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Espacio de compañerismo

Comprometidos con el proceso de
acreditación de alta calidad del
Programa de Ingeniería de Minas
(PIMI), los estamentos universitarios adscritos misionalmente al
citado plan de estudios, han expresado voluntariamente su interés en
participar dinámicamente en las
acciones que posibiliten lograr, en
el corto plazo, la renovación de la
Licencia interna y, en el mediano
plazo, la renovación del Registro
Calificado y subsecuentemente, la
certificación de alta calidad.
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En el sentido de lo expuesto, los
docentes (de carrera y cátedra)
participaron en el programa de
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capacitación e informativo sobre
acreditación, coordinado por la
Vicerrectoría Académica, al iniciar el
segundo semestre del año en curso
y, han expresado su compromiso
con las acciones programadas por
el Departamento Académico y la
Coordinación del Comité Curricular
del PIMI en cuanto hace referencia
a
las
funciones
sustantivas
(docencia, investigación y extensión) del PIMI y a los correspondientes procesos de autoevaluación.
En el foro académico, convocado
por la Dirección del Plan de estudios del PIMI, realizado el pasado
31 de agosto en el Paraninfo Eustorgio Colmenares Baptista, se
dieron los lineamientos de los procesos de autoevaluación y acreditación, se realizó un ejercicio de so-

I s e m i n a r i o s o b r e L id e r a z g o e m p r e s a r i a l M i n e r o

Los diálogos permanentes coordinados por los docentes Raimundo Pérez Gómez y
Efrén González García, actuando en nombre del PIMI UFPS, durante los años 2011 a
2014, con el gremio empresarial minero, parece haber rescatado la confianza en la
academia y la credibilidad de las partes (Empresarios y Programa de Ingeniería de
Minas UFPS) de que es posible un trabajo cooperativo en procura de soluciones apropiadas a los problemas mineros y de la comunidad.

Tal confianza se vio reflejada en la masiva presencia de empresarios, de egresados,
del sector gubernamental y naturalmente de la academia, docentes y estudiantes,
durante el I SEMINARIO SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO
DEL SECTOR MINERO REGIONAL, un espacio ideado y creado por el Profesor Juan
Carlos Cruz, docente titular de la cátedra de liderazgo en el Programa académico de
Ingeniería de Minas de la UFPS, conjuntamente con el grupo de tecnólogos en minería, egresados de la UFPS que cursan el ciclo de profundización para optar por el título de Ingeniero de Minas. El evento, en su primera edición, realizado el 27 de mayo
del 2016, en el Auditorio Eduardo Cote Lamus, fue definitivamente todo un éxito, no
sólo por la masiva participación lograda, sino por la calidad de las ponencias y la pertinencia de las reflexiones y propuestas generadas al interior del evento.

cialización del quehacer investigativo
que viene liderando GEOENERGÍA y
se ambientó por parte de la coordinación de la Oficina de Relaciones
Internacionales las opciones existentes de movilidad estudiantil.
La agenda de trabajo es densa y
multidimensional, ambiciosa , si se
quiere, pero alcanzable con el valioso
concurso de todos. Es un espacio
donde hay cabida para todos los
saberes, maneras de pensar y competencias; es el lugar de tiempo y
modo que permite el libre juego de la
dialéctica y donde la libertad de expresión puede cobrar vigencia como
derecho fundamental de ser humano.
Les invitamos a ser y estar en esta
nueva dinámica de hacer Universidad
basados en el principio de la participación libre y activa.
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BIT ÁCORA 2016 –1 GEOENERGÍA
Un buen ejercicio de aprendizaje resultó para los integrantes del Grupo
y Semillero de Investigación la jornada de campo, practicada en el
pasado mes de julio., sobre la ruta Cúcuta - Cornejo - Gramalote.
Fueron realizadas tres estaciones de observación: Alto de Los Compadres, punto en el cual se realizó levantamiento de datos para caracterización de macizo rocoso. Puente sobre el río Peralonso , en la Ye que
bifurca la vía Santiago-Salazar y Santiago-Gramalote.; allí se dio lectura
y apreció la columna litológica expuesta sobre la margen izquierda del
río . Gramalote (sitio del anterior asentamiento humano, que fue destruido por un proceso de remoción en masa, en diciembre del 2010).
Se evidenciaron rasgos del evento de remoción en masa y los vestigios
de o que fue la población. Finalmente, se accesó a las entradas del
sitio donde se construye actualmente la nueva población de Gramalote

GALERÍA FOTOGRÁFICA
Miembros de GEOENERGÍA, posando en el marco de los vestigios del histórico templo San Rafael, en el desaparecido Gramalote, durante la bitácora de campo.

.
PENDÓN GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOENERGIA

La Plenaria del GI_GEOENERGÍA, seleccionó por aplauso
(entre tres propuestas) el diseño del Logo distintivo del Grupo, presentado por el estudiante de Ingeniería de Minas Jhonatan Salgado, en el marco de la convocatoria abierta para
tal fin.
Dando continuidad a la definición de símbolos característicos del GI, fue diseñado el pendón ilustrado en la Fotografía,
cuya confección fue patrocinada por la Dirección del Plan de
Estudios de Ingeniería de Minas y estrenado en el marco del
I Seminario sobre Liderazgo en Desarrollo Empresarial.
ESPACIO DE COMPAÑERISMO Y AMISTAD AL CIERRE DE LA
JORNADA ACADÉMICA DEL PRIMER SEMESTRE
Con el ánimo de fortalecer los lazos de amistad y de hacer un balance
sobre la gestión del Grupo y Semillero de Investigación GEOENERGÍA,
se programó y realizó la última sesión del primer semestre del año en
curso. Buen balance, mucha camaradería y la compañía del Ingeniero
Alfredo Fortuna Bayona, quien se ha convertido en un asiduo participante en el Grupo.
REFLEXIÓN “Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas:
las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de
estar en el primer grupo: hay menos competencia ahí” Indira Gandhi

Sabía Ud :

"Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de
todas las cosas." René Descartes.

- Que, el Programa de Ing. de Minas nació a la vida académica en el año 1997

- Que, la UFPS fue fundada el 5 de julio de 1962

