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El Programa de Ingeniería de Minas de la UFPS está de plácemes. Llega en este 2017 a sus prime-

ros 20 años de servicios continuos formando profesionales éticos, idóneos y con gran sentido de 

compromiso social. Creado por el Consejo Superior Universitario  mediante Acuerdo No.  106 del 29 

de noviembre de 1995, el Plan de Estudios fue ofrecido en su primera cohorte en el primer semestre 

de 1997 bajo la dirección del Ing. José Agustín Vargas Rosas. En la actualidad,  su desarrollo acadé-

mico está amparado por la reciente renovación del Registro Calificado otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional mediante Resolución No. 3417, y obtenido bajo la dirección del Ing. Raimundo 

Pérez Gómez. La dinámica académica que destaca a este Plan de Estudios en la actualidad está 

regida por el Ing. de Minas Víctor Jhoel Bustos Urbano, uno de sus egresados, quien lidera junto al 

Comité Curricular sus esfuerzos en lograr en el corto plazo la acreditación de alta calidad.  

Con una impronta que identifica el perfil profesional de los egresados PIMI UFPS como de muy buen 

nivel en minería subterránea, han ganado una alta aceptación en el mercado  reflejada en la alta 

demanda que tienen en el país y en el exterior. Con cerca de cuatro centenas de egresados que 

ejercen en diferentes latitudes de Colombia y otros  países de América y Europa, el estamento de 

profesionales PIMI UFPS tiene alrededor  del 90% de su población con situación ocupacional definida 

en los campos administrativo, de inspección y vigilancia del quehacer minero, exploratorio, extractivo, 

de procesamiento y beneficio, mercadeo y otras áreas de ingeniería y apoyo del sector de la minería 

dedicada a la explotación de recursos mineros metálicos y no metálicos, entre los que se destacan 

las industrias del carbón, la arcilla, la caliza, la roca fosfórica, minerales metálicos, entre otros. 

En su recorrido de 20 años de funcionamiento, el Programa de Ingeniería de Mina ha venido fortale-

ciendo sus lazos de comunicación con el sector productivo, a quien ha encontrado como aliado en la 

redefinición del rumbo curricular, así como ha venido consolidando todas sus funciones sustantivas 

de docencia, investigación y extensión, apoyado por el Departamento Académico de Geotecnia y 

Minería y por los Grupos de Investigación GIGA (Grupo de Investigación en Geotecnia Ambiental) y, 

GEOENERGÍA (Grupo de Investigación en Geología, Geotecnia y Minería.  Como ha sido oportuna-

mente socializado, para celebrar la efemérides todos los organismos, estamentos, Grupos de Investi-

gación y Cuerpos colegiados vinculados misionalmente al quehacer del PIMI UFPS, apoyados por la 

alta dirección de la Universidad, ha planificado una serie de actos académicos, científicos, culturales, 

deportivos y lúdicos, en los que se ha encontrado y se espera una nutrida participación. 

La acreditación de  alta calidad sugiere nuevos retos en los que se espera que la dedicación ya de-

mostradas por los docentes, estudiantes y egresados,  sumada al acompañamiento que se recibe por 

parte de las directivas, del Estado, del sector productivo y de la comunidad se vuelquen hacia una 

devoción por el mejoramiento continuo, especialmente en los campos investigativo y, de internaciona-

lización reflejado en una mayor visibilidad de la productividad intelectual, de movilidad docente y estu-

diantil y de crecimiento vertical  con la oferta de postgrados que de a la población de egresados y 

profesionales residentes en la región opciones de seguir refinando su formación académica. 

Ruta Minera estará atenta a comunicar con responsabilidad social los quehaceres propios del PIMI, el 

Departamento de Geotecnia y Minería, de GIGA y de GEOENERGÍA y de los saberes propios que se 

generen inherentes a la naturaleza y práctica de las ciencias geológica, geotécnica y minera. A la 

visión de los fundadores del programa de Ingeniería de Minas se debe corresponder con la misión de 

perpetuar en el tiempo sus ideales y de situar la carrera en un sitial de honor en la Universidad, la 

región y el país. 
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En el marco de la  VII Convención Cubana de Ciencias de la Tierra 

GEOCIENCIAS – 2017, organizada por la Sociedad cubana de geología 

y realizada en el Palacio de convenciones de La Habana.,  Cuba, los 

profesores del Departamento Académico de Geotecnia y Minería : Ing. 

Civil, M.Sc. Carlos Humberto Flórez Góngora e Ing. de Minas, M.Sc © 

José Luis Gómez Hernández,  socializaron  sus investigaciones.  

