
CONTENIDO 

Editorial. P1 

Departamento académico de Geo-
tecnia y Minería. P2 

Programa académico de Ingenie-
ría de Minas. P3 a P5 

GEOENERGÍA en acción, P6 a 
P11 

Sociales. P11 y P13 

Galería Fotográfica: P14 y P15 

Bitácora de campo : P16 

E D I T O R I A L  

G
E

S
T

I
Ó

N
 
 
 

H
A

C
I

A
 
L

A
 
A

C
R

E
D

I
T

A
C

I
Ó

N
 

D
E

 
C

A
L

I
D

A
D

 
D

E
L

 
P

I
M

I
 

A G O S T O — O C T U B R E   2 0 1 7   

V O L U M E N  6  #  4  

 

Dirección Académica  

e Investigativa GEOENERGÍA 

 

Geólogo, Javier Zafra Velandia 

Director Departamento Académico de 

Geotecnia y Minería 

 

Ing Minas, Víctor Jhoel Bustos Urbano 

Director de Programa de Estudios de 

Ingeniería de Minas 

 

Ing. Álvaro O Pedroza Rojas 

Director GEOENERGÍA 

Director RUTA MINERA 

 

Coordinadores de Líneas de Investiga-

ción 

GEOENERGÍA 

 

Ing. Raimundo Pérez Gómez 

Ing. José Agustín Vargas Rosas 

ing. José Luis Gómez Hernández 

 

Secretaría Ejecutiva 

Ing.  Mauren Velásquez Quintero 

Ing. Angie Karime Mantilla Patiño 

 

R
U

T
A

 M
IN

E
R

A
 

La investigación formativa o ejercicio de enseñar a investigar y, el uso racional 
de la investigación en la docencia conforman sustancialmente la praxis común 
de las Universidades colombianas, sin pretender con ello negar el importante 
esfuerzo  que  tales instituciones  hacen para generar  nuevos conocimientos y 
dar respuestas pertinentes  a la problemática del entorno.  

En cuanto hace referencia a la investigación formativa, los Grupos y Semilleros 
de Investigación son espacios apropiados para inducir  a los  nuevos docentes y 
alumnos en el lenguaje y práctica investigativas y, de la mano de las Unidades 
académicas formales (departamento académico, programas académicos, etc.) 
posibilitan su desarrollo, y, dan soporte científico al quehacer docente cuando 
permean los resultados de la investigación hacia esta misión funcional universi-
taria.  

En el sentido de lo expuesto, GEOENERGÍA , adscrito al Departamento de Geo-
tecnia y Minería, viene apostándole  en primera instancia a la investigación for-
mativa, sin desatender esfuerzos por  hacer frente al hacer investigativo como 
praxis de generación de nuevos conocimientos y de servicio social con la aten-
ción a los  problemas propios de la comunidad. El reciente  reconocimiento  que 
COLCIENCIAS dio al mencionado Grupo de Investigación, en el marco de la 
Convocatoria 2016, sumado al aval interno expedido previamente por la UFPS, 
se convierten, más que en un premio, en un reto que obliga a seguir en la ruta 
del perfeccionamiento continuo del quehacer investigativo.  

GEOENERGÍA recién ha iniciado su primer ejercicio de autoevaluación mediante 
la técnica DOFA y con la participación colectiva de todos los integrantes, tanto 
del Grupo como del Semillero. A partir del análisis de la matriz cruzada de sus 
componentes internas (Debilidades y Fortalezas) con las componentes externas 
(Amenazas y Oportunidades) se pretende definir el plan de acción estratégico de 
cara a la próxima evaluación de Grupos, que seguramente medirá la ventana de 
observación 2016-2021.   

Se espera que todos los integrantes de GEOENERGÍA permanezcan con su ac-
titud proactiva en la dinámica investigativa, ya sea en la búsqueda de nuevo co-
nocimiento, la praxis real de la investigación, la investigación formativa, la gene-
ración de ideas, el fortalecimiento y desarrollo del banco de proyectos, la partici-
pación en eventos académicos nacionales e internacionales, la escritura de ar-
tículos, la autoevaluación crítica, la rigurosidad evaluativa, las bitácoras de cam-
po, el aula investigativa y demás formas que tiene GEOENERGÍA para realizar 
su misión. 

