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PROGRAMA ING. DE MINAS

Se dio inicio a las actividades académicas del primer semestre de 2019, con la inducción a padres

de familia de los nuevos estudiantes de Ing de Minas, dicha actividad fue liderada por el director de

Programa Académico, en compañía del directo del Departamento de Geotecnia y Minería.

Se dio el respectivo saludo por parte de docentes, administrativos y líderes estudiantiles a los padres

presentes, se socializaron aspectos importantes en el proceso de formación de nuestros nuevos

estudiantes, y se les auguro éxitos en esta nueva experiencia.

Fecha:1 de febrero de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Fecha: 5 de febrero de 2019. 

Se realizó la inducción a los nuevos estudiantes de Ing 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 de Ing de Minas y el departamento de Geotecnia y Minería, les da la bienvenida 

y les augura el mayor de los éxitos. Docentes, administrativos y líderes estudiantiles participaron de las 
actividades de bienvenida a los futuros Ingenieros de Minas.



PROGRAMA ING. DE MINAS

Fecha: 7 de febrero de 2019. 

El director de programa de Ingeniería

de minas de la universidad Francisco

de Paula Santander, se permite

informar al personal docente y

estudiantil de nuestro Programa, que

ya se encuentra firmado y

debidamente protocolizado el

convenio de movilidad docente-

estudiante entre la UFPS y la UPTC,

esto como resultado de la gestión

realizada el semestre anterior,

invitamos a docentes y estudiantes a
que se apropien y hagan uso de el.



PROGRAMA ING. DE MINAS

El programa académico de Ingeniería de Minas de la Universidad Francisco de Paula Santander,

oferta para el I semestre de 2019 el diplomado en seguridad Subterránea, dirigido a estudiantes,
egresados, empresario, profesiones afines y sector productivo en general.

Fecha: 12 de febrero de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

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.

Fecha: 1 de Marzo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

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.

Fecha: 1 de Marzo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Seguimos capacitando a nuestros estudiantes en manejo de equipos

auto rescatadores, en compañía de la empresa DRAGER.

Fecha: 2 de Marzo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Fecha: 15 de Marzo de 2019. 

Se realiza en colaboración del cecom, el video promocional del programa académico, con el

objetivo visualizar nuestro programa.



PROGRAMA ING. DE MINAS

Culmino con éxito la asamblea estudiantil del programa académico de Ingeniería de Minas de la

UFPS, con la participación de gran número 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.

Fecha: 17 de Marzo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

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 JOSE LUIS

GOMEZ HERNANDEZ director de programa. Una vez

culminada la misma, se logró obtener el respaldo en

pleno del consejo de facultad, para que este

programa sea presentado ante el consejo académico

de la UFPS, dado que se considera que cumple 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.

Fecha: 26 de Marzo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

El programa académico de ingeniería de minas de la

UFPS, participo 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.

Fecha: 07 de Abril de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Fecha: 07 de Abril de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Programación Segundo encuentro nacional de estudiantes de ingeniería de minas, con la
participación de la universidad Nacional, UPTC, FUA, UFPS.

Fecha: 02 de Mayo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Conmemoración de los 144

aniversarios del terremoto de

Cúcuta, conversatorio sobre

geosismica organizado por los

grupos de investigación

GEOENERGIA y GIGA,

programas académicos de ing de
Minas e ing Civil respectivamente.

Fortalecemos la red de

investigación a través del trabajo

mancomunado en estos espacios
de formación académica.

Fecha: 23 de Mayo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Porque el objetivo es fortalecer el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, capacitación
de nuestros docentes planta, cátedra y ocasionales.

Fecha: 25 de Mayo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Culminó con éxito el segundo campeonato de micro fútbol copa PIMI 2019,

dejando como campeón al equipo BALU FC, y como goleador al estudiante

Deyzer Castañeda.

Torneo organizado por el programa académico y líderes estudiantiles CEDIMIN

Fecha: 25 de Mayo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Capacitando a nuestros docentes en él uso de las tics.

Fecha: 27 de Mayo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Se realiza la entrega de equipos autorrescatadores al laboratorio de minas, y se ponen a 
disposición de los estudiantes del programa.

Fecha: 25 de Mayo de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

El programa de Ingeniería de Minas llevó a cabo el Encuentro Anual con el sector productivo del

gremio minero, escenario idóneo para reflexionar sobre la carrera, su alcance y pertinencia en la

región.

La jornada de revisión del contenido académico e investigativo contó con la participación de

representantes de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, la Secretaría de Minas del

Departamento, empresarios y titulares mineros de la región.

Fecha: 7 de Junio de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Profesionales, docentes y directivos de Ingeniería de Minas se reunieron en el III Encuentro de

Graduados, un espacio de actualización y conocimiento de los avances académicos e
institucionales del Programa y la UFPS Cúcuta.

