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EDITORIAL. Como de alta calidad académica y exitoso fue calificado por los asistentes y conferenciantes  el 

Primer Simposio Internacional Minero Ambiental realizado durante los pasados días 28, 29 y 30 de noviembre, en el 

marco de la celebración de los primeros quince años de servicios académicos del Programa de Ingeniería de Minas 

de la UFPS, el cual mantuvo un record de asistencia promedio de 300 personas entre empresarios mineros, egresa-

dos, estudiantes y docentes de distintas instituciones de educación superior del país y del exterior.  

 

Temas de actualidad y de punta del conocimiento propio de la Ingeniería de Minas y de las Ciencias Ambientales 

fueron magistralmente expuestos por connotados conferenciantes de Colombia, Perú, Venezuela y Alemania. La 

interacción lograda por los distintos ponentes con los asistentes suscitados al final de cada disertación, mostró el 

interés despertado, el cumplimiento de las expectativas trazadas y el logro de los objetivos propuestos. 

Con la presencia de los conferencistas y asistentes nacionales e internacionales se abrieron importantes espacios 

para  compartir desarrollos académicos e investigativos,  experiencias  exitosas  y formas de superar problemas 

complejos que seguramente permitirán encontrar  puntos  de interés común  que indudablemente ayudarán a com-

prender los problemas minero ambiental desde distintas realidades. 

 

Agradezco, en nombre del Departamento Académico que represento y en el mío propio el apoyo y compromiso de 

todas las personas, empresarios, egresados, docentes, directivas universitarias y estudiantes que dieron lo mejor de 

sí para consolidar esta primera edición del Simposio, el cual puso en marcha la institucionalización del 

J. Agustín Vargas Rosas 

Director de Departamento Académico Geotecnia y Minería 
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El Centro de estudios de Ingeniería de Minas (CEDIMIN) avanza 
en la impresión de los certificados de asistencia al Simposio, el 
cual será otorgado a quienes demuestren con la firma de la asis-
tencia haber participado por lo menos al 80% de las sesiones del 
evento. Se espera a partir del miércoles 5 de diciembre, una vez 
sean recolectadas las firmas por parte de las autoridades acadé-

micas, hacer entrega de tales documentos.  

El recordatorio del evento, consistente en una fotografía plasma-
da sobre un producto de la Empresa patrocinadora (CERÄMICA 
ITALIA) del Templo Histórico de Villa del Rosario, donde se gestó 
la Gran Colombia, en el marco de la Convención de Cúcuta de 
1821, se seguirá entregando, a quienes no lo han recibido, en 
forma conjunta  con el certificado, previa revisión del listado de 

asistencia. 

ENTREGA DE CERTIFICADOS Y RECORDATORIOS DEL EVENTO 



G & M Edición  No.  4  Página  2  

De muy buen nivel resultó el  Primer  Simposio Internacional Minero Ambiental realizado en el Auditorio Eustorgio 

Colmenares Baptista en el campus de la UFPS durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, en el marco de la cele-

bración de los primeros quince años de actividad académica del Programa de Ingeniería de Minas de nuestra Ins-

titución. Las  valiosas opiniones dadas por los participantes sobre la calidad del evento, se ratifican con las cifras 

que califican los distintos aspectos del evento, así: 

Un promedio de 300 personas permanecieron atentas y participativas durante los diferentes jornadas académicas 

del simposio. 

Fueron ofrecidas 18 conferencias de la más alta calidad y estuvieron vinculadas 27 Empresas regionales y del 

ámbito nacional. 

Se dieron cita representantes de cinco países: conferenciantes de las Repúblicas de Perú, Venezuela, Alemania y 

Colombia. Adicionalmente se contó con la asistencia de un profesional Boliviano, quien se destacó por su activa 

participación. 

Hubo un nutrido encuentro de miembros de la comunidad académica (Grupos de Investigación y Semilleros de 

Investigación) de la Institución anfitriona y de las Universidades Nacional de Colombia, Sedes Bogotá y Medellín; 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Universidad de Santander-Sede Cúcuta; Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA). 

Se desarrollaron espacios lúdicos y deportivos que lograron el cometido integracionista de los miembros de la 

comunidad minera regional. 

Se contó con una nutrida asistencia de egresados del Programa de Ingeniería de Minas vinculados al mercado 

laboral, y fue destacada la actuación de los egresados conferenciantes invitados. 

La Empresa Minera regional estuvo presente patrocinando  económicamente el evento, reforzando de esta mane-

ra el apoyo recibido de las directivas universitarias. 

¿Qué nos dejó el Simposio ? 

Fortalecimiento de lazos de amistad y sumatoria 

de sinergias de los miembros integrantes de los 

estamentos universitarios comprometidos con la 

causa minera regional. 

Expectativas académicas plenamente cumpli-

das. 

Actualización y/o adquisición de conocimientos. 

Ideas fuerza para el desarrollo de nuevos pro-

yectos de investigación. 

Primeros pasos hacia la internacionalización del 

quehacer del programa académico de Ingenier-

ía de Minas. 

Base de datos de empresarios, egresados y estu-

diantes relacionados con el sector minero, de suma 

importancia para el proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación de alta calidad. 

Excelentes relaciones públicas y de comunicación 

con Entidades y miembros del sector minero regio-

nal. 

