EVENTOS
UFPS sede anfitriona del II Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería
de Minas.
Cerca de 400 estudiantes de las cuatro Instituciones de Educación Superior del país
que tienen en su oferta académica este Programa, incluyendo a la Universidad
Francisco de Paula Santander, participaron activamente de las conferencias,
actividades académicas y encuentros culturales programados del 02 al 04 de mayo,
en el II Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Minas.
En el auditorio del edificio de Posgrados, se reunieron estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia - sede Medellín, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia - UPTC seccional Sogamoso, la Fundación Universitaria del Área Andina
y la UFPS.

Congreso internacional GEOCIENCIAS 2019
El programa académico de ingeniería de minas de la UFPS, participó en el VIII
congreso internacional GEOCIENCIAS 2019 realizado en la Habana Cuba del 1 al
5 de abril, los ingenieros José Luis Gómez Hernández director de programa y Yesid
Castro Duque docente adscrito al departamento de Geotecnia y Minería,
pertenecientes al grupo de investigación GEOENERGIA y GITEC respectivamente,
socializaron el desarrollo de una aplicación tecnológica para el análisis de la
atmosfera subterránea.
De igual manera, se realizaron reuniones con directivos del Instituto Minero
Metalúrgico de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez, en busca de cooperación e
intercambio de conocimientos dentro del convenio que existe entre las dos
instituciones. Se plantearon las posibilidades de desarrollar una maestría y
doctorado en minería, que actualmente oferta el Instituto Minero Metalúrgico de Moa
y que cuenta con Acreditación de Alta Calidad.

Jornada de Autoevaluación
El día martes 26 de marzo de 2019, se realizó la socialización de condiciones
iniciales de acreditación de alta calidad del programa Académico de Ingeniería de
Minas, ante el consejo de facultad de Ingenierías de la Universidad Francisco de
Paula Santander, dicha actividad fue realizada por el Ing. José Luis Gómez
Hernández, director del Programa.
Una vez culminada la misma, se logró obtener el respaldo en pleno del consejo de
facultad, para que este sea presentado ante el consejo académico de la UFPS, dado
que se consideró que cumplía con las condiciones iniciales de calidad, y de esta
manera iniciar formalmente el proceso de acreditación de alta calidad, una vez sea
aprobado por dicho organismo.

Asamblea Estudiantil
El día 17 de marzo se realizó con éxito la asamblea estudiantil del programa
académico de Ingeniería de Minas de la UFPS, con la participación de estudiantes,
quienes además de escuchar el informe de gestión por parte del director de
programa con relación al segundo semestre de 2018, tomaron la vocería
manifestando aspectos muy importantes para la mejora del proyecto educativo, con
el objetivo de lograr la acreditación de nuestro programa.
Se dio inicio al ciclo de capacitaciones del primer semestre de 2019, capacitación,
calibración y manejo de equipos por parte de profesionales de la empresa Drager.
Evento organizado por el Programa Académico de Ingeniería de Minas y el Capítulo
estudiantil SME- UFPS.

Seguimos capacitando a nuestros
estudiantes en manejo de equipos auto
rescatadores, en compañía de la
empresa DRAGER.
Programa Académico – SME - UFPS

Capacitación
El primero de marzo se realizó la socialización de riesgos laborales a estudiantes
del programa de ingeniería de minas que realizan práctica profesional en el primer
semestre de 2019, se contó con la participación de profesionales de ARL positiva y
de la UFPS.

Jornadas de Inducción
El 5 de febrero se realizó la inducción a los nuevos estudiantes de Ingeniería de
Minas que escogieron esta carrera para iniciar su formación profesional en la UFPS,
61 nuevos estudiantes iniciarán actividades académicas en el primer semestre de
2019.
El programa Académico y el departamento de Geotecnia y Minería, les dio la
bienvenida y les auguró el mayor de los éxitos. Docentes, administrativos y líderes
estudiantiles participaron de las actividades de bienvenida a los futuros Ingenieros
de Minas.

Lanzamiento del Capítulo Estudiantil SME
El 4 de diciembre de 2018, con el apoyo del Programa Académico de Ingeniería de
Minas, se realizó el lanzamiento del Capitulo Estudiantil Universidad Francisco de
Paula Santander de la SME, Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración.
Con el objetivo principal de integrar a los profesionales relacionados con las ciencias
de la tierra, al ámbito gremial, industrial y académico, a través de una participación
constante en escenarios mineros, con el fin de ofrecer oportunidades por medio de
la difusión de información y las relaciones públicas.
Seguimos fortaleciendo la presencia de nuestro programa, en los diferentes
escenarios, no solo a nivel regional, nacional sino también de orden internacional.
Ingeniería de Minas COMPROMETIDOS CON LA ACREDITACIÓN.

Alianzas Interinstitucionales
Mediante visita institucional UFPS-UNAL, se logró gestión para establecer
articulación y fortalecimiento a través de la formalización de convenio Marco y
específico para movilidad docente, estudiantil y redes de investigación, en pro del
fortalecimiento del programa de Ingeniería de Minas con miras a acreditación de
alta calidad. Se surtieron reuniones con la decana de la facultad de minas Ing
Veronica Botero, el director del programa de ingenieria de minas, GEOLOGO Cesar
Vinasco y el director del departamento de ciencias de la tierra Ing Gustavo Neira y
con el director del CIMEX ing Oswaldo Bustamante, por parte de la UFPS, el director
del programa Ing Jose Luis Gomez Hernandez y el jefe de recursos humanos, ing
Victor Jhoel bustos urbano. Hacia la acreditación de alta calidad de ingeniería de
minas UFPS.