El Ing. Civil Flórez Góngora , Director del Grupo de Investigación en Geo-

tecnia Ambiental (GIGA), presentó las conclusiones del proyecto  

―Determinación de un periodo de vibración de un suelo a partir de la rela-

ción espectral H/V obtenida para los registros de microtemores en un 

área geológica de formación terciaria de San José de Cúcuta‖,  el cual es 

un insumo  esencial del macroproyecto de ―Microzonificación sísmica de 

Cúcuta,‖ que viene siendo impulsado por el Departamento académico  de 

Geotecnia y Minería de la UFPS.   

Por su parte, el Ing. de Minas José Luis Gómez Hernández, Coordinador 

de la Línea de Investigación Software en Geotecnia Minera del Grupo de 

Investigación GEOENERGÍA,  presentó los resultados de la investiga-

ción: ―Simulación mediante software de la transferencia generada en un 

ambiente subterráneo.‖,  la cual busca reducir la accidentalidad  de las 

personas expuestas a periodos prolongados de tiempo bajo condiciones 

de temperaturas elevadas en labores subterráneas. Este desarrollo es un 

valioso aporte a la instauración de una minería subterránea segura. 

Desarrollo investigativo del Departamento de Geotecnia y 

Minería  socializado en el VII Congreso de las Ciencias de la 

Tierra, en La Habana, Cuba. 

EN RUTA HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN  

Importante gestión  académica administrativa con miras a abrir 

espacios de  internacionalización del PIMI UFPS  fue adelantada 

por docentes  del Departamento Académico de Geotecnia y 

Minería, en cumplimiento de las comisiones de trabajo asigna-

das por la Rectoría UFPS, para adelantar en Cuba y, en Perú, 

respectivamente. 

 

El Geólogo, M.Sc Javier Zafra Velandia , director de Departa-

mento Académico, gestionó y formalizó un convenio de coopera-

ción académica e investigativa con el Instituto Superior Minero 

Metalúrgico Moa de Cuba, institución académica líder en el cam-

po geológico minero y metalúrgico,  con la cual la UFPS tiene ya 

un camino de interacción docente e investigativa recorrido. 

El convenio busca fortalecer la transferencia de saberes median-

te la movilidad de estudiantes y docentes y  abre la posibilidad 

de  crear y ofertar cursos de verano interinstitucional, consoli-

dando de esta manera el concepto de internacionalización de los 

programas académicos . 

 

Por su parte, los docentes  del Plan de Estudio de Ingeniería de 

Minas Ing. Raimundo Alonso Pérez Gómez , miembro del Comi-

té Curricular del Programa Académico de Ingeniería de Minas 

UFPS, e Ing. German Méndez Gómez, en representación de la 

ANM quien actuó como conferenciante y, los Estudiantes de 

dicha carrera, integrantes del Semillero de Investigación del 

Grupo GEOENERGÍA, Indira Villamizar, Johanna Rodríguez y 

David Parada, participaron en el XXI  Seminario  Internacional 

de Seguridad Minera realizado en Lima, Perú, al cual fueron 

formalmente invitados por los organizadores de dicho evento 

académico: el Instituto de Seguridad Minera del Perú ISEM. 

 

La comisión UFPS en cabeza del Ing. Pérez Gómez  logró im-

portantes acercamientos formales con las directivas de la Uni-

versidad Nacional de Ingeniería del Perú, con Sede en Lima, 

Docentes participantes en la  VII Convención Cubana de Ciencias de 

la Tierra GEOCIENCIAS – 2017. De izquierda a derecha: Ing de 

Minas José Luis Gómez Hernández,  Ing Civil Carlos Humberto Fló-

rez Góngora, Geólogo Javier Zafra Velandia. 

“El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la 

ciencia logra abrir.” . Albert  Einstein 
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Viene de la página 2. EN RUTA HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL PIMI………………………. 

en reunión con el Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica de esa Institución y con el Director de la Oficina Central de 

Cooperación y Convenios  Internacionales, la renovación del convenio Mar-

co de Cooperación Técnico Científica y Cultural  entre las dos instituciones. 