Estímulo a los procesos de investigación que lidera 

el Departamento Académico de Geotecnia y Miner-

ía 

Reto y compromiso para organizar el Segundo Sim-

posio Internacional Minero Ambiental en el año 

2014 y superar el éxito logrado. 

BALANCE DEL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL MINERO AMBIENTAL 



Concluida la fase de edi-
ción, se procederá a ob-
tener el correspondiente 
Número Internacional 
Normalizado del Libro 

(ISBN). 

 

Posteriormente será sub-
ido a la plataforma de 
Internet este producto del 

El Ingeniero Yesid Castro 
Duque ha asumido el 
compromiso de liderar la 
edición de las Memorias  
del Primer Simposio In-
ternacional Minero Am-
biental. En la actualidad 
se encuentra haciendo el 
diseño de las artes fina-

les del documento. 

Simposio, para la libre 
consulta y copia directa de 

los cibernautas. 

 

Se espera para mediados 

del mes de enero del 2013 

tener ya divulgadas las me-

morias del evento. 
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E Q U I P O S  P A R A  P R U E B A S  N O  
D E S T R U C T I VA S  E N  R O C A S  

EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UFPS ES 
CONDECORADO POR LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

AVA N Z A  L A  E D I C I Ó N  D E  L A S  M E M O R I A S  
D E L  P R I M E R  S I M P O S I O  I N T E R N A C I O N A L  
M I N E R O  A M B I E N TA L  

tración central de la Uni-
versidad para adquirir un 
generador de pulsos  ul-
trasónicos, conocido en e 
l mercado como PUNDIT, 
que permitirá evaluar las 
ondas sísmicas de cuer-
po (longitudinales y cor-
tantes)  y a partir de ta-
les, junto con la densidad 

del material, evaluar las 
propiedades elásticas 
(módulo cortante, modulo 
de Young, Relación de 
Poisson, Módulo Bulk) de 
los geomateriales y la 
resistencia a la compre-
sión no confinada de la 

roca. 

El Departamento Acadé-
mico de Geotecnia y Mi-
nería incursionará en las 
técnicas modernas de 
caracterización por 
métodos no destructivos 
de rocas. En tal sentido 
el Ingeniero Agustín Var-
gas Rosas adelanta ges-
tiones  ante la adminis-

“Somos lo que hacemos 

para cambiar lo que 

somos” Eduardo 

Galeano  

Volumen 1,  n º  1  

La Honorable Asamblea del Departamento Norte de Santander y el Honora-

ble Concejo Municipal de la ciudad de Cúcuta, APROBARON, respectiva-

mente,  reconocer la labor formativa y de transformación del sector minero 

regional liderado por el Programa de Ingeniería de Minas de la UFPS durante 

sus primeros quince años de ejercicio, en beneficio del sector minero regional 

y del país.  

Las condecoraciones serán entregadas en ceremonia especial programada el 

día miércoles 5 de diciembre a partir de las 6 p.m., en el Auditorio José Luis 

Acero Jordán, de la Universidad Francisco de Paula Santander. A este acto 

está invitada toda la comunidad universitaria 8directivos, docentes, estudian-

tes), los empresarios y egresados de la Institución. 

DEPARTAMENTO G&M 

 

José Agustín Vargas Rosas 

Director Departamento de Geotecnia y 
Minería 

José Ricardo Pineda Rodríguez 

Director Programa de Ingeniería de 
Minas 

Efrén González García 

Coordinador Proceso de Autoevalua-

ción del Programa de Ingeniería de 
Minas 

Álvaro Orlando Pedroza Rojas  

Director del Boletín G&M 

Director del Boletín Ruta Minera 

Yesid Castro Duque 

Secretario ad hoc Proceso de Auto-
evaluación del Programa 

Carlos H. Flórez Góngora 

Director GIGA 

Javier Zafra Velandia 

Coordinador Apoyo Logístico Proceso 
de autoevaluación 

 

Docentes 

Raimundo Pérez Gómez 

Ricardo Zárate Caballero 

Orlando Antequera S.  

Pedro Pablo Torres 

Sandy Parra Peñaranda  

Eduardo Carvajal L., 

Rolando Duarte 

Henry Duarte 

Eva Isabel Lombana 

Alix Peñaloza 

Mariza Fernández 

Marcelino Ascencio 

Juan Carlos Cruz 

Efraín J. Nieto Ortiz 

 

Personal administrativo 

Oscar Dallos L.  

Isidoro Rangel 

Clara Luz Gómez L.  

Helmer Rojas 

Solandy Vejar  

Nory E. Cáceres R. 
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Conferenciantes internacionales invitados y anfitriones 

MEMORIA GRÁFICA CELEBRACIÓN DE LOS PRIMEROS 15 AÑOS DE VIDA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE MINAS UFPS  

Cúcuta, 28 a30 de noviembre de 2012 

A C T O  S O C I A L  C O M I T É  O R G A N I Z A D O R  Y  C O N F E R E N C I A N T E S   E N  E L  
P R I M E R  S I M P O S I O  I N T E R N A C I O N A L  M I N E R O  A M B I E N T A L  

C L U B  C O M E R C I O  D E  C Ú C U T A  

“Huellas de un logro 

del Departamento 

académico G &M, como 

resultado de un trabajo 

en equipo, serio,  con 

mística y compromiso 

pleno de sus 

integrantes” 

Acto de clausura Primer simposio Internacional Minero Ambiental - Auditorio Eustorgio Colmenares 


