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EDITORIAL
Esta edición del Boletín RUTA MINERA destaca distintos frentes de trabajo gestionados
por el Departamento Académico de Geotecnia y Minería, el Programa académico de Ingeniería de Minas y, naturalmente por GEOENERGÍA y GIGA, dos Grupos de Investigación
adscritos al Departamento académico. Todos los campos de acción que se socializan en
este número del boletín conllevan el sello de la constante búsqueda del mejoramiento
continuo y, especial, se da relevancia al quehacer investigativo.
El inicio del proyecto de Laboratorio Virtual liderado por el Director del Departamento de
Geotecnia y Minería, la gestión de nivel nacional coordinada por el Director del Programa
Académico de Ingeniería de Minas, en procura de espacios de cooperación interinstitucional, movilidad estudiantil y docente y de oportunidades para prácticas profesionales de los
estudiantes y, el tesonero papel de los Grupos de Investigación GEOENERGÍA y GIGA,
liderado por sus correspondientes directores y miembros, en la búsqueda de lograr el
reconocimiento y categorización a nivel nacional por COLCIENCIAS, apuntan en conjunto
a mejorar indicadores en materia de investigación, extensión y docencia, en el marco de
la acreditación de calidad del programa académico de Ingeniería de Minas, en el que están empeñados los directivos, docentes , estudiantes, egresados y sector productivo relacionados con el programa de Ingeniería de Minas de la UFPS.
A la par de prepararnos hacia lo que será la recta final del proceso de acreditación de alta
calidad del PIMI UFPS, con la gestión que se viene adelantando se marcan hitos en la
celebración de los primeros 20 años de vida académica del Programa de Ingeniería de
Minas, cuya fiesta central será en el mes de noviembre del año en curso. La conformación de la Red de Comités Curriculares de Programas académicos de Ingeniería de Minas
de todo el país, con la instalación en Cúcuta de la Primera Mesa de Diálogo, la programación del III Simposio Internacional en Minería ambiental y I Congreso Internacional de
Minería bien hecha, son el impronta académico que darán el sello a esta magno festejo.
Para la coordinación y preparatoria de las actividades programadas han sido conformadas sendas comisiones. Se espera que toda la comunidad académica participe activamente.
Álvaro O. Pedroza Rojas
Director RUTA MINERA
COMITÉ CURRICULAR DE INGENIERÍA DE MINAS UFPS
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GEOTECNIA Y MINERÍA
1.

CONVOCATORIA DOCENTE

Infortunadamente y, una vez más, fue declarado desierto el
concurso de méritos para vincular un profesional en Ingeniería de Minas,
con estudios de Maestría, incluido en la Convocatoria Docente del 1°
semestre del 2017, cuyo desarrollo está en curso. Sea la oportunidad
para reiterar a los Egresados UFPS que tengan (o estén cursando sus
estudios de postgrado) a ponderar dentro de las posibilidades laborales,
los espacios que la propia Universidad abre, en el marco de las convocatorias para vincular docentes de planta.
2.

2017

LABORATORIO DE MODELAMIENTO VIRTUAL EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y MINERÍA

Inició en forma el proyecto de adecuación del espacio físico
(En el tercer Piso del Edificio de Térreos) para la implementación del
Laboratorio en referencia, liderado por el Director del Departamento:
Geólogo Javier Zafra Velandia. Dicho espacio, será, una vez esté plenamente dotado, puesto al servicio de la academia en los distintos campos
del saber que administra el Departamento de Geotecnia y Minería. En
esencia, se espera que todos los docentes adscritos al Programa puedan apoyarse en esta nueva herramienta para el desarrollo de sus clases y proyectos de investigación.

