febrero se llevó a cabo la XXV ASAMBLEA de la red en la Universidad Minuto de Dios, donde se expusieron los proyectos de la Red con sus
resultados y el nuevo plan de trabajo para el año 2016.

En el marco de este evento se socializó y se estableció una reestructuración de las mesas de trabajo de RAUS y de los temas a tratar de acuerdo
con el plan de acción que tiene establecido el
Ministerio del Medio Ambiente para el cumplimiento de la COP21.

Le damos la bienvenida a las universidades
Corporación Universitaria del Huila y Universidad de
ciencias aplicadas ambientales U.D.C.A, quienes se
vincularon recientemente a la red al Nodo Centro.

Socialización del libro “Humedal Torca – Guaymaral: Iniciativas para su conservación”
El pasado 23 de febrero se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda sede Bogotá, la socialización del Libro “Humedal Torca – Guaymaral: Iniciativas para su conservación como producto de la
investigación desarrollada por las Universidades Sergio Arboleda y la Universidad del Bosque en el
marco de la Red.
Durante la socialización se realizó la conferencia “Plan
de manejo ambiental, humedal Torca- Guaymaral a
cargo de Maria Clara Torres Representante de la
Secretaria Distrital de Ambiente donde presentó un
informe sobre la historia de Humedal y dio a conocer
el Plan de mejoramiento ambiental que busca, prevenir, mitigar, controlar y compensar los recursos presentes en esta Zona.

De igual manera el Jardín Botánico de Bogotá mostró los avances y las perspectivas de la red de
articulación social por el Humedal Torca- Guaymaral, donde por medio de un convenio entre el
Jardín Botánico y la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá, se busca unir esfuerzos para realizar un mantenimiento de la zona e implementar un plan para el manejo de la educación ambiental en los humedales del Distrito Capital.
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Investigación
RAUS

Reunión de las mesas de trabajo RAUSAcuerdo Ministerio de Ambiente

El pasado 2 de marzo se reunieron en la Universidad EAN las diferentes mesas de trabajo que
pertenecen a la Red Ambiental de Universidades Sostenibles – RAUS con el Ministerio de
Ambiente para socializar las nuevas propuestas
de trabajo en relación al acuerdo de cambio
climático. Las cuales abarcan temas de: gestión
ambiental universitaria, seguridad y soberanía
alimentaria, ordenamiento territorial, cultura
ambiental y recurso hídrico. Las mesas trabajaran en proyectos de investigación, desarrollo y
extensión para aportar al acuerdo RAUS-MADS.

Asamblea RAUS IV Nodo Norte
Damos la bienvenida a las universidades Corporación Universitaria del Caribe CECAR,
Autónoma del Caribe, Pontificia Bolivariana, Universidad Tecnológica de Bolivar y Universidad Cooperativa de Colombia, quienes se vincularon formalmente durante el primer periodo
del 2016 en el Nodo Norte conformando un total de 7 univeridades.
Los siguientes son los proyectos existentes que se
vienen adelantando en el nodo norte:
• Proyecto Valoración de servicios ecosistémicos

en la cuenca alta, media y baja del Rio Magdalena
como estrategia de adaptación al cambio (CUC,
USA Bogotá, Universidad El Bosque y Universidad
Antonio Nariño);
• Proyecto de postconflicto (CUC)
• Proyecto avances de 20 años de cambio climático (CUC)
• Proyecto Sistemas de Información de Metales en
Productos pesqueros de consumo en Colombia
(Universidad Sergio Arboleda Santa Marta y
Bogotá- Universidad Santo Tomas)
Si hay universidades interesadas en vincularse a los proyectos
anteriores pueden escribir al correo electrónico:
rausnodonorte@gmail.com

Noticias

Los científicos de Colombia proponen un Ministerio de Ciencia
La academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con el
apoyo de algunos políticos están impulsando en el Congreso Nacional un
proyecto de ley que propone crear un Ministerio de Ciencia.

El proyecto se presentó en diciembre y el pasado 16 de marzo
cumplió el primer requisito de una audiencia pública para
conocer diversas opiniones frente a la propuesta.
Actualmente el sistema de C y T colombiano es gobernado por
Colciencias, quien es un departamento menor del ministerio y
administra los fondos y categoriza los investigadores del país,
también es la encargada de asignar las becas de posgrado. Al
ser un departamento pequeño y con tantas funciones genera
desorden impidiendo tener una institución con nivel político,
así lo afirmaron muchos investigadores por ende apoyan la
creación de este ministerio.
La creación de este ministerio permitiría romper con una tradición de pensamiento a corto plazo, y reunificaría y promovería la investigación en universidades e institutos del país. Por el momento, el proyecto
de ley aún deberá ser discutido en el Senado y la Cámara de Representantes.
Ver más: http://www.scidev.net/americalatina/financiamiento/noticias/cient-ficos-de-colombia-quieren-un-ministerio-de-ciencia.html
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Vía: scidev.

Eventos

ASAMBLEA lV RAUS NODO NORTE
Viernes Abril 29 del 2016 de 2:00 - 4:00 PM
Lugar: Universidad de la Costa (CUC) , Cl. 58 #55-66, Barranquilla, Atlántico

ASAMBLEA XXVII RAUS Nodo Centro
Miércoles Junio 8 del 2016 de 8:00 AM - 12:00 PM
Lugar: Universidad Sergio Arboleda, Calle 74 # 14 – 14 Auditorio M 203
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Convocatorias Colciencias 2016

Becas

Mayo 31: Formación capital humano en departamentos del Atlántico, Cordoba,
Huila, Santander.
Junio 1: Jóvenes investigadores e innovadores 2016
Junio 15 : Formación en área de hidrocarburos
Mayor información: http://www.colciencias.gov.co/convocatorias
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