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JORNADA DE INTEGRACIÓN GEOENERGÍA  AL  CIERRE DE VIGENCIA 

Alrededor de 20 integrantes del Grupo y Semillero de Investigación GEOENER-

GÍA, dados en cita el 20 de diciembre del 2016, hicieron el acostumbrado balan-

ce de fin de año , calificando como positiva la gestión adelantada por el grupo y 

los logros obtenidos. Fue aquél, igualmente, un espacio de integración social, 

de buenas remembranzas y de compartir  futuros nuevos sueños y retos  que  

hoy, iniciada la vigencia 2017 convocan presencia y compromiso de todos. 

Nota Editorial 

En el presente 2017, el Programa de Ingeniería de Minas (PIMI) cumple 20 años de misión acadé-

mica continua  formando profesionales de calidad, con egresados que han impactado favorable-

mente el sector minero de la región y del país. Por su parte, el Boletín RUTA MINERA llega a su 

sexto año de edición.  

 

Estos dos hechos nos llenan de alegría y ofrecen nuevos retos, así: se tiene el compromiso de 

darle continuidad al empeño de lograr, en el corto plazo, la acreditación de alta calidad del progra-

ma de Ingeniería de Minas y en esa dirección existe una férrea voluntad de todos los integrantes 

del Departamento de Geotecnia y Minería y de los estamentos adscritos, de aportar a la concre-

ción de proyectos que soportan tal propósito, tales como:  

Lograr para GEOENERGÍA el reconocimiento COLCIENCIAS 

Concretar uno de los proyectos base para soportar las misiones de investigación, docencia  y 

servicio de proyección social, como lo es la materialización del Laboratorio Virtual para modela-

ción en geotecnia y minería 

Concluir y someter ante las autoridades académicas, el estudio final para la oferta en la UFPS del 

programa de maestría en Ingeniería de Minas 

Fortalecer la visibilidad nacional e internacional del PIMI y de la producción intelectual de docen-

tes y estudiantes 

Consolidar la asociación de egresados de Ingeniería de Minas 

Realizar las ediciones correspondientes de los espacios de socialización de saberes propios del 

Departamento académico G&M y del PIMI (Jornadas académicas de GEOENERGÍA, Simposio 

Internacional de Geotecnia minera, Seminario de Liderazgo empresarial minero) 

Continuar con la segunda fase de los diálogos permanentes con el sector productivo afín con la 

minería 

Crear e institucionalizar la Revista técnica del PIMI, entre otros programas y proyectos.  

 

Alvaro Pedroza Rojas 

RESPONSABILIDAD DE  DIRECCIÓN 

Javier Zafra V.   Director Departamento G&M 

Víctor Jhoel Bustos U.        Director PIMI 

Álvaro Pedroza R.    Director GEOENERGÍA 

Carlos H. Flórez G.   Director  GIGA 

Inducción Alumnos  I Semestre 2017 
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El Geólogo Javier Zafra Velandia asumió la dirección del De-

partamento Académico de Geotecnia Ambiental ante la re-

nuncia irrevocable del profesor  José Agustín Vargas Rosas, 

quien  desde su  reintegro  a la UFPS, al concluir sus estudios 

de maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería del 

Perú ,había asumido tal compromiso.   

La presentación ante las directivas institucionales de los do-

cumentos soporte para el requerimiento de nuevos profesores  

de planta para el Departamento de Geotecnia y Minería, el apoyo al proceso de reno-

vación de registro calificado del PIMI obtenido en el año 2014 bajo la coordinación del 

profesor Raimundo Pérez Gómez, la solicitud argumentada de la necesidad de inver-

sión en la adecuación y fortalecimiento del Laboratorio de Carbones, el impulso a la 

iniciativa de crear y ofrecer cursos de profundización académica ,  la integración de un 

Comité Curricular ad hoc encargado de realizar los estudios básicos para la oferta en la 