 

 Álvaro  O. Pedroza Rojas 

Director GEOENERGÍA 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GEOTECNIA Y MINERÍA  

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS 

RUTA MINERA 

 En plenaria del Departamento convocada por el Geólogo Javier Zafra Velandia, director del Departamento 

Académico, el Ingeniero José Agustín Vargas Rosas presentó y socializó el primer borrador del documento 

técnico de soporte del proyecto de creación del programa de Maestría en Ingeniería de Minas, recibiendo de 

quienes participaron en el evento, además de elogios, importantes recomendaciones para mejorar y ampliar el 

documento compartido. El Comité Curricular ad hoc estará analizando en forma integrada el texto, a efectos de 

concretar el proyecto definitivo. 

 

 Fue concluida la adecuación locativa del espacio físico  en el Edificio de Térreos, que servirá de Laboratorio de 

Modelación virtual de geología, geotecnia y minería. Se avanza en el proyecto de dotación y  adquisición de 

software, según informó el Director del Departamento Académico. 

PRESENCIA EN EVENTOS INTERGREMIALES 

Los Ingenieros Víctor Jhoel Bustos y Raimundo 

Alonso Pérez , integrantes del Comité Curricular 

del Programa Académico de  Ingeniería de Minas, 

conjuntamente con la Ingeniera Angie Karime 

Mantilla Patiño, secretaria ejecutiva de GEO-

ENERGÍA, participaron en los actos académicos 

previstos en la I Feria Minero Energética, organi-

zada por la Secretaría de Minas del Departamento 

Norte de Santander.  

El evento contó con una importante partici-

pación de los sectores  minero-energético 

del NS, en los campos industrial y comer-

cial, quienes expusieron sus stand al públi-

co mostrando sus productos y desarrollos 

en los salones del Club de Cazadores de  

la ciudad de Cúcuta. Fue sumamente grati-

ficante ver a egresados, profesionales, 

educadores y estudiantes  UFPS vincula-

dos al evento interactuando con las perso-

nas autorizadas de las empresas partici-

pantes. 
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ENCUENTRO ANUAL DE DOCENTES QUE APOYAN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE MINAS.  Dinámica y 
participativa resultó la sesión de encuentro de profesores de los diferentes departamentos académicos de la UFPS 
que apoyan con su labor de docencia, el quehacer formativo del Programa académico de Ingeniería de Minas. El 
evento contó con la presencia de la Señora Rectora, Doctora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez , quien expresó su 
complacencia al observar la nutrida participación del estamento docente en la ruta trazada por el PIMI de lograr su 
proceso de acreditación de alta calidad. 

Con la presencia de la Dra. Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, Rectora UFPS, del Geólogo Javier Zafra Velandia, 

Director del Departamento Académico de Geotecnia y Minería, del Ingeniero Raimundo Pérez Gómez, codirector 

del Grupo de Investigación GEOENERGÍA y el liderazgo de los integrantes del Comité Curricular del Programa de 

Ingeniería de Minas se realizó la III Asamblea Informativa del PIMI, a la cual asistieron estudiantes de los diez se-

mestres de carrera. En el marco del evento, los asistentes recibieron el saludo y estímulo académico de la Rectoría, 

se informaron sobre los diferentes procesos académicos, investigativos, de extensión y administrativos del PIMI, 

actualizaron datos sobre los avances en materia de acreditación de alta calidad, la proyección sobre desarrollo de 

cursos vacacionales y de profundización, la preparación sobre las Pruebas Saber PRO y los avances del Grupo de 

Investigación GEOENERGÍA. Ese encuentro fue marco de la primera premiación a Estudiantes Destacados , orga-

nizada por la Dirección del Plan Académico, en cabeza de su director: Ingeniero Víctor Jhoel Bustos Urbano. 
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PIMI  UFPS  PRESENTE EN LA CONVENCIÓN  MINERA INTERNACIONAL REALIZADA EN EL  PERÚ 

En representación del PIMI 

UFPS, el Ingeniero Víctor 

Jhoel Bustos Urbano, partici-

pó en el evento minero inter-

nacional organizado por los 

sectores académico e indus-

trial minero del Perú. Sus 

aprendizajes permearán ha-

cia la formación de nuestros 

futuros profesionales y los 

contactos y gestión realiza-

dos, permitirá en el corto 

plazo dinamizar la movilidad 

de estudiantes y docentes. 