En ese marco de relaciones interinstitucionales, se acordó elaborar un Con-

venio Específico de Cooperación entre las dos Universidades, para favore-

cer la movilidad internacional de docentes y estudiantes de pregrado y post-

grado, la realización de práctica profesional y trabajo de grado de los estu-

diantes, así como pasantías de investigación y misiones académicas de los 

docentes, establecimiento de redes de investigación,  entre otras activida-

des, que propenden para coadyuvar a las dos instituciones en los procesos 

de  visibilización  internacional  y de  apoyo reciproco  en los procesos de 

autoevaluación para  la acreditación de alta calidad de los programas aca-

démicos. El Comité Curricular del PIMI UFPS reconoce y exalta la loable 

labor del profesor BELIZARIO PÉREZ, docente de la UNI del Perú, por su 

don de gente, compromiso en las diligencias realizadas y calidad humana 

como anfitrión y acompañamiento de la Comisión UFPS en ese país, 

Gestión de alto nivel  protocolizada por la Comisión UFPS con las di-

rectivas de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 

de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, con sede en Lima.  

En su calidad de director del PIMI UFPS, el Ing. Víctor Jhoel 

Bustos Urbano participó en una Mesa de trabajo con la Coordina-

ción de la Facultad de Minas de la UNAL, espacio en los cuales 

fueron tratados cuatro temas esenciales: 

1. Movilidad Docente y Estudiantil 

2. Grupos de Investigación 

3. Articulación a redes de investigación (Nacional e Internacional) 

4. Cualificación Docente 

Con estos encuentros, el Ing. Bustos Urbano busca crear el am-

biente apropiado para organizar la Red de Comités Curriculares 

de programas de Ingeniería de Minas, procurando que la primera 

edición de los encuentros sea celebrada en la UFPS Sede Cúcu-

ta. En la Fotografía  se aprecian el Ing. Oswaldo Bustamante, 

Director del CIMEX, el Ing  Víctor Jhoel Bustos, Director PIMI 

UFPS y el Ing. Oscar Restrepo, Director de Postgrados  de la 

Facultad 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE MINAS 

20 AÑOS [1997-2017] 

Actos científicos, académicos, culturales, deportivos y lúdicos vienen 

siendo organizados por el Departamento Académico de Geotecnia y 

Minería , la Dirección del Plan de Estudios y, los Grupos de Investiga-

ción GIGA y GEOENERGÍA para celebrar los primeros veinte (20) años  

del PMI UFPS. Toda la programación 2017 de los organismos y cuer-

pos colegiados con vínculo misional con el PIMI está orientada a  cele-

brar estos primeros 20 años de ejercicio social académico del PIMI. 

DEL COMITÉ CURRICULAR Y DIRECCIÓN DEL PRO-

GRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE MINAS 

En dicho encuentro se acordó la firma de un convenio interinstitu-

cional, cuya redacción está en trámite, el cual permitirá promover 

la movilidad docente y estudiantil  del personal adscrito misional-

mente a los dos programas académicos y se abre la posibilidad 

de crear postgrados conjuntos. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Destacada resultó la actuación del PIMI y del Departamento Aca-

démico de Geotecnia y Minería UFPS como programa anfitrión 

del Primer Seminario sobre Derecho Minero realizado el pasado 

21 de abril en el Auditorio Eustorgio Colmenares.   

…………..(Sigue en la página 4)  
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Viene de la página 3…..DEL COMITÉ CURRICULAR Y DIREC-

CIÓN…… 

Dicho evento congregó a las Facultades de Derecho de las diferentes 

Universidades asentadas en el Norte de Santander y contó con la parti-

cipación de connotados juristas del país y de personalidades de la políti-

ca y del sector productivo y gremial de los campos de la minería y el 

derecho. 

Conferencia del Senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo, integrante de 

la Comisión Quinta del Senado encargada de los actos legislativos pro-

pios de los sectores minero y energético del país, en el marco del I Semi-

nario en Derecho Minero. UFPS—21 de abril del 2017 

En este evento estuvo igualmente presente el Asesor Jurídico de la 

Agencia Nacional de Minería quien dio a conocer la perspectiva de dicha 

entidad frente a las consultas populares que se están presentando frente 

a la actividad minera en Colombia. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Gran receptividad en la comunidad académica y empresarial vinculada a 

al PIMI UFPS tuvo la apertura de la Copa de Futbol Sala 20 años de 

Ingeniería de Minas inaugurado el pasado 21 de abril y cuyo desarrollo 

se cierra el 16 de junio con el acto de premiación de los equipos cam-

peón y subcampeón, de la valla menos vencida y del goleador del cam-

peonato. Se destaca el apoyo brindado por: el Dr Silvano Se-

rrano, Asocarbón, Sociedad Minera Fatibar, Carbones Zulianos, 

COMFANORTE, CSEU—UFPS y, El Palustre. Un total de 17 equipos 

participantes: 13 de estudiantes, 1 empresa minera, 1 de egresados, 1 

de docentes y 1 de personal administrativo, conforma la élite competitiva 

en esta copa. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Buen nivel de aceptación y desarrollo tuvo la Cuarta Cohorte de 