UFPS de una Maestría en Ingeniería de Minas, el apoyo y liderazgo en la firma de 

convenios interinstitucionales (nacionales internacionales) que benefician el desarrollo 

del quehacer del Departamento académico y del Programa de Ingeniería de Minas, 

posibilitando que los estudiantes del PIMI puedan realizar prácticas profesionales fuera 

de Norte de Santander, la institucionalización del Simposio Minero Ambiental, entre 

otras tantas iniciativas, se abonan a la gestión adelantada por el profesor José Agustín 

Vargas, quien, al retirarse de la dirección del Departamento 

ha expresado su interés en hacer una mayor presencia en el 

liderazgo de la Línea de Investigación Minería del Grupo 

Geoenergía  así como dedicarse  a la conclusión de los estu-

dios esenciales para la creación del programa de Maestría en 

Ingeniería de Minas.  Por su parte, el profesor Javier Zafra 

Velandia  asume su rol de dirigir el Departamento de Geotec-

nia y Minería con gran responsabilidad y compromiso  en 

momentos en que el PIMI  se orienta hacia el proceso de  

obtener la acreditación de calidad. En el sentido de lo ex-

puesto, el profesor  Zafra Velandia ha manifestado su interés en materializar, con el 

apoyo de la alta dirección universitaria, el proyecto de creación del Laboratorio Virtual  

del Departamento que regenta,, el cual será dedicado a  la  modelación en geología, 

geotecnia y minería. Así mismo, ha señalado su interés en concretar un proyecto  idea-

do en la anterior administración, de gran utilidad y beneficio para el Departamento, 

como lo es el Programa de  asesoría y apoyo técnico al sector minero regional con 

base en las fortalezas de recurso humano y de laboratorio que tiene  la UFPS en el 

campo de la geotecnia y minería. 

R E L E V O  E N  L A  D I R E C C I Ó N  D E L  D E P A R T A M E N T O  
FORO AUTOEVALUACIÓN PIMI 

F E B R E R O — M A R Z O  

II SEMINARIO SOBRE LIDERAZGO  

EMPRESARIAL Y APLICACIÓN DE TECNOLO-

GÍAS EN EL SECTOR MINERO  

Por decisión del Consejo Académico quien aprobó la petición de un grupo de 

estudiantes que cursaron satisfactoriamente las asignaturas regulares del Plan 

de estudios de Ingeniería de Minas de optar como modalidad de trabajo de gra-

do la realización del curso de profundización en Seguridad minera subterránea y 

salud  en el trabajo que oferta el Departamento Académico de Geotecnia y Mine-

ría, el Comité Curricular del PIMI, aprobó la programación y apertura del mencio-

nado curso. 

Una nutrida participación de los estamentos estu-

diantil y docente del PIMI, participaron en el FORO 

abierto realizado en el Auditorio Eustorgio Colme-

nares Baptista de la UFPS, el 1 de marzo del año 

en curso,  bajo la coordinación de las directivas del 

Comité Curricular del Programa y del Departamento 

Académico de Geotecnia y Minería y, con la pre-

sencia de la señora  rectora, Dra. Claudia Elizabeth 

Toloza M. y, de la Señora Vicerrectora, Dra. Olga 

Marina Vega. 

La voluntad expresa de los estamentos del PIMI de 

direccionar sus esfuerzos hacia la acreditación  de 

calidad encontró, en la alta directiva institucional la 

mejor acogida. Respaldar el proceso de acredita-

ción del PIMI, gestionar la libre consulta de los pro-

yectos de grado que reposan en la biblioteca, apo-

yar la consolidación del proyecto de Laboratorio 

virtual en geología, geotecnia y minería del Depar-

tamento Académico, G&M, patrocinar la movilidad 

estudiantil y docente,  fueron, entre otras, algunas 

de las manifestaciones públicas de apoyo señala-

das por la señora rectora al proceso. 