INTERACCIÓN PIMI – EMPRESA: PRÁCTICAS DE CAMPO  ALUMNOS DE INGENIERÍA DE MINAS 

PRÓXIMO A CONCLUIR SE ENCUENTRA EL CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN SEGURIDAD MINERA SUB-

TERRÁNEA, que adelanta un grupo de 23 estudiantes del PIMI  que optaron por esta modalidad de trabajo de 

grado, tras terminar las asignaturas reglamentarias del plan de estudios de Ingeniería de Minas. 

Práctica de campo en 
Perforación y Voladuras. 
Realizada por los estu-
diantes PIMI UFPS en 
CEMEX COLOMBIA:  
Planta Caracolito - Pa-
yandé  (Tolima) - Octu-
bre 2017, bajo la direc-
ción del profesor Víctor 
Jhoel Bustos Urbano. 

La jornada fue integrada 
por una sesión de induc-
ción y una jornada de 
orientación y reconoci-
miento, coordinada por 
los funcionarios de la 
empresa que incluyó un 
recorrido por las instala-
ciones físicas de la em-
presa y por los distintos 
campos operativos e 
industriales  de la  mina. 
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JORNADA PROMOCIONAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

Stand del Programa de Ingeniería de Minas en la Feria académica de Programas Académicos de la UFPS realizada en 
el Coliseo del Campus Universitario, socializado y expuesto a los estudiantes de secundaria de los diferentes colegios de 
Cúcuta y, organizada por la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.  

Excelente el sentido de pertenencia institucional demostrado por el profesor José Luis Gómez Hernández y, la Tecnólo-
ga y Abogada Clara Luz Gómez , quienes conjuntamente con algunos estudiantes del PIMI, organizaron en un tiempo  
récord  el stand.  Importante el acompañamiento de las secretarias Norys y Rosita y demás profesores que se hicieron 
presentes en el lugar y contribuyeron con sus explicaciones. 

Alumnos PIMI UFPS en Práctica de campo de sostenimiento de minas en Carbones San Fernando, Amagá, Antio-

quia, bajo la dirección del profesor José Agustín Vargas Rosas.  
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 GEOENERGÍA EN ACCIÓN - RECONOCIMIENTO COLCIENCIAS 

A dos (2) años  y  3 meses  de  ejercicio  en procesos de investigación formativa , el Grupo de investigación GEO-

ENERGÍA UFPS, adscrito al Departamento de Geotecnia y Minería, logra el RECONOCIMIENTO de COLCIEN-

CIAS, tras los resultados de  evaluación de la Convocatoria abierta por esa Entidad rectora de la investigación en 

Colombia, para evaluar el hacer investigativo de los Grupos, en la ventana de tiempo 2012-2016. 

Adicionalmente, en el marco  de los tiempos estatutarios y, debidamente soportado, se ha presentado formalmente, 

(con el acompañamiento de la Oficina de apoyo a los Grupos de Investigación de la Vicerrectoría de Investigacio-

nes UFPS, que lidera la Ingeniera Jessica Leal), recurso de apelación al dictamen sobre categorización del Grupo y 

se espera  que los resultados  proyectados para diciembre del año en curso, favorezcan los intereses del GEO-

ENERGÍA y por ende de la Universidad. 

GEOENERGÍA - BITÁCORA DE CAMPO  1 -  2017 

RUTA CÚCUTA - EL ZULIA -  SANTIAGO  - GRAMALOTE (ANTIGUA LOCACIÓN) - NUEVO GRAMALOTE 

Importantes lecciones de geología, geotecnia y minería fueron observadas durante la bitácora: la cual toma la realidad como 

libro de lectura obligada. Aspectos como procesos de remoción en masa, construcción de terraplén en obras de adecuación 

vial,  explotación de una cantera de caliza a cielo abierto, funcionalidad de una presa abierta, vestigios del casco urbano de Gra-

malote, cuya municipalidad fue destruida por un movimiento complejo de remoción de tierras en diciembre del 2017, uso de 

pernos de anclaje para estabilización de taludes viales y  el grado de avance del desarrollo constructivo del nuevo casco urbano 

de Gramalote, entre otros tópicos, fueron analizados durante la visita. 