Curso de Profundización en Seguridad en Minería subterránea, 

con el cual un nuevo grupo de estudiantes que culminaron sus 

estudios de Ingeniería de Minas optaron por dicha modalidad de 

Trabajo de Grado, para cumplir con el requisito estatutario pre-

visto en el Reglamento Académico como condición complemen-

taria para la obtención del Título de Ingenieros de Minas. Huelga 

decir que como componente esencial de dicho curso cada estu-

diante debe realizar y sustentar una Monografía Bibliográfica en 

la cual se desarrolle uno de los temas contemplados en el curso. 
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Avanza el proceso de preparación hacia la acreditación de 

calidad del PIMI. 

Una serie de reuniones del Comité Curricular del PIMI con la Vice-

rrectoría Académica y con funcionarios de la Oficina de Planea-

ción se desarrollaron durante el mes de marzo y comienzos de 

abril con el propósito de recibir los lineamientos y pautas internas 

de la UFPS que orientan el proceso interno de autoevaluación con 

fines de acreditación de alta calidad. En la primera de tales sesio-

nes realizada en el Auditorio del Edificio Laboratorio Empresarial 

se recibió una conferencia ofrecida por la Dra. Yolanda Gallardo y 

en la segunda sesión celebrada en la Sala de Rectores  del Edifi-

cio Administrativo se presentó por parte de la Oficina de Planea-

ción el nuevo formato para la elaboración de los planes de acción. 

EL DEPARTAMENTO  ACADÉMICO DE GEOTECNIA Y MI-

NERÍA Y EL COMITÉ CURRICULAR DEL PIMI PARTICIPA-

RÁN EN EL  FORO   CONVOCADO POR  LA ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE INGENIERÍA PROGRAMADO PARA EL 

PRÓXIMO 5 DE MAYO EN EL AUDITORIO EUSTORGIO 

COLMENARES DE LA UFPS., en el horario 8  a 12 a.m. 

Será esa una buena oportunidad para analizar el currículum 

del programa  PIMI UFPS frente a los derroteros nacionales y 

estándares internacionales  y a la visión y expectativas del 

país en torno a la carrera y para debatir la necesidad de definir  

preguntas  específicas  propias del hacer profesional del Inge-

niero de Minas en las PRUEBAS SABER PRO. 

Se espera que los profesores adscritos misionalmente a los 

programas de Ingeniería atiendan masivamente esta convoca-

toria y  expongan abiertamente las inquietudes particulares  de 

cada carrera frente a los derroteros que tiene  ACOFI y por 

ende, frente al marco de  pertinencia social y ocupacional que 

demanda el país. 

REGISTRO GRÁFICO  DE PRÁCTICAS  DE CAMPO  EN 

EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE MINAS 

Práctica  de ventilación de minas  en Mina San José - Consorcio  

minero Cúcuta 

Práctica de Mecánica de Rocas II en la mina El Carrancho, 

Mesa de Los Santos, Santander 

Práctica en la mina  El Silencio - Gran Colombia Gold 
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GEOENERGÍA EN ACCIÓN 

TALLER SOBRE PLATAFORMA COLCIENCIAS 

 

Con una participación de más de 30 integrantes del Semillero 

de Investigación  se participó en el Taller sobre Indicadores de 

COLCIENCIAS para categorizar Grupos de Investigación, ofre-

cido por la Ingeniera Jessica Leal, Coordinadora de Investiga-

ciones UFPS. El evento tuvo lugar en el Auditorio del recién 

inaugurado Edificio de la Vicerrectoría de Investigaciones de la 

Universidad. 

CONFERENCIA SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS QUE RE-

GULAN LAS SERVIDUMBRES EN MINERÍA 

Un ciclo de conferencias orientadas a brindar formación en 

derecho minero a los integrantes del Grupo y Semillero de 

Investigación fue puesto en marcha. Este proceso formativo ha 

estado a cargo de la Abogada y Tec. en Minas Clara Luz Gó-

mez. 

Un nuevo taller está previsto sobre diligenciamiento de informa-

ción en la Plataforma COCLIENCIAS, especialmente orientado a 

instruir sobre el diligenciamiento del CvLac y GrupLac. 