Una nutrida participación del sector productivo, regional, 

egresados del Programa de Ing. de Minas, estudiantes y 

docentes del mencionado Plan de estudios, se dieron cita 

en el Paraninfo Eustorgio Colmenares de la UFPS para 

participar en la segunda edición de esta espacio de socia-

bilización de saberes, propio del PIMI, y liderado por el 

docente  Luis Carlos Cruz y estudiantes de la cátedra de 

Liderazgo.  

El acto inaugural estuvo presidido por las  directivas aca-

démicas  de la Universidad.  La muestra empresarial del 

sector minero presente en el desarrollo académico del 

evento estuvo representada por: COOPROCARCEGUA, 

EXCOMIN, MINMINAS, TERMOTASAJERO, CERÁMICA 

ITALIA, FATIBAR, entre otras. La participación internacio-

nal en el evento fue abanderada por la empresa SOLMI-

NE del Perú, en cabeza del Ing. Yhony Ruiz, quien com-

plemento su disertación con un taller demostrativo del 

programa RecMin. 
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II SEMINARIO BINACIONAL DE LIDERAZGO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR MINERO 

17 de Marzo de 2017 
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RESOLUCION DEL COMITÉ CURRICULAR DEL PIMI - Monografías 

Los integrantes del Comité, a petición escrita de un alumno, expidieron  unos lineamientos orientadores para la elaboración de la Mono-

grafía que, en el marco del curso de profundización, deben realizar los estudiantes. En esencia la monografía pertinente  al curso será 

del tipo  ―análisis  de experiencias‖ o del tipo ―compilación‖ y deberán tratar temas relacionados con las Líneas de investigación defini-

das en el Programa de Ingeniería de Minas y ceñirse a los lineamientos indicados y, a la reglamentación de la Universidad.  

Con mucho entusiasmo GEOENERGÍA inició su tercer año de vigencia aca-

démica en la UFPS, reactivando, conforme al Plan de Acción aprobado para 

el I Semestre del 2017, en el cual se destacan los siguientes espacios:  

―Aula Investigativa‖, en la cual los integrantes pueden ir mostrando los 

avances de sus desarrollos investigativos; ―Ventana del Egresado,‖ un es-

pacio  ideado para nutrir al Grupo de Investigación de las experiencias pro-

fesionales y formativas de los egresados del PIMI, quienes semanalmente 

van entregando parte del acervo práctico que han ganado en la realidad 

del ejercicio de su profesión. ―Jornadas Académicas‖, cuya  cuarta versión 

está programada para los días 20 y 21 de abril del año en curso y ―Bitácora 

de Campo‖, prevista para ser realizada en el período 8 al 12 de junio . Se 

trabaja en el propósito de categorizar el Grupo en COLCIENCIAS y de apoyar  

al  PIMI en el proceso de autoevaluación y gestión en el propósito de lograr 

la acreditación de  alta calidad. En la Tabla 1 se relacionan los egresados 

que han atendido la invitación en lo que va corrido del año 2017. 

Tabla 1. Profesionales de Ing. de Minas egresados del PIMI invitados al 

espacio ― Ventana del Egresado: cuéntanos tu cuento‖ que coordina GEO-

ENERGÍA 

SESIÓN 

No. 

Fecha Egresado invitado Campo profesional 

2 Marzo 2 Ing. José Luis Gómez H. Empresario – Consultor y 

Docente investigador 

3 Marzo 9 Ing. Manuel Ortega  Empresario - Consultor—

Catedrático 

4 Marzo 

16 

Ing. Marcelino Ascencio A. Agencia Nacional de Minería 

Valiosas, ejemplarizantes y  llenas de humanismo  resultaron  las tres par-

ticipaciones de los profesionales invitados al espacio VENTANA  DEL EGRE-

SADO, destacándose  sus esfuerzos por continuar procesos de formación 

académica, sus desarrollos  de ejercicio profesional en la disciplina,  sus 

aprendizajes, su emprendimiento en la formación de empresas, las dife-

rentes  formas en que han superado dificultades y su visión de la carrera. 