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS
1.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Como muy positiva para el devenir del Programa de Ingeniería de
Minas calificó el Director académico del mencionado Plan de Estudios,
Ing. Víctor Jhoel Bustos Urbano, la gestión que ha logrado adelantar.
De una parte, concretó la participación de los Comités Curriculares de
los cuatro planes de estudio de ingeniería de Minas ofertados en el
país (Universidad Andina, en la ciudad de Valledupar; UNAL en la
ciudad de Medellín; UPTC, en la ciudad de Sogamoso y , naturalmente, UFPS, en la ciudad de Cúcuta), en la creación de la Red Nacional
de programas de ingeniería de Minas y la celebración del Primer Encuentro de Comités Curriculares, previsto realizar en el segundo semestre del año en curso.
De igual forma, realizó una visita formal a la vicepresidencia de la
Agencia Nacional de Minería, en procura de obtener (como efectivamente fue logrado) establecer una alianza estratégica entre el sector
público y la academia.

3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Los Grupos de investigación adscritos al Departamento de Geotecnia y
Minería (G.I Geotecnia Ambiental, creado en el 2004, y actualmente
dirigido por el Ing. Carlos Humberto Flórez Góngora y, G.I en Geología,
Geotecnia y Minería, GEOENERGÍA, conformado en el 2014, liderado
por el Ing. Álvaro Orlando Pedroza Rojas), participaron en la Convocatoria 2016 abierta por COLCIENCIAS para reconocimiento y categorización de Grupos de Investigación, cuyos resultados se espera conocer
en el próximo mes de septiembre.

Ing. Víctor Jhoel Bustos con directivos de la ANM, en el marco de
la visita institucional que el director del programa hiciera a esa
entidad, el pasado 13 de julio del año en curso y, en la cual, contó con el valioso apoyo de profesionales que tienen la mejor sinergia y sentido de pertenencia con el PIMI UFPS: Geóloga Marisa Fernández, Ing. Marta Boada.

4. PARTICIPACIÓN DOCENTE EN EVENTOS NACIONALES
Al concluir su proyecto de investigación
sobre los aportes del sector minero en el
desarrollo de Norte de Santander, José
Agustín Vargas Rosas, presentó la ponencia “Responsabilidad social empresarial en
la minería y su influencia en la obtención
de la licencia social para la extracción de
los recursos minerales en Colombia”, en el
Seminario “Minería actual frente a las
Consultas Populares Municipales”, desarrollado en Boyacá por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC.

La presencia de los egresados PIMI UFPS en las altas esferas
habla de su idoneidad profesional e impacto en el país.
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COPA 20 AÑOS INGENIERÍA DE MINAS UFPS

Una verdadera fiesta deportiva resultó ser el I Campeonato de
fútbol sala “Copa 20 años de Ingeniería de Minas UFPS”, realizado en el período 21 de abril al 16 de junio, el cual contó con la
participación de estudiantes, egresados, docentes y sector productivo.
Este importante Encuentro contó con una nutrida asistencia y vehemente participación de profesionales egresados del Programa Académico de
Ingeniería de Minas UFPS, quienes atendiendo la convocatoria liderada
por la Dirección del PIMI, en el Auditorio del Hotel Casa Blanca el pasado 10 de junio, no sólo departieron un momento de compañerismo y
amistad, sino que recibieron información valiosa sobre la dinámica del
programa, los resultados de procesos de autoevaluación con fines de
acreditación, las opciones de postgrado que oferta la UFPS y los derechos que poseen los egresados a través de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario.

Premiación al equipo campeón integrado por estudiantes bajo el
nombre de “Atlético Mineiro” con presencia del Sr. Decano de la
Facultad de Ingeniería, Ing. Jhan Piero Rojas, del Director del
Plan de Estudios, Ing. Víctor Jhoel Bustos Urbano, docentes y
funcionarios administrativos UFPS.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
El Departamento Académico de Geotecnia y Minería, conjuntamente con la dirección del Programa Académico de Ingeniería de
Minas y del Grupo de Investigación Geoenergía, apoyaron la
participación de docente y estudiantes del PIMI en eventos académicos, destacándose:

Presídium del Encuentro de Egresados PIMI UFPS-Junio 10 de 2017

Capacitación de salvamento minero, coordinado por la Agencia Nacional de Minería

FORMALIZADA LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS
PIMI UFPS

I Seminario en Geociencias y Metrología ofrecido por el Servicio Geológico Colombiano y coordinado en la UFPS por el Programa de Ingeniería Industrial

Fue, igualmente, tal encuentro el espacio que permitió, finalmente, consolidar la Asociación de Egresados del PIMI UFPS.
Declarados en Asamblea General de socios, los Ingenieros de Minas
UFPS reiteraron una vez más su voluntad libre de constituir la Asociación
de Egresados y, dieron un voto de confianza a los Ingenieros José Luis
Gómez Hernández (Presidente) , Marcelino Ascencio (Vicepresidente) y
Angie Karime Mantilla Patiño (Secretaria), entre otros profesionales postulados como vocales, para ejercer tales cargos en condición provisional
con el mandato de gestionar lo pertinente a la inscripción de la asociación
en Cámara de Comercio, obtención de la personería jurídica y legalización de los estatutos, cuyo texto fue socializado en el marco de la
reunión.
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PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE PROFESORES
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Docentes de carrera, de cátedra y, funcionarios administrativos
adscritos al Departamento de Geotecnia y Minería y la representación estudiantil al Comité Curricular de Ingeniería de Minas, participaron en el Encuentro de Profesores de la Facultad de Ingeniería,
el pasado viernes 7 de julio, celebrado en las instalaciones campestres de La Hacienda La Casona, Vía Boconó Municipio de en
Villa del Rosario. Fue un acto de orden socio cultural y deportivo ,
gestado para fortalecer lazos de amistad, presidido por la Vicerrectora Académica, el Vicerrector de Bienestar Universitario, el señor
Decano de la Facultad de Ingeniería de Ingeniería y con la actuación como maestro de ceremonia de nuestro Director de Plan de
estudios de Ingeniería de Minas.

Docentes y administrativos de G&M y PIMI en Encuentro de Funcionarios de la Facultad de ingeniería - Julio 7 de 2017

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PARA CELEBRACIÓN DE 20
AÑOS DEL PIMI UFPS

Tres eventos académicos de gran trascendencia para el PIMI y, por
ende, para Ia Institución, han sido proyectados realizar durante el
segundo semestre del 2017.

Acto de instalación del Encuentro de docentes de ingeniería

Se trata del Primer Encuentro de Comités Curriculares de Planes de
estudio de Ingeniería de Minas ofertados en Colombia, la realización
del III Simposio Internacional Minero Ambiental y el I Congreso Internacional de Minería bien hecha., en cuya organización ha venido trabajando el Comité Curricular de Ingeniería de Minas ampliado con la
participación del Consejo de Departamento de Geotecnia y Minería.
Desde ya se extiende una cordial invitación a toda la comunidad académica (estudiantes y docentes), egresados, gremio minero y ente
gubernamental, para que tales espacios se conviertan en lugares de
encuentro y activa participación.
Direcciones electrónicas importantes
http://convocatoriasybecas.info/?p=2968
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/
becasvigentes.aspx
https://es.scribd.com/doc/209141791/20-Libros-de-Mineria-paradescargar-o-leer-gratis-en-su-computadora
Servicio geológico colombiano
http://www2.sgc.gov.co/

Algunos de los docentes, administrativos y estudiantes adscritos al
Departamento G&M participantes en el Encuentro de profesores de
la Facultad de Ingeniería

Instituto geológico minero de España
http://www.igme.es/
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GEOENERGÍA EN ACCIÓN

IV Jornadas Académicas
de Geología, Geotecnia y Minería
Durante los días 3 y 4 de mayo de 2017 se realizó en los Auditorios José Luis Acero Jordán y Eustorgio Colmenares Baptista, del
campus de la UFPS en el Barrio Colsag, de la ciudad de Cúcuta, la
cuarta edición de las Jornadas Académicas lideradas por GEOENERGIA . El evento instalado por la Señora Rectora Claudia
Elizabeth Tolosa Martínez., contó con la participación del sector
oficial relacionado con la actividad minera, el gremio de mineros de
la región, egresados y académicos de distintas universidades del
país. Cerca de 200 personas inscritas, 17 conferencistas e igual
número de ponencias, dieron el marco académico del evento, el
cual concluyó con la magnífica presentación del grupo de tamboras de la UFPS.