VENTANA DEL EGRESADO 

Defitivamente GEOENERGÍA  ha consolidado este espacio 

pensando en los egresados  de modo que tengan una tribuna 

que les permita compartir sus aprendizajes y desarrollos profe-

sionales y, estar en permanente comunicación con el Grupo de 

Investigación, el PIMI y la UFPS, con la certeza de que el esta-

mento EGRESADOS es realmente el puente entre la Universi-

dad con la Sociedad, la comunidad y el sector productivo y de 

contribuyen a retroalimentar el currículum y a crear lazos de cole-

gage. 

En las últimas dos sesiones se contó con la participación de los 

Ingenieros de Minas Andrés Darío Ramírez Tovar y  Jorge Cáceres, 

respectivamente, quienes participaron a los integrantes de GEO-

ENERGÍA  sus desarrollos laborales y académicos  post egreso de 

la Universidad como profesionales. 

El Ing. Andrés Darío ,(arriba),  próximo a graduarse como Especia-

lista en Geotecnia Ambiental de la UDES, habló de su experiencia  

profesional y académica y de sus planes futuros. Por su parte, el 

Ing. Jorge Cáceres, (abajo), además de hablar de sus desarrollos 

laborales contó su nueva experiencia como Estudiante de Dere-

cho en la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cúcuta. 

AULA INVESTIGATIVA 

Este espacio de socialización de avances de los proyectos de investi-

gación fue escenario para la presentación por parte de los Estudian-

tes Semillas de Investigación  de GEOENERGÍA Yamile  Castellanos 

Landazábal y Ayguer Jhoel Díaz Vanegas, del programa de Ingeniería 

Civil, del anteproyecto de la investigación que recién inicia, la cual han 

denominado DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

EN ARCILLAS, MEDIANTE EL USO DEL HORNO MICROONDAS y 

que será dirigido por el Ing. Álvaro Pedroza Rojas 
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Igualmente fue expuesto el anteproyecto de la investigación 

“Recubrimiento  en polietileno a la madera utilizada en  las labores de 

sostenimiento de las minas subterráneas en Norte de Santander”, pro-

puesta por los estudiantes  semillas de investigación de GEOENERGÍA : 

Jolaine Jasbleidy Tamayo Mogollón  y María Daniela Pabón Martínez, bajo 

la dirección del Ing. José Luis Gómez Hernández. 

En las próximas sesiones de GEOENERGÍA se estarán socializando los resul-

tados de  los siguientes proyectos  de investigación concluidos y la  formula-

ción de las siguientes nuevas propuestas  investigativas: 

PROYECTOS CONCLUIDOS 

Aproximación al estado del arte sobre aplicaciones ingenieriles  en Colombia de la 

madera plástica en la actividad minera. Mauren  Melissa Velásquez Quintero - 

Álvaro Orlando Pedroza Rojas 

Procedimiento metodológico de diseño de un túnel falso en un tramo vial - Caso de 

estudio: Tramo Cornejo-Santiago (zona Alto de Los Compadres), N.S, Colombia. 

Nelson Alexis Vargas Suárez, Joan Manuel Ortiz Meza , Álvaro Orlando Pedroza 

Rojas 

Evaluación física y ambiental de estructuras flexibles de control de erosión elabora-

das con llantas  usadas en el área metropolitana de Cúcuta, Ana Fernanda Del Río 

Puerta, Álvaro O. Pedroza Rojas 

PROPUESTAS  INVESTIGATIVAS 

Optimización del proceso de arranque, cargue y transporte en minería a cielo abier-

to. Diego A.  Díaz Meneses, Deyber Andrés Rolón 

Cultura de la prevención de accidentes mineros en el Norte de Santander. Jhon 

Jairo Rey Pedraza , Nasir Vanessa Amaya Quintero 

Aspersión de polvo de carbón por niebla seca. Karyn Lisbeth Paredes Duarte, 

Sorandy Melissa Marquez  Cañizares 

Mezclas  de suelos arcillosos con sólidos residuales PET. Melissa Valderrama 

Construcción de la curva de retención de humedad de  las arcillas del Grupo Gua-

yabo y de la Formación León aflorantes en la ciudad de Cúcuta.. Jarliz Ferney 

Rubio Rubio 

Correlación entre  los valores del índice de penetración cónica  (PDC) y la capaci-

dad de soporte de California (CBR) en subrasantes viales arcillosas del área metro-

politana de Cúcuta. Yerly Parada Rolón, Miguel Ángel Peña 

GALERÍA FOTOGRÁFICA INTEGRANTES DEL GRUPO Y SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

Asistencia a los Laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (vista superior) y Sesiones ordinarias de GEOENERGÍA (vista inferior) 
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