Ing. José Luis Gómez Hernández 

Ing. Manuel Ortega Ortega  

Ing. Marcelino Ascencio Ascencio  

IV JORNADAS ACADÉMICAS DE GEOENERGÍA 

UFPS, Abril 20 y 21  

Geotecnia, Minería y Seguridad - Diseño de mallas de vola-

dura para minería a cielo abierto 
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PIMI - GEOENERGÍA  

CAPACITACIÓN EXTRACURRICULAR 

De gran interés académico y de vital importancia para su 

formación como Ingenieros, calificaron los estudiantes 

asistentes  tanto el Taller  de mecanización del Software 

RecMin dictado por el profesional Jhony Ruiz, de la Em-

presa minera peruana SOLMINE  como la conferencia 

―Aspectos Jurídicos en el manejo de Servidumbres en 

Proyectos de Ingeniería de Inversión‖ , dictado por la Abo-

gada Clara Gómez y programados por la dirección del 

PIMI y el Grupo de Investigación GEOENERGÍA., respec-

tivamente. 

SOCIABILIZACIÓN DE AVANCES DEL PROYEC-

TO  DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 

LA CREACIÓN EN LA UFPS  DE LA MAESTRÍA 

Expectativa  y muy buenos comentarios suscitó la pre-

sentación, en el marco del II Seminario de Liderazgo 

Empresarial Minero, por parte de los Ingenieros Angie 

Karime Mantilla Patiño y, Álvaro Orlando Pedroza Ro-

jas, autores del Proyecto de Investigación  referencia-

do. Las conclusiones  mostradas indican que existen 

condiciones favorables  y demanda probada de profe-

sionales con  interés en adelantar estudios de nivel 

Maestría en Ing. de Minas y, que la sola Universidad, 

con sus cohortes semestrales de egresados  en Ing de 

Minas y afines garantiza la demanda.  

Conferencia sobre Aspectos Jurídicos de las Servidumbres en Proyectos de  

Ingeniería de inversión, dictado por la Tec, Minas y Abogada Clara Gómez. 

Curso RecMin - Al fondo, el profesor instructor del taller.: Jhony Ruiz 

Ing. Angie K. Mantilla P. Expositora Conclusiones de la 

Investigación de Mercado para la creación de la Maes-

tría en Ingeniería de Minas. 



Inducción Primer Semestre PIMI - Febrero 2017 Reunión Social GEOENERGÍA  - Cierre de  Semestre (Diciembre   2016) 

PROFESORES   DEL  PIMI 

De izquierda a derecha, Ing. Álvaro Pedroza R  (Uno de 

los 4 primeros titulados como Ing. Civil de la UFPS 

1978 ) y, Manuel Ortega Ortega. (Uno de los 2 prime-

ros titulados como Ing. de Minas de la UFPS 2003) 

Participantes en el Foro (II Asamblea de estudiantes) en el marco del Proceso de 

Autoevaluación con fines de acreditación de calidad del PIMI.—Marzo 1 de 2017 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE MINAS  

20 AÑOS DE HISTORIA 

1997 - 2017 

Directores del PIMI en sus primeros 20 años 

José Agustín Vargas Rosas, Ing Minas, UPTC M.Sc 

Juan Carlos Jiménez (Q.E.P.D), Ing. Minas, UPTC 

Adriana Rodríguez Lizcano, Ing. Civil UFPS, Esp. 

José Ricardo Pineda Rodríguez, Ing. Civil UFPS, Esp. M.Sc 

Raimundo Alonso Pérez Gómez, Ing. Minas UPTC, Esp. M.Sc 

Víctor Jhoel Bustos Urbanos, Ing. Minas., UFPS. M.Sc (C) 
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Acto de Instalación del II Seminario de Liderazgo Empresarial y  Aplicación 

de Tecnología en el Sector Minero 17 de marzo de 2017 

Reunión de Profesores— Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación - 24 – 02 - 2017 
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INGENIERÍA DE MINAS: EN RUTA HACIA LA 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 