Proyecto 2: “Aproximación al
estado del arte sobre las aplicaciones ingenieriles en Colombia
de la madera plástica en la
actividad minera”. Autor: Mauren Melissa Velásquez Quintero, bajo la dirección del Ing.
Álvaro Pedroza Rojas. Estudiantes tesistas-Semilla de
Investigación de Ingeniería de
Proyecto 3. “Determinación del
contenido de humedad en arcillas por medio del uso del
horno microondas”. Autores:
Andrea Castellanos Landazábal y Ayguer Jhoel Díaz Vanegas, Estudiantes tesistasSemillas de Investigación de
Ingeniería Civil, orientado por el
Ing. Álvaro Pedroza Rojas

Acto de instalación de las IV Jornadas Académicas, a cargo de la
Rectora Claudia Elizabeth Toloza Martínez
Compartir las experiencias de investigación y visibilizar los proyectos que están en marcha, es el objetivo central de las Jornadas Académicas que coordina el Grupo de Investigación en Geología, Geotecnia, y Minería GEONERGIA del programa de Ingeniería de Minas.
AULA INVESTIGATIVA
Proyectos de investigación terminados
Durante los meses mayo a julio fueron socializados los proyectos de investigación concluidos, así:
Proyecto 1: Procedimiento metodológico de diseño de un
túnel falso en un tramo vial. Caso estudio: Alto de los Compadres. Autores: Alexis Vargas Suarez y Joan Ortiz Meza,
bajo la dirección del Ing. Álvaro Pedroza Rojas. Estudiantes
tesistas-Semillas de Investigación de Ingeniería de Civil .

Presentación de avances de proyectos de investigación
Se socializaron avances logrados hasta la fecha en dos de los proyectos
de investigación orientados por el Ing. José Luis Gómez Hernández, así:
Proyecto 4. “Montaje de páneles fotovoltaicos en ventilación minera”, que
desarrollan las Semillas de Investigación-Estudiantes de Ing. de Minas:
Danya Cifuentes y Briyith
Torres.
Proyecto 5: “Recubrimiento
en polietileno a la madera
utilizada en el sostenimiento
de las minas subterráneas de
Norte de Santander”, que
adelantan Jasbleidy Tamayo
Mogollón y María Daniela
Pabón Martínez , Estudiantes
de Ingeniería de MinasSemillas de Investigación
GEOENERGÍA.
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GEOENERGÍA EN ACCIÓN
VENTANA DEL EGRESADO
Este espacio, creado por GEOENERGÍA, para fortaleces los lazos de comunicación entre la UFPS y sus profesionales, se consolida día a día, con la acogida
que ha tenido por parte de los EGRESADOS DEL PIMI. La dinámica consiste en
invitar a las sesiones plenarias del Grupo de Investigación (los día jueves, en el
horario de 4 a 6 p.m, en el Auditorio de térreos-3 piso), a un egresado del programa de Ingeniería de Minas (y próximamente, de Ingeniería Civil) para que “nos
cuenten su cuento”: sus experiencias profesionales y formativas, realizaciones y
logros alcanzados, una vez egresaron de las aulas universitarias. Cada uno de
los egresados que han atendido el compromiso han indicado sus fortalezas y sus
debilidades formativas en la UFPS, han señalado sus intereses formativos en el
nivel postgrado e indicado los temas del sector minero que consideran deben ser
objeto de investigación académica. Tales aportes son un valioso insumo para los
comités curriculares de los programas académicos de Ing de Minas e Ing. Civil
Se socializa aquí, la presentación de los egresados en las sesiones de Geoenergía programadas durante los meses mayo a julio

Egresado invitado a la sesión del 25 de mayo: Ing de
Minas Fabián Páez
Este profesional enfocó su participación destacando la
importancia para un ingeniero de minas tener competencias en el manejo del personal.
Señaló que el don de gente que debe exhibir llegar a ser
más importante que los conocimientos que posee.
El buen trato, el empleo de la comunicación apropiada, son
elementos que permiten, no sólo construir espacios laborales en el marco del mutuo respeto, sino más productivas.
Señala que en las relaciones laborales, el Ingeniero de
Minas debe aprender a comprender la situación de cada
trabajador, su problemática específica, sus asuntos personales y hasta sentimentales, para lograr que él, no sólo se
sienta bien en su campo de trabajo, sino que pueda dar lo
mejor de si para lograr un buen desempeño y consecuentemente los mayores y mejores resultados.

Egresado invitado a sesión del 11 de mayo de 2017: Ing. de Minas Gabriel
Maldonado
Este profesional, candidato al título de Especialista en Geotecnia Ambiental de la
UDES-Bucaramanga, destacó el choque cultural del egresado cuando enfrenta
por primera vez la realidad profesional., especialmente en cuanto hace referencia
al manejo de personal con mayor edad y mayor experiencia en el campo, sin
recurrir al autoritaritarismo que puede brindar el título profesional y sin subestimar
los conocimientos que tales personas poseen.
Así mismo, planteó la necesidad de crear conciencia en los empresarios para
que no antepongan los costos económicos a la necesidad real que tienen sus
empresas de vincular profesionales para resolver situaciones coyunturales que
atañen a la ingeniería de minas. Usualmente, señaló el ingeniero Maldonado, el
empresario ve al Ingeniero de Minas que contrata como un empleado más, al que
se le responsabiliza de la producción y al que no moviliza del sitio de trabajo, así
éste pueda resolver problemas mayores, bajo la premisa de no afectar la producción en mina.

Egresado invitado a sesión del 08 de junio de 2017 : Ing.
de Minas Neomar Alexander Ortega López
Neomar destacó la importancia de saber asimilar las diferencias entre los modelos ideales que se aprenden en la academia y la realidad que enseña el ejercicio en campo. Así por
ejemplo, las condiciones de homogeneidad, isotropía y comportamiento elástico de los materiales que se aprenden en
aula, difieren de la heterogeneidad, anisotropía y comportamiento no elástico que realmente presentan los materiales in
situ.
Por otra parte, el egresado invitado manifiesta como importante que el nuevo profesional se prepare para afrontar el
choque cultural que encuentra cuando trabaja en otras regiones, por la estigmatización que infortunadamente se le tiene
en determinados lugares a las personas que no son del lugar.

RUTA MINERA
VOLUMEN 6 # 3

Afortunadamente, los profesionales PIMI UFPS que han egresado y
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minas como profesionales de escritorio y de no tener actitud positiva frente a las labores de campo.
El ingeniero Ortega López compartió su experiencia de laborar en
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El Ingeniero Bonilla socializa sus aprendizajes y aportes en los
desarrollos ingenieriles en los que ha participado , incluyendo su
actuación en el proceso constructivo del intercambiador Juan Atalaya, el cual fue premio nacional de ingeniería civil.
Seña la importancia de que el Ingeniero de Minas conozca sus
roles y competencias para evitar caer en la práctica de competir
con los capataces en los desarrollos mineros.

AULA PEDAGÓGICA
Este espacio de discusión pedagógica al interior de GEOENERGÍA, cuya iniciativa es del profesor José Agustín Vargas, empezó su proceso de institucionalización con la presentación magistral de dos connotados docentes del PIMI
UFPS: los profesores Orlando Antequera Stand y Raimundo
Alonso Pérez Gómez
ORLANDO ANTEQUERA STAND.

