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1.  OBJETO DE ESTUDIO 
 
Pretende generar, apropiar, difundir y aplicar conocimiento mediante procesos académicos, 
investigativos y de proyección, para fomentar el desarrollo social, formar talento humano y atender 
las necesidades de la región y del país en el campo de la geología, tratando de explicar los 
fenómenos naturales, a través del tiempo, en el planeta tierra.  
 
 

2. NOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  Geología 
 
3. TITULACIÓN:  Geólogo (a) 

 
4. JUSTIFICACIÓN: 

 
Colombia es un país en vías de desarrollo; por lo tanto, impulsar las áreas del conocimiento que 
permitan conocer su potencial en recursos naturales así como sus condiciones físico-ambientales, 
potencial hídrico y marino, entre otros, se convierte en una necesidad fundamental para permitir el 
crecimiento armónico del país, con una mayor calidad y nivel de vida de los ciudadanos. 
 
La geología es un área vital para el desarrollo y es ahí donde juega su principal papel, por ejemplo, 
en el área económica, para el estudio y explotación de recursos minerales, energéticos y aguas 
subterráneas, entre otros. En el área ambiental, estudiando y solucionando problemas de desarrollo 
urbanístico e infraestructura vial y estudiando y previniendo problemas relacionados con 
los desastres naturales. En el desarrollo científico, impulsando procesos y metodologías para la 
solución de problemas, preguntas y enigmas sin solucionar, relacionados con la geología, en 
general, y con la geología colombiana, en particular.  
 
Complementar la enseñanza de la geología cubriendo el área de influencia de los Departamentos 
de Caldas, Risaralda, Quindío, Choco, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y otras zonas del sur 
occidente-colombiano y generar la Escuela de Geología de la región centro-occidental del país, a 
través de la concertación de las diferentes Escuelas existentes desde su iniciación, en el año de 
1983, y de las tendencias e influencias de aplicación en el área de la geología, hasta la actualidad. 
 
Es importante para el paìs contribuir al desarrollo del conocimiento bàsico, cientìfico y tecnològico de 
la Geologìa  y la geociencia,  por lo tanto es fundamental entender el proceso de transformación de 
las rocas en estado sólido al tener que adaptarse a unas condiciones de presión y temperatura 
diferentes a las que existieron durante su formación .  
 
La geología es una ciencia histórica, y como tal no puede estar desligada del concepto tiempo, pues 
representa una síntesis más o menos completa de los acontecimientos que han  sucedido en la 
tierra  a lo largo de las edades geológicas. La mayor parte de los trabajos geológicos se basan en el 
conocimiento de los procesos actuales y pasados, lo cual sirve como base para la reconstrucción de 
los eventos a través del tiempo, ayudándonos además, al entendimiento de los cambios ambientales 
que ocurrieron en el pasado con el fin de tenerlos en cuenta para nuestra supervivencia futura. 
 
Por otra parte, la exploración de recursos naturales no renovables, como por ejemplo los 
hidrocarburos, exige un estricto conocimiento de la evolución histórica de una cuenca, de su potencial, 
lo que permite racionalizar y centrar los objetivos exploratorios, minimizando los costos. 
 
La geologìa en su parte aplicada permite establecer las situaciones de riesgo y amenazas naturales y 
mitigar los daños materiales y prerdidas de vidas humanas, ocacionadas por los desastres naturales 
y ademàs conocer el potencial en materias primas presentes en el paìs. 
 



Acreditaciòn Institucional, un compromiso de todos 

5. TRADICCION ACADÈMICA ISTITUCIONAL : 
 
El Programa fue aceptado por-el ICFES, mediante el Decreto 2725 de 1980, en el que se concede el 
permiso para titular estudiantes en la profesión de Geólogo, con código 49105, de registro ante el 
ICFES. A partir de esta fecha, para su funcionamiento, se obtuvieron ante el ICFES las siguientes 
licencias: 
 

 Acuerdo 178 de Diciembre 1 de 1982: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1983. 

 Acuerdo 075 del 21 de Abril de 1983: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1986. 

 Resolución 2274 del 2 de Diciembre de 1986: funcionamiento hasta el 31 de 
Diciembre de 1989. 

 Acuerdo 26 de 1989: funcionamiento hasta el 31 de Diciembre de 1990. 

 Resolución 3336 del 28 de Diciembre de 1990: funcionamiento pasta el 31 de Diciembre de 1995. 
 