Plaza mayor del Municipio Nuevo Gramalote 
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GEOENERGÍA PRESENTE EN LA PRIMERA SEMANA TÉCNICO MINERO METALURGIA   

En el evento en mención, realizado en Medellín, durante los días 11 a 14 de octubre del año en curso, tuvieron una 

destacada  y activa participación  las alumnas del Quinto Semestre de Ingeniería de Minas UFPS e integrantes del 

Semillero del GI GEOENERGÍA, María Daniela Pabón Martínez y Jolaine Jasbleidy Tamayo Mogollón , quienes 

expusieron, en la modalidad póster  los avances de  la investigación “Mejoramiento de la resistencia de la madera 

para sostenimiento mediante recubrimiento térmico de polietileno reciclado”, la cual adelantan bajo la dirección 

científica del Ingeniero José Luis Gómez Hernández, coordinador de la Línea de Investigación Software Geológico, 

geotécnico y minero del GI. 

De un total de doce proyectos  de innovación de orden nacional e internacional, presentados en esa Primera Sema-

na Técnica Minero Metalurgia, realizada en Medellín, el proyecto que adelantan las jóvenes estudiantes semillas de 

investigación de GEOENERGÍA  llamó la atención de la comunidad académica, industrial y ciudadana asistentes al 

evento  y mereció que el Jurado evaluador de los trabajos expuestos, les otorgara el segundo puesto. Felicitaciones 

a nuestras dos destacadas exponentes y al profesor José Luis por su dinámica investigativa: un ejemplo a seguir . 

GEOENERGÍA: EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DOFA 

Conocido el resultado de la Convocatoria COLCIENCIAS para reconocimiento de Grupos de Investigación y, ha-

biendo logrado tal propósito, el Grupo inició su proceso de autoevaluación estructurando, con la participación colec-

tiva de todos los integrantes del Grupo y Semillero, su matriz DOFA. La idea es reformular sus postulados de Visión 

y Misión (habida cuenta que su visión de lograr en los primeros cinco años de vigencia, el reconocimiento por parte 

de COLCIENCIAS, fue alcanzado dentro de los primeros 2 años y 3 meses). A partir diagnostico DOFA se hará el 

análisis de la matriz y se establecerá el plan estratégico que permita escalar en el proceso de categorización del 

Grupo  
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En el Auditorio de Postgrados UFPS se congregaron el 14 de septiembre docentes, profesionales, egresados y alum-

nos de los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas, para oír al Ingeniero de Minas UFPS,  Especialista © 

en Geotecnia Ambiental UDES, José Reyes Poveda Pérez, y  Representante de ANESCOL en NS, e invitado a 

Ventana del Egresado, la excelente presentación de sus vivencias como egresado del PIMI y  la conferencia 

“Supervisión y ejecución de obras de  geotecnia”. 

Para Anderson Flórez, Ing. de Minas , Joven Investigador vinculado al CIMAC e invitado a Ventana del egresado, la prácti-

ca profesional y el quehacer investigativo le han permitido perfeccionar sus saberes e incursionar en generación de conoci-

mientos. Por su parte, el Ing. Esp. y Máster © en Ing. Johan Eussen, egresado PIMI, docente catedrático y, funcionario de 

la ANM, tras de hacer un breve recuento de sus desarrollos profesionales y académicos, instó a los estudiantes a aprove-

char el espacio GEOENERGÍA para avanzar en investigación y  aprender nuevos conceptos que les será de utilidad en el 

ejercicio de la profesión. 
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La Ing. Civil UFPS, Karen Patiño, 

quien se desempeña como Joven 

Investigadora COLCIENCIAS, con 

el auspicio de los GRUPOS de In-

vestigación GIGMA de la UFPSO y 

GEOENERGÍA UFPS, además de 

compartir sus vivencias profesiona-

les y académicas de postgrado, 

socializó los avances de su investi-

gación sobre el comportamiento de 

las arcillas de la Formación León y 

del Grupo Guayabo, evaluado me-

diante el análisis de los Límites de 

Atterberg, cuando son obtenidos a 

las mezclas suelo-agua residual 

minera. La importancia de planificar 

acciones del día a día fue una lec-

ción remarcada por esta joven inge-

niera a los jóvenes de Geoenergía. 

El Ing. Fabio Alvarado Soler , invitado a la Ventana del egresado convoca la atención  de los asistentes al participar 

sus experiencias en ejercicio de su profesión en diferentes empresas y desarrollos académicos como profesional. 

Insta a los alumnos a aprovechar el Grupo de Investigación  como espacio de aprendizajes y tribuna para comple-

mentar aprendizajes adquiridos en las aulas. 
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El Tecnólogo en Minas e Ingeniero  

de Minas Rolando Duarte, uno de 

los dos primeros egresado PIMI , 

funcionario de la ANM y docente 

UFPS dio a conocer  su  experien-

cia profesional  e hizo énfasis en  la 

necesidad de mantener una diná-

mica de capacitación permanente  

y de formación en los niveles de 

postgrado.   