Egresado invitado a sesión del 22 de junio de 2017: Ing. de Minas
Harry Bonilla
El profesional Bonilla hizo gala de sus conocimientos y experiencias en
topografía, campo en el cual viene haciendo camino y consolidando su
empresa de consultoría, en la cual está aplicando software y tecnología
de punta.

Compartió sus lecciones y aprendizajes de vida en desarrollos
de ingeniería de minas durante más de 30 años, en distintas
regiones del país.
RAIMUNDO ALONSO PÉREZ GÓMEZ

Destaca la importancia de que el ingeniero de Minas abra su horizonte de
perfil ocupacional hacia otros campos distintos a la explotación de recursos minerales.

El ingeniero Pérez Gómez socializó con los integrantes del Grupo
de Investigación algunos de los aportes tecnológicos y científicos
presentados en el XXI Seminario Internacional de Seguridad Minera
ISEM, celebrado en el Perú, al que tuvo oportunidad de asistir en
virtud a la invitación formal que le hicieran sus organizadores.
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GEOENERGÍA EN ACCIÓN
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA COLCIENCIAS PARA CATEGORIZAR GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Valiosas resultaron las sesiones de capacitación, orientación y acompañamiento brindados por la Ingeniera Jessica Leal, Coordinadora de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones, a los estudiantes y directivos
de GEOENERGÍA en el marco de la aspiración del Grupo de lograr el
reconocimiento y categorización como ente investigador académico, al
tenor de la convocatoria de COLCIENCIAS 2017 para categorizar Grupos
de Investigación.
Muchas lecciones dejó este ejercicio, cuyas enseñanzas, de ser aplicadas,
permitirá ahorrar en el futuro angustias y carreras de última hora. Es un
compromiso que convoca voluntades y la activa participación del Consejo
de Departamento Académico, del Comité Curricular del PIMI y del PIC, de
los docentes y de los estudiantes con injerencia y/o participación en los
grupos de investigación.
Aprendimos la relevancia de diseñar formatos para la consignación de
información relativa a los distintos productos que avala COLCIENCIAS
como indicadores de desarrollo investigativo; comprendimos la necesidad
de adquirir la cultura de la bitácora y, de plasmar en todas las actas de los
diferentes organismos de decisión, las acciones que se realicen; vimos la
importancia real de diligenciar y expedir en forma oportuna las constancias
y los actos administrativos que sean requeridos; conocimos la ventaja que
se gana el tener la hoja de vida permanentemente actualizada y debidamente soportada; etc. Aprendimos que es necesario adquirir la práctica de
actualizar permanentemente el CvLac, y, de responder con la mayor celeridad a los requerimientos que sean solicitados con el propósito de aportar
de la mejor manera, a la categorización y, en últimas, a evitar que por las
carreras de última hora, se acumulen tensiones al momento de diligenciar
el complejo sistema de COLCIENCIAS para la categorización de Grupos de
Investigación.

Directivos de Geoenergía (Álvaro Pedroza R, director; Angie
Mantilla P, Secretaria Ejecutiva) conjuntamente con la Coordinadora de Investigaciones, Ing. Jessica Leal, al final del
proceso de participación en la Convocatoria COLCIENCIAS
para categorizar el grupo de investigación.
JÓVENES INVESTIGADORES
Inició formalmente su labor como Jóven Investigadora la
estudiante de Ingeniería Civil-Semilla de Investigación Karen
Daniela Patiño López., avalada por GEOENERGÍA y, por GIGMA (de la UFPS Sede Ocaña, grupo categorizado “C” por COLCIENCIAS) La Universidad vinculó la investigación adelantada
por la Ingeniera Karen Patiño “ EFECTO DEL AGUA

RESIDUAL MINERA EN LAS PROPIEDADES ÍNDICES DE SUELOS FINOS, DETERMINADAS A
PARTIR DEL ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG”, a los proyectos financiados por el FINU,, asignando
una partida de 10 millones de pesos, 5 de los cuales serán
aportados por la Sede central y 5 por la sede Seccional.
Esperamos próximamente que la Ingeniera Civil UFPS María
Fernanda Álvarez Carrascal, Semilla de investigación, cuyo
proyecto de grado estuvo avalado por GEOENERGÍA, inicie en
Medellín, su labor como Joven Investigadora, con el auspicio
del Grupo de Investigación SITE de la Escuela de Ingenieros
de Antioquia.