 
Se inician clases, en el primer semestre de 1983, en la Sede Central de la Universidad, con la 
Dirección del Dr. Alberto Villegas como su primer Decano, nombrado en comisión por 
INGEOMlNAS, para esta labor, durante dos años consecutivos, La primera promoción sólo obtuvo 
título en el Primer semestre de 1990. 
 
En 1996, mediante el Acuerdo 008 del Consejo Superior, se aprueba la nueva estructura orgánica 
de la Universidad, creándose la actual Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y convirtiéndose 
la anterior Facultad de Geología y Minas en el Departamento de Ciencias Geológicas. El 
Programa de Geología pasa a depender de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a ser 
fundamentado, principalmente, por el Departamento de Ciencias Geológicas. 
 
El Programa de Geología fue acreditado por un término de tres años mediante Resolución No. 469 
del 20 de febrero de 2004 del Ministerio de Educación Nacional. 
 

6. OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Formar Geólogos, científicamente competentes, para desempeñarse en la docencia, 
administración e investigación de las ciencias básicas y de la tierra, promoviendo el desarrollo 
social, económico, técnico y científico del país. 

 

 Educar integralmente al estudiante mediante una formación ética, humanística y cultural. 
 

 Desarrollar un proceso de enseñanza - aprendizaje, basado en trabajos de equipos ínter y 
multidisciplinarios. 

 

 Desarrollar procesos pedagógicos por medio de las líneas de investigación y proyección de 
los Departamentos que apoyan el Programa, basados en el conocimiento, sentido crítico y 
creativo del estudiante y con la dirección y asesoramiento constante de los profesores. 

 
Objetivos específicos 
 
1.  Académicos 
 

 Desarrollar el Plan de Estudios, a través de los periodos académicos, con el apoyo de los 
Departamentos de Ciencias Geológicas, Matemáticas, Física y Química, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

 Mejorar la calidad académica del Programa garantizando modernidad y aplicación de los 
conocimientos en los laboratorios, equipos y bibliotecas para el desarrollo normal de los semestres. 
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 Desarrollar las salidas extra-murales de practicas académicas, principalmente en el nivel de 
formación profesional y en el nivel de profundización, para el cumplimiento académico de las 
asignaturas y fomentar la aplicación de las salidas de campo en la investigación, proyección y 
prestación de servicios. 

 Generar y propiciar la continuación del Programa mediante la generación de 
        especializaciones, maestrías y doctorados en el área de las geociencias. 

 La formación de geólogos de alta capacidad, con amplios conocimientos científicos, 

 tecnológicos y humanísticos. 

 Formar profesionales con liderazgo para ejercer el campo especifico de su formación. 
 
2. Investigativos 
 

 Propiciar el método científico en la identificación y ubicación de los componentes 
geológicos en la investigación, proyección y prestación de servicios. 

 Propender por la intensificación de las Iíneas de investigación del Departamento de 
Ciencias Geológicas, a través del nivel de profundización del Programa. 

 Desarrollar investigación, prestación de servicios y extensión a través de trabajos 
de grado de los estudiantes del Programa y los trabajos de investigación de los profesores 
del Departamento de Ciencias Geológicas, en las áreas de Geología Básica, Minería y 
Ambiental, mediante convenios de cooperación, actividades de proyección social y 
desarrollo rural y municipal. 

 Promover y desarrollar, con el Departamento de Ciencias Geológicas, actividades técnicas, 
científicas e investigativos, con grupos interdisciplinarios, en Geología Básica, Geología 
Económica, Geología Ambiental, Prevención y atención de desastres y en planes de 
ordenamiento territorial. 

 Promover el desarrollo de la investigación científica y proyectar la Universidad hacia las 
comunidades  sociales y académicas. 

 
3.  Proyección 
 
Participar en actividades de proyección y de desarrollo académico y social, prestando servicios 
especializados por intermedio de sus docentes y estudiantes. 
Diagnosticar, prevenir y tratar las principales amenazas naturales que puedan afectar las 
poblaciones y, así, contribuir a la transformación social y económica del país.  
Hacer más eficiente y sostenible el uso de los recursos naturales, para el bienestar del país y de la 
sociedad. 
 

7. IDENTIDAD FORMATIVA: 
 

Formar personas y profesionales con orientación, conocimientos, aptitudes y habilidades propias de 
las ciencias geológicas, mediante una formación integral que les permita desarrollar y 
desempeñarse con capacidad, creatividad y crítica en el ejercicio de su profesión y que les permita 
reconocer y proponer soluciones a los problemas geológicos que enfrenten, en una completa 
concordancia con el bienestar de la región y de la nación. 
 