Fecha: 10 de Junio de 2019. 

https://www.facebook.com/Ufps.edu.co/?__tn__=KH-R&eid=ARCinOzKqWo3Dm7BaUC0YKBSuA6rG_WvshkWBS5RlITuC2EP15Bc7vynBSE8tZiTjKhg-J2SXl9wIL5b&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA92KxBC7ybuuJmnxHxDk2N6tokUhyb6tdC2uwPZzAwCJp_QznH2Fp0lO88UP33Gs0gcBG1RcGM-bQ_KHLSrzrDiTWWiKD7Zz8Ugy2XWy7iebnSXBDisnZlFdpOs9NWJFyhOqpjYC-TXrLmUxyCrgXO981U9bwbfxDmh7by3L6RbXZxS1V5-OrWqIMLvsEOELh5rTVKXp6CaZgfEvY5fdlS-LLd4A7ii7VyCPlF9JbjjjGGb2vXMmkySpPoSYMOC7z-Ot3DT6RpIKAZVtduQXIHG5kg_IsBH_DZgiPncIQSnzMabmGTjN3hCE_kzHd0Wu3zsSIqwXnnTOxKn7IOEZ9f54MplMXM7fcn33ZDE7I1cCmMaMj47NsZSwR1qX3WK7qc1HrYRfi8KBnm-VmtH8ri_h5lEths-bltEL1Impf5R6-4IgaathiPx8svQ2NakSMKGGL09cEHQEJFDRSSyZWcseU9x9g0KsOhY_JyPFt7Aj2Gi2djzA


PROGRAMA ING. DE MINAS

Con actividades de alistamiento contra reloj, se llevó a cabo la capacitación en manejo de auto-

rescatadores por parte de la empresa Drager a los estudiantes de ingeniería de minas, dando

cumplimiento a los servicios conexos de capacitación antes de dar uso a los equipos adquiridos

por el programa académico de Ingeniería de Minas. Gestión realizada en compañía de la dirección
del departamento de Geotecnia y Minería.

Fecha: 11 de Junio de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Muestras de cuarzo traídas de la mina de oro el silencio municipio de Segovia Antioquia

GRANCOLOMBIA GOLD, en donación por estudiantes de minería de Explotación A y B al

laboratorio de mineralogía del programa académico de Ingeniería de Minas de la UFPS.

Fecha: 18 de Junio de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

El programa académico de Ingeniería de Minas de la UFPS, Felícita a los estudiantes que el día de

hoy 17 de Julio de 2019, en ceremonia realizada en el auditorio de minas, recibieron la certificación

como coordinadores logísticos de Salvamento Minero y Promotores de Seguridad y Salvamento

minero.

Certificación otorgada por el personal de la Estación de Salvamento Minero Cúcuta de la Agencia
Nacional de Minería.

Se contó con la participación de la Ingeniera Marisa Fernandez Bedoya, coordinadora PARCU, el
ingeniero José Luis Gómez Hernández, director de programa académico y el personal de la ESSM.

Fecha: 19 de Julio de 2019. 

https://www.facebook.com/marisa.fernandezbedoya?__tn__=K-R&eid=ARA8dVRMzah0olFogUJlPsEL1e0Rx8XW6tDejRMShs0zDuu9lLPz_79rX8R-8im6uo3RHa1IMYNVLHjf&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAN_axX07LyGHv_Mz7vCjClKQwLulC57tvTWP4pJOkMdobCFp8-pZkPMC4Fxz4cNtX9r2oL7vh6eCnP2JFYXMHeSmvcIyUhkNnST1HTLNAcN0gUpIuo663vK__w17172ZiDOqV-GTfnFSLr16wdzQXBOiLK7ppj_gKlA3myYuTm3i2ES0arMN3etkSrzH5MI813er2kvSSSeY7B1YNT9PTuHU3bleQXyBwFAwr_Zc9hDTEnIqOgbwZIXILHudEv_Ea2APvsX3rikUaTi8M8i-Un_VVAST1PB6HdtBUgIJijOCco9hhMASc91R7oUoefOJAhUdgwHisZ3Pwz0tFVKA0


PROGRAMA ING. DE MINAS

Se dio a conocer la memoria histórica de nuestro grupo de investigación

GEONERGIA, en la pagina web del programa, de igual manera se invita a

consultar cada una de las pestañas del menú de la pagina web oficial de

nuestro programa.

Fecha: 31 de Julio de 2019. 



PROGRAMA ING. DE MINAS

Otras funciones del Cargo. 

•Atención a estudiantes (Inclusiones).

•Atención permanente a estudiantes.

•Atención docentes.

•Programación curso de profundización.

•Programación comités curriculares.

•Organización practicas decampo.

•Programación cursos Vacacionales.