Taller sobre plataforma COLCIENCIAS relativa a CvLac y GrupLac

La brillante ingeniera, quien en la actualidad se desempeña
como tal en una firma de consultoría, estará desarrollando
en el marco del programa Jóvenes Investigadores, la investigación “Determinación del consumo energético de distintos
tipos de vivienda en función de su ubicación y de los materiales que los conforma”.
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Jóvenes Investigadoras - Estudiantes de Ingeniería Civil UFPSSemillas de Investigación: Karen Daniela Patiño López

Acto de clausura de las IV Jornadas Académica de Geología, Geotecnia y Minería (4 DE MAYO DE 2017)

RED DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Participación de GEOENERGÍA y GIGA en las reuniones convocadas por el Representante profesoral de la Facultad de
Ingeniería ante el Comité Central de Investigación, Ing. Pilar
Rodríguez Tenjo y, por el Comité Curricular del Programa de
Ingeniería Civil, de los Grupos de Investigación que , directa o
indirectamente, apoyan el accionar investigativo de la facultad
o del programa académico mencionado.

En el marco de tales reuniones se socializó la propuesta de
institucionalizar las correspondientes redes de grupos de investigación y de compartir, además de las fortalezas, el desarrollo
de investigaciones conjuntas.

Emotiva bienvenida al Director del Grupo GEOENERGÍA por parte de
sus integrantes
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA - PLAN DE ESTUDIOS
DE INGENIERÍA DE MINAS - GEOENERGÍA

Geoenergía - Clausura del primer semestre lectivo 2017

Celebración de cumpleaños Norys Cáceres –Secretaria del Departamento de Geotecnia y Minería

Integrantes GEOENERGÍA participantes en la Copa de futbol
sala, galardonados como subcampeones

OBITUARIO

Homenaje otorgado por la Facultad de Educación al profesor Raimundo
Alonso Pérez Gómez, M.Sc en Pedagogía Universitaria

Zoilo Alfonso Sarmiento Gutiérrez
Ingeniero de Minas
Julio 6 de 2017
Embargó de nostalgia y dolor a la Familia GEOENERGÍA la
prematura partida hacia los cielos del entrañable amigo y
profesional, quien dejó su huella indeleble en el espacio
VENTANA DEL EGRESADO.

Encuentro de egresados PIMI UFPS - 2017
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Profesores del Departamento de Geotecnia y Minería en celebración del día del maestro - Mayo 2017

IV Jornadas Académicas en Geología, Geotecnia y Minería, Mayo 3 de
2017

Taller de capacitación en plataforma COLCIENCIAS dictado por
la Ingeniera Jessica Leal

Participación de la estudiante semilla de investigación GEOENERGÍA ,
Indira Villamizar , en las IV Jornadas Académicas - 2017

Práctica de campo - Minería subterránea - Mesa de Los Santos, Santander - Estudiantes PIMI UFPS, coordinada por el Ing. Agustín Vargas

DOCENTES DE CARRERA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GEOTECNIA Y MINERÍA
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FRASES CÉLEBRES
“Sin presión, no habrán diamantes”., Mary Case
“Si tu no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos”, Steve Jobs.

DOCENTES DE CÁTEDRA ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA Y MINERÍA

INTEGRANTES DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS PIMI UFPS –ASEDIMIN

Ing. de Minas José Luis
Gómez Hernández

Ing. de Minas José Marcelino
Ascencio Ascencio

Presidente

Vicepresidente

Ing. de Minas Angie Karime
Mantilla Patiño
Secretaria

2017