El perfil de formación del programa de Geología es de carácter teórico-práctico, basado 
académicamente en una área de formación general, un nivel de formación disciplinar, un nivel de 
formación profesional y un nivel de formación de profundización y en la práctica, basado 
en treinta (30) salidas extra-murales de campo, para un total de 125 días de práctica. 
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8. CAMPOS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL: 

 
8.1 Perfil Ocupacional y Campos de Acción del Egresado 

 
EI profesional geólogo podrá desempeñarse satisfactoriamente en los siguientes campos: 
 
8.2  Docencia. Desarrollar las Ciencias Básicas (matemáticas, química y física) y las ciencias 
geológicas, a nivel universitario y de bachillerato, por medio de proyectos educativos, a todo nivel. 
 
8.3  Investigación. Desarrollar proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios en el campo de las 
ciencias geológicas básicas y las ciencias geológicas aplicadas, así como interactuar con otras 
áreas de las ciencias básicas, en proyectos regionales y globales. 
 
8.4   Administración. Desarrollar y administrar programas y proyectos relacionados con la geología 
económica, la geología ambiental y la geología básica, así como proyectos educativos en estas 
mismas áreas. 
 
8.5  Empresarial e Independiente. Desarrollará empresas, a nivel particular, para el desarrollo de 
proyectos mineros, de planes de ordenamiento territorial, de atención y prevención de amenazas 
naturales y desarrollará consultorías en estos campos y en aquellos que estén relacionados con el 
estudio de las ciencias de la tierra. 
 
Así, todos los aspectos de los que se encarga la geología son hoy de suma importancia para 
Colombia; por lo tanto, la formación de Geólogos se hace prioritaria para la solución de problemas 
en áreas como: 
 

 Búsqueda de recursos metálicos, elementos radioactivos, recursos energéticos, aguas 
subterráneas, piedras preciosas, entre otros. 

 Explotación, beneficio y mercadeo de los anteriores recursos. 

 Definición de las condiciones geológicas para grandes obras de infraestructura humana. 

 Zonificación de amenazas y riesgos por sismicidad, vulcanismo y deslizamientos. 

 Desarrollo científico y académico de la Geología en el país. 

 Manejo de cargos públicos relacionados con el área de la geología. 
 
Los Egresados tendrán como misión contribuir al desarrollo del conocimiento de la geología, en el 
territorio colombiano, mediante la generación, apropiación, transmisión, aplicación y divulgación de 
los conocimientos básicos, científicos y tecnológicos relacionados con los fenómenos geológicos 
que afectan el planeta tierra, a través del tiempo. 
 
Así, el geólogo egresado tendrá habilidades sensoriales y motoras para desempeñarse en su 
profesión, tendrá capacidad administrativa y decisoria para desenvolverse en sus actividades y 
propender por el perfeccionamiento de los estudios e investigaciones de las ciencias de la 
tierra; estará entrenado para el aprovechamiento racional, integral y armónico de los recursos 
naturales no renovables, para investigar y solucionar problemas propios de la realidad geológica 
nacional y para apoyar estudios con disciplinas complementarias como la ingeniería Civil, la ingeniería 
de Minas, la Ingeniería del Petróleo, la Ingeniería Forestal, la Agronómica y con todas las demás 
Geociencias. 
 
Para esto la Universidad de Caldas les dacha una sólida capacitación y formación 
básica, científ ica, técnica, humanística y ética que haga más competitiva, sostenible, 
equitativa y eficiente la profesión del geólogo y que genere el conocimiento y el entendimiento de 
todas las aplicaciones de las Ciencias Geológicas. 
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9. ESTRUCTURA DE APRENDIZAJE 
 
9.1 Dominio conceptual.  El egresado debe estar en capacidad de interpretar, argumentar y 

proponer en el área de las Geociencias mediante la conceptualización teórica, 
procesamiento teórica, procesamiento y apropiación de la informaciòn mediante su 
acción cognitiva. 

9.2 Dominio praxiológico.  Tomando como punto de partida las prácticas de laboratorio y las 
prácticas académicas extramurales, el estudiante adquirirá destrezas para la aplicación 
de los conceptos de orden regional y nacional en el área de la geología. 

9.3 Dominio Laboral.  El egresado tendrá una formación integral con fuentes valores en 
cuanto a su responsabilidad, comportamiento social, trabajo en grafupo, sentido de 
equidad y ética profesional y moral. 