Exaltaciones Institucionales al Programa
La asociación de Profesionales del sector Minero de Colombia AIMC, otorgó
condecoración a la universidad Francisco de Paula Santander por la calidad en la
formación ética, académica y social de sus profesionales y su apoyo al desarrollo
de
los
territorios
y
del
sector
minero
Colombiano.
La ceremonia se llevó a cabo el día martes 30 de octubre de 2018, en el country
club ejecutivos de la ciudad de Medellín. El galardón fue recibido por el director de
programa de Ingeniería de Minas de la UFPS Ing José Luis Gomez Hernandez. Es
de resaltar la importancia de esta distinción al trabajo realizado por ya más de dos
décadas en la formación de profesionales íntegros para el sector minero del país.

Evento Institucional Muestra tu Carrera
El 26 de octubre de 2018, el Programa Académico de Ingeniería de Minas de la
UFPS, ganó el primer lugar en el evento “Muestra tu Carrera” organizado dentro de
la celebración del festival Universitario UFPS 2018, dando una muestra de lo que
es la Ingeniería de Minas y la pasión que despierta en quienes amamos ser mineros.
Con un excelente compromiso de parte de nuestros estudiantes, docentes y
administrativos, se deja una vez más el nombre de nuestro programa en los más
alto.
Agradecimientos al personal de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero
Cúcuta de la ANM, por el compromiso y colaboración con nuestro Programa.
FELICITACIONES. Ingeniería de Minas, Comprometidos con la Acreditación.

Destacada participación en Rally UFPS 2018
El programa Académico de Ingeniería de Minas de la UFPS, felicita al ganador del
rally UFPS 2018, el equipo llamado Celeste, integrado por estudiantes de nuestro
programa se impuso en la competencia realizada el día de hoy.
Roger Leandro Márquez Pabón.
Deyzer Andrés Castañeda Romero.
Diego Armando Echeverría Rolón.
Elver castellanos García.
¡FELICITACIONES!

Eventos del Programa
En el marco del "Festival Universitario UFPS 2018” a realizarse en nuestra
Universidad, el Programa Académico de Ingeniería de Minas e invita al III
SEMINARIO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL, RETOS DE HOY DESAFIOS DEL
MAÑANA EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y MINERO.
Link de Inscripción.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf3ZYk6uzcTUSmhmQ…/viewform

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
En el marco del “FESTIVAL UNIVERSITARIO UFPS 2018”, el programa académico
de Ingeniería de Minas de la UFPS, se realizó la socialización del proyecto de diseño
de una Cátedra de Minería y Energía con la UPME, para la divulgación de los
proyectos de investigación, modelos de intervención y proyección entre otros.
Fecha: martes 23 de octubre.
Hora: 10:00 am
Lugar: Auditorio de minas (térreos 3 piso)

Socialización
Se realizó con éxito la jornada de socialización del ESTANDAR COLOMBIANO DE
RECURSOS Y RESERVAS MINERAS (ECRR), el pasado día martes 16 de Octubre
2018, en las instalaciones del auditorio LUIS ACERO JORDAN (torre administrativa)
en el horario de 4 a 6 pm. Dicha jornada fue organizada por el Programa Académico
de Ingeniería de Minas y dirigida por personal de la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA.
En el evento se contó la presencia de funcionarios del Grupo de Recursos y
Reservas de la ANM, entre ellos la Ingeniera ANDREA LILIANA ANAVITARTE
CRIADO, del coordinador del Punto de Atención regional Cúcuta Ing ROQUE
ALBERTO BARRERO LEMUS quienes son egresado de nuestro Programa.
Seguimos estableciendo alianzas de cooperación entre nuestro programa y demás
instituciones en el propósito de fortalecer la formación académica de nuestros
estudiantes.

Visita institucional a la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
UPTC seccional Sogamoso
El director del programa académico de
Ingeniería de Minas conjuntamente
con el director de departamento de
Geotecnia y Minería de la UFPS,
realizaron visita institucional a la
universidad Pedagógica y Tecnológica
de
Colombia
UPTC
seccional
Sogamoso, con el objetivo de
establecer estrategia de cooperación,
se
realizaron
las
siguientes
actividades:
• Participación en el conversatorio
Investigación
e
innovación
en
ingeniería de Minas (UPTC, UNAL Medellín, UFPS, FUA).
• Visita al laboratorio de carbones de la UPTC, con el propósito de buscar asesorías
para la elaboración del proyecto para la adquisición de equipos y adecuación de
infraestructura en nuestro laboratorio.
• Formalización de convenio específico de movilidad docente estudiantes entre los
programas de ingeniería de minas UFPS y UPTC.
• Manifestación de la necesidad de establecer convenios específicos de movilidad
docente estudiantes entre los programas de ingeniería de minas UFPS, UNAL
Medellín, FUA.
Como conclusión principal, se resalta la intención de los Programas Académicos,
de consolidar estrategias de cooperación entre las escuelas, se programó para el
semestre entrante una nueva reunión de trabajo de la red de Comités Curriculares
de los Programas Académicos de Ingeniería de Minas de las 4 escuelas.

Muestra tu Carrera
Una muestra del evento Escoge tu carrera llevado a cabo en el coliseo de la
Universidad Francisco de Paula Santander. Mostramos lo mejor de la INGENIERÍA
DE MINAS a los colegios de Cúcuta y su área metropolitana para que hagas parte
de nosotros el año entrante, agradecimientos al personal ESM de la ANM,
estudiantes y personal administrativo por su compromiso. El Programa de Ingeniería
de Minas ¡Comprometidos con la Acreditación! #UFPS