Así mismo, el profesional invitado a 

la Ventana del egresado hizo men-

ción  de la importancia  para un 

ingeniero de minas que tiene el 

atender un curso como Socorredor  

Minero, especialmente para quie-

nes trabajan en el sector de explo-

tación minera subterránea. 

El futuro profesional Stephen Ja-

vier Sánchez, quien tras realizar 

su práctica profesional la empresa 

Carbones San Fernando, en Ama-

gá, Antioquia, realizó un tipo de 

pasantías, sin embargo no forma-

lizó el proceso en la Universidad  

y en consecuencia nos presentó 

informe alguno. Señala que está 

adelantando el curso de profundi-

zación como modalidad de trabajo 

de grado.  

Destaca la producción de la mina, 

en la cual labora, en tajo largo, 

indicando que se llegó  a tener 

una producción de 10000 a 15000 

toneladas. Menciona que  las 

prácticas en dicha  empresa no 

exige a los estudiantes tener un 

promedio, solo está interesada en 

personal que quiera aprender 

desde cero y que demuestre ca-

pacidad en el manejo de personal. 

ASOCIACION DE EGRESADOS PIMI 

Avanzan a buen ritmo las diligencias  que adelantan  Lon Ingenie-

ros José Luis Gómez Hernández y Angie Karime Mantilla Patiño  

(Presidente y Secretaria ad hoc, respectivamente) para formalizar 

los aspectos legales (personería jurídica e inscripción en la Cáma-

ra de Comercio) de la entidad gremial. 
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GEOENERGÍA EN ACCIÓN - EDUCACIÓN CONTINUADA 

Deferente con el Grupo de Investigación GEOENERGÍA, el 
Ingeniero Civil UFPS Carlos Bernal, Especialista en Tecno-
logía de Explosivos de la ESING y Especialista en Técnicas 
de Voladura aplicadas a Obras de Ingeniería Civil y Militar, 
de la ESING, está desarrollando, a título gratuito, el curso 
sobre Fundamentos de Voladuras en Obras de Ingeniería 
Civil y Minera.  

Un grupo de 35 personas, entre estudiantes, docentes y 
egresados están asistiendo los días Jueves, en el horario de 
6 a 8 p.m, a este segundo núcleo formal de educación conti-
nuada.  

La aceptación y buena calificación sobre la calidad del curso 
dada por quienes atienden el proceso formativo y la gentil 
empatía del profesor Carlos Bernal con el Grupo GEO-
ENERGÍA permite vislumbrar  en el futuro inmediato el ofre-
cimiento posible de un segundo curso sobre Voladuras en 
ambientes subterráneos.  

GEOENERGÍA EN ACCIÓN - AULA INVESTIGATIVA 

Los Estudiantes de Ingeniería Civil, Doralba Losa-

da Grimaldo y Cristian Méndez, Semillas de Inves-

tigación GEOENERGÍA, compartieron su investiga-

ción bibliográfica sobre Trazas Contaminantes en 

la Corrientes de Agua en su paso por Zonas Urba-

nas, destacando la importancia que tiene para el 

ser humano, el recurso  agua, su correcto aprove-

chamiento y su preservación, evitando procesos de 

contaminación. 

 La exposición propone la posibilidad de realizar un 

meta análisis de las investigaciones que distintos 

autores, han adelantado sobre  el tema. 

 

En el marco del Plan de capacitación que tiene GEO-
ENERGÍA para sus integrantes, la Tecnóloga en Mi-
nas UFPS y Abogada UNILIBRE Clara Luz Gómez, 
Asistente de Laboratorio de Mineralogía de la UFPS, 
ofreció la conferencia sobre elementos jurídicos y ad-
ministrativos de las Servidumbres Mineras, apoyada 
en la reglamentación de reciente expedición.   

Llamó la atención lo concurrida que estuvo la confe-
rencia , pese a que la misma hora se disputaba el par-
tido Colombia-Paraguay 
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Las estudiantes de Ingeniería de Minas: María Da-
niela Pabón Martínez y Jolaine Jasbleidy Tamayo 
Mogollón , socializaron avances de su , investiga-
ción “Mejoramiento de la resistencia de la madera 
para sostenimiento mediante recubrimiento térmico 
de polietileno reciclado”.  