 
 

10. PLAN DE FORMACIÓN:    
 
10.1 ESTRUCTURA TEMÁTICA Y SISTEMAS DE CRÉDITO 
 
 (pensum 321- 2006.1)  tabla   ANEXO 1 
 
10.2    CUADRO SISTEMA DE CRÉDITOS  . ANEXO 1 
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11. INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 
 
11.1 LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 
 
TÍTULO DE LA LINEA:  ESTRATIGRAFIA DE LA ZONA CENTRO OCCIDENTAL  

DE  COLOMBIA. 
FECHA:   6 DE MARZO DE 2003 
FACULTAD:   CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
Definición: 
 
Esta línea comprende áreas de las ciencias geológicas básicas tales como:  Petrología Ígnea, 
Sedimentaria, Metamórfica, Vulcanología, Estratigrafía, Paleontología, Geología Estructural, 
Geología Regional  y Desarrollo Sistemático de los métodos integrados de identificación y 
clasificación de minerales; que son las que ofrecen la fundamentación conceptual. 
 
Objetivos: 
 
Desarrollar y profundizar el conocimiento geológico en cuanto a mejorar y detallar la cartografía 
geológica de la zona centro occidental de Colombia, ya que esta zona es una de las que conforma 
más grandes recursos naturales y es quizás la más desconocida desde el punto de vista  
geológico, situación explicable por su complejidad tectónica y condiciones de difícil acceso. 
 
Aportar nuevos elementos que tiendan a clarificar evolución geológico de la región a estudiar. 
 
Establecer una correlación  y una unificación de las unidades estratigráficas de esta región. 
 
Propender por el conocimiento de la dinámica eruptiva del complejo volcánico Ruiz – Tolima. 
 
Justificación: 
 
El conocimiento geológico requiere de desarrollar investigación en áreas básicas geológicas. 
 
Por lo tanto, se plantea la necesidad de interactuar con otras disciplinas y/o instituciones que 
impulsan la investigación en el departamento de ciencias geológicas, para un mejor desarrollo de la 
docencia y la extensión. 
 
La región Centro – Occidental de Colombia, conforma un sector de grandes recursos naturales y 
en quizá la más desconocida desde el punto de vista geológico, además esta zona es el sector del 
país en donde para el siglo XXI estará todo enfocado su desarrollo científico – tecnológico. 
 
La investigación en la línea de plantea como una forma de canalizar los proyectos de investigación, 
proyectos de grado; de tal manera que involucran docentes y estudiantes. 
 
Antecedentes: 
 
El departamento de Ciencias Geológicas en esta línea ha desarrollado los siguientes trabajos: 
 
Primer mapa de amenaza potencial volcánica del volcán Nevado del Ruiz.  (1985). 
 
Perturbación y función de nieve – hielo por la erupción del Volcán 
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TÍTULO DE LA LINEA:   PROSPECCION, EVALUACION Y GESTION DE     
RECURSOS MINERALES Y DE RESERVORIOS  DE  AGUA 
SUBTERRÁNEAS EN EL EJE CAFETERO. 

 
FECHA:              Actualización  Mayo de 2.003 
 
DEFINICIÓN: 
 
Esta línea aglutina los elementos cognoscitivos propios de los campos interdisciplinarios de la 
geología aplicada que permiten encontrar, cuantificar y aprovechar recursos hídricos subterráneos 
y sustancias minerales. 
 
Estos campos son : La economía de sustancias minerales, la exploración minera y de aguas 
subterráneas , la modelación geomatemática de tales yacimientos y las técnicas para su racional 
aprovechamiento , gestión y protección. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El desarrollo sustentable de los recursos minerales e hídricos reviste interés regional y nacional 
puesto que dentro de la política actual de ciencia y tecnología  para la minería del ministerio de 
Minas y Energía se propone  el desarrollo a gran escala  de la industria de aprovechamiento de 
minerales y metales. El departamento de Ciencias Geológicas ha venido desarrollando una labor 
investigativa en estas áreas temáticas, labor que se espera conduzca a dirigir esfuerzos hacia la 
creación de programas de posgrados en estos campos del saber. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
-Aportar al conocimiento de los recursos minerales del país. 
 
-Identificar el potencial de agua subterránea en el Eje cafetero y sus relaciones con las aguas 
superficiales. 
 
-Contribuir con el aporte del conocimiento científico al desarrollo económico y social de la región. 
 
-Fortalecer la linea de profundización en geología económica. 
 
-Contribuir a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el programa de geología. 
 
-Consolidar la formación teórico práctica y metodológica de los profesores, para el futuro  programa 
de formación avanzada en exploración mineral. 
 
-Crear  y aplicar metodologías de exploración de las aguas subterráneas  y los yacimientos 
minerales  y las técnicas para su aprovechamiento. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Durante los últimos 10 años ,grupos interdisciplinarios