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La huella de carbono es un indicador que mide el impacto sobre el 
calentamiento global. 
 
Este indicador ambiental es la suma absoluta de todas las emisiones de  Gases 
Efecto Invernadero ) GEI, causadas directa o indirectamente por un individuo, 
organización, evento o producto. De forma simple, la huella de carbono se pue-
de entender como la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada acti-
vidad que emite gases de efecto invernadero. 
 

La huella de carbono se expresa en unidades de carbono equivalente (CO2eq). 
Se utiliza esta unidad, pues la Huella de Carbono va más allá de la medición úni-
ca del CO2 emitido, ya que tienen en cuenta todos los GEI que contribuyen en el 
calentamiento global para después convertir los resultados individuales de cada 
gas a equivalentes de CO2. 
 
Por ejemplo, para calcular la huella de carbono de un producto, digamos un litro 
de leche sería necesario incluir los siguientes aspectos: 
 
 Producción de la materia prima (leche) en el sistema ganadero (pastoreo, 

manejo de nutrientes y estiércol) 
 Transporte de la leche a la planta de producción 
 Procesamiento de la leche en la planta 
 Empacado de la leche 
 Trasporte para su distribución a los centros de venta 
 Consumo 
 Disposición final del envase 
  

¿Qué es el efecto invernadero en el marco del cambio climático? 

 
El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de 
la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. 
Se produce, por lo tanto, un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un 
invernadero, con una elevación de la temperatura. Aunque el efecto invernadero 
se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria de 
forma natural, el proceso de calentamiento ha sido acentuado en las últimas dé-
cadas por la acción del hombre con la emisión gases de efecto invernadero 
(GEI) como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados. Las 
emisiones de GEI han venido incrementando significativamente desde la era 
preindustrial, con un aumento de 70% entre 1970 y 2004.(IPPC, 2007).(primera 
parte)  
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 INICIO INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Se realizó convocatoria  a través de  visitas a los salones de clases, invitando  a la co-

munidad académica a la utilización de los servicios y practicas de actividades del proce-

so. Igualmente se envió vía email el cronograma de actividades y horarios de atención al 

personal Docente y Administrativo. 

 INDUCCIÓN A ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE 

Se realizó Inducción a 554 estudiantes de primer semestre, dándoles a conocer los dife-

rentes beneficios y servicios ofrecidos desde Bienestar Universitario y de las demás 

dependencias de la Institución. 

 REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA 

El pasado 19 de Marzo se realizó la Conferencia Taller Para no Adolecer con Nuestros 

Adolescentes,  con los padres de familia de los estudiantes de primer semestre de la 

Jornada Diurna de la Institución; nuestro objetivo principal es crear espacios de reflexión 

para los padres, sobre la necesidad de tomar conciencia de la importancia del acompa-

ñamiento en el proyecto educativo de sus hijos, buscamos ofrecer las estrategias para 

fortalecer las dinámicas psicoafectivas, la comunicación y las relaciones interpersonales.  

 SEMINARIO TALLER-COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO ORGANIZACIONAL 

Con el objetivo de mejorar las competencias de los estudiantes que se encuentran en 
proceso de aprendizaje en las diferentes compañías, se realizó  este seminario taller, el 
pasado 25 de abril. 

 

 CONFERENCIA  POR QUE EMPRENDER? 

Con el objetivo de promover el espíritu emprendedor a nuestros estudiantes, el pasado 

22 de abril se realizó la conferencia ¨Por que Emprender,   ofrecida por la empresa NU-

TRILITE. 

 CONFERENCIA ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO 

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía Municipal ofreció 

una  conferencia sobre Orientación Sexual e Identidad de Género con el objetivo de 

sensibilizar a la comunidad sobre el tema , específicamente el respeto a la diferencia. 

 SEMANA DE LA SALUD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE 

En la semana del 11 al 15 de abril de  2015, celebramos la Semana de la Salud Integral 

y Medio Ambiente en la Institución, mediante la vinculación de entidades Públicas, Priva-

das y Fundaciones,  a través de capacitaciones y exhibiciones de stands. 

También se realizó exámenes de optometría, toma de citologías, sensibilización en VIH, 

asesorías en nutrición, planificación familiar, sensibilización en inteligencia emocional, 

cuidado animal , medio ambiente y jornada de donación de sangre. 

Estuvieron presentes empresas como PROFAMILIA, UTE, FEDERACION ANIMAL, PO-

LICIA AMBIENTAL, CRUZ ROJA COLOMBIANA,  entre otras. 

 FERIA DEL EMPLEO Y OFERTA EDUCATIVA 

Con el objetivo de contribuir al proyecto de vida de los estudiantes, que deseen conti-

nuar estudiando y vincularse al mundo laboral se invitó el 4 de mayo  a la Caja Compen-

sación COMFENALCO VALLE,  la cual a través de un stand se explicó la forma de in-

greso a la plataforma para consecución de  empleo , así mismo, se realizó conferencia  

Inducción a la vida Laboral para desarrollar las competencias actitudinales. 



PARTICIPA ACTIVAMENTE DE ESTAS ACTIVIDADES…. 

 CONCURSO  “TALENTO INTENALCO” 

Las áreas lúdicas de Bienestar Universitario, organizaron la Tercera versión del Concurso 

Talento Intenalco en nuestra Institución, cuyo objetivo es brindar a los estudiantes  herra-

mientas esenciales para el desarrollo de sus habilidades artísticas logrando la autonomía, 

responsabilidad e integración social. Evento que causó un gran impacto en el público y los 

participantes , contamos con la presencia de grandes artistas como Cali Flow Latino, Virgi-

lio Hurtado, George Ríos y Generación del Raga.   Los ganadores fueron:  Categoría Can-

to-Lorena Cerón, Estudiante del Programa de Música. Categoría Baile –Jessica Duzan, 

Estudiante del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acreedoras a Trofeos, ta-

blets y limpiezas dentales . Así mismo, se rifó entre los asistentes una bicicleta resultando 

beneficiaria : Eliana Marmolejo Rodríguez -Estudiante del Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 CAMPAÑA DIA DE LA TIERRA Y EL AGUA 

Los estudiantes del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo   a través de la asigna-

tura Saneamiento Ambiental , realizaron una campaña de sensibilización sobre el cuidado 

del agua y preservación de la vida en el planeta, para esto se pasó por los diferentes salo-

nes de clase y oficinas Institucionales con material alusivo al tema , igualmente se reforzó 

con  la instalación de Stands, donde se brindó información y se realizaron juegos lúdicos. 

 

 CONCURSO DE CUENTO Y POESIA TEMA “ LA PAZ” 

El área de Tutorías en Comunicación, organizó el Concurso de Cuento y Poesía con el 

propósito de fomentar la creación literaria y en la construcción de Paz. Los ganadores 

fueron: Categoría  Poesía: Angélica María Marmolejo -Estudiante del Programa de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo. Categoría Cuento: Ileana Alonso Domínguez Estudiante del 

Programa de Procesos de Importación y Exportación; Acreedores al  50% de descuento 

sobre el valor de la matricula. 

 CONFERENCIA NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Secretaria de Salud Pública Municipal ofreció una conferencia  a nuestros estudiantes 

para actualizarlos en la nueva normativa  referente a la seguridad social en Colombia. 

 

   TORNEO INTERNO DE FUTBOL SALA  

Los domingos en las Canchas de Liga 5, se jugó el Torneo Interno de Futbol Sala, con la 

participación de equipos  intersemestrales , personal administrativo y egresados de la 

Institución, dejando como Campeón—EGRESADOS CH. Goleador: Diego Navarro –

Equipo JUVENTUS y Valla menos vencida:  Olmedo Izquierdo –Equipo  EGRESADOS 

CH. 

 JORNADA DE BELLEZA Y SPA 

Los centros de estética Salud - Belleza y Botanique, realizaron una jornada de belleza  , 
dirigido  al personal docente y administrativo  con el objetivo de  ofrecer un espacio de 
relajación  y tips de cuidado personal. 



 

 JUEVES DE PENSACIERTO 

El área de Psicología de la Institución,  ha creado el Jueves de Pensacierto, Programa  que pretende 

sensibilizar a nuestra comunidad Intenalquina en temas de crecimiento personal y 

profesional, con temas de interés . Estos talleres son recibidos en el Auditorio, todos 

los días jueves en al horario de 11am-12:00pm . Los temas que se han tratado han 

sido Proyecto de Vida y Planeación Estratégica, Liderazgo Iniciativa y Creatividad, Relación de Pareja, 

manejo del Stress, etc. 

 GYM  : Te invitamos a que te ejercites en el gimnasio Institucional , de Lunes a viernes de 11:00m

– 1:00pm y de 4.30pm - 7:00pm. Sábados de12:00m-2:00pm 

Espacios para ti…. 

Oficina de Bienestar  

Universitario   

Teléfono: 4857046  

ext 128 

 

 

 Estudiantes.intenalco@ 

hotmail.com 

 

Continuamos  

firmando contratos 

de aprendizaje con 

diferentes 

empresas del 

sector productivo, 

con el objetivo de 

que nuestros 

aprendices del 4 y 

5 semestre de las 

Programas 

Técnicos 

Profesionales, 

pongan en práctica 

los conocimientos 

adquiridos. 

 CONTRATOS DE 

APRENDIZAJE 

  

PAZ PARA MI ALMA 
 

Muere despacito la esperanza de la cura 
Sin tener un motivo para la lucha  

Como si la guerra alimentara nuestra duda 
Y tu ausencia me llenara de amargura. 

 
En cada ocaso te recuerdo 

Y en nuestros días de cortejo 
Hasta el cansancio me reflejo 

En el momento de tu encuentro. 
  

Mi alma está encerrada  
Cual pájaro en una jaula 

Y en mi cantar que ya está mudo 
Se refleja tanto imploro. 

 
Las cadenas que me atan  
En mi mente lo recrean 

Tantas tontas discusiones  
Que aturdían nuestra calma. 

  

La potencia de mi cuerpo ya no esta  
En espíritu te alejas  cada segundo más 

No sé si es chaladura de mi mente 
Pero ya no te siento tan presente….. 

 
Angélica María Marmolejo Zambrano 

Estudiante del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 