Se destaca el dominio del tema que las dos exposi-
toras vienen demostrando en cada ocasión que par-
ticipan ante la plenaria los nuevos adelantos de su 
investigación.  

Daniela Martínez, estudiante tesista de Ingeniería Civil, Semi-
lla de Investigación de GEOENERGÍA, expuso la propuesta 
investigativa de su Trabajo de investigación “FILTROS AR-
TESANALES CON GEOMATERIALES: UNA ALTERNATIVA 
DE TRATAMIENTO BÁSICO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO EN ZONAS MARGINALES”., indicando que ha 
tomado como  Caso de estudio el Asentamiento humano “El 
Talento”, situado en el anillo vial occidental de Cúcuta.  

El Anteproyecto, debidamente presentado para su aval ante 
el Comité Curricular de Ingeniería Civil, obtuvo de este orga-
nismo luz verde para iniciar su desarrollo. 

El estudiante  de Ingeniería Civil  y  Semilla de investigación, 

Ferney Rubio, expone avances de su investigación titulada 

“Construcción de la Curva de Retención de Humedad de las 

Arcillas de las Formaciones León y Guayabo - Cúcuta”.   

La profesional Anselma Yáñez Ordoñez, exfunciona-
ria jubilada de la UFPS, en su momento gestora del 
Laboratorio de Carbones de nuestra Universidad, el 
cual llevó al nivel de certificación, decidió en un acto 
de filantropía donó a GEOENERGÍA varias unidades 
de libros y apuntes con énfasis en química y minera-
logía del carbón. Esta donación se suma a la entre-
gada por los  Ingenieros Carlos Casadiego (docente 
jubilado UFPS) y  Álvaro Pedroza Rojas (Director 
del GI) y entra a formar parte del activo de textos 
con el cual se proyecta consolidar la iniciativa de 
GEOENERGÍA de organizar una Biblioteca especia-
lizada para servicio y consulta de los integrantes del 
Grupo y de los estudiantes, egresados  y docentes 
de los programas de Ingeniería Civil y de Minas. 

GEOENERGÍA EN ACCIÓN - MISCELÁNEA 
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FAMILIA DEPARTAMENTO GEOTECNIA Y MINERÍA - PIMI - GEOENERGÍA 

SOCIALES 

Espacio de compañerismo (profesores y personal coequipero del PIMI) con ocasión de la  celebración del cumplea-

ños del profesor Javier Zafra Velandia, Director del Departamento Académico de Geotecnia y Minería. 

Geoenergía celebró con mucho 

entusiasmo  el Grado de Ingeniera 

de Minas obtenido por nuestra Se-

cretaria Ejecutiva, miembro del Gru-

po de Investigación Mauren Melissa 

Velásquez Quintero, el pasado 29 

de septiembre del año en curso.  

La  nueva profesional, autora del 

Trabajo de Grado “Aproximación al 

estado del arte sobre aplicaciones 

ingenieriles en Colombia de la ma-

dera plástica en la actividad mine-

ra”, sigue vinculada con GEO-

ENERGÍA como Secretaria Ejecuti-

va e ingresa al importante grupo de 

egresados UFPS que desde el 

quehacer minero jalonan el desa-

rrollo económico del país.  

El equipo administrativo, Ingeniero Víctor 

Jhoel Bustos, director PIMI y secretarias: del 

PIMI y del Departamento de Geotecnia 

(Norys y Rosita) y Minería, celebrando la 

efemérides 55 de nuestra preciada Alma 

Mater, en el  evento lúdico organizado por la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario en 

los espacios del campus universitario del 

Barrio Colsag. 
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Tiempo de compañerismo GEOENERGÍA con ocasión de los cumpleaños del profesor Álvaro Orlando Pedroza Rojas - 

Octubre 5 de 2017 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA  

FAMILIA DEPARTAMENTO G&M - PIMI - GEOENERGÍA 

Feria de Carreras UFPS - Octubre 

Estudiantes del PIMI en Caracolí –CEMEX, 

Tolima, Colombia 

Reconocimiento a la Licenciada Anselma   

Yáñez como  benefactora de GEOENERGÍA 

Cumpleaños del Director Geoenergía 
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GEOENERGÍA  BITÁCORA DE CAMPO 1 - 2017 : Cúcuta – Gramalote 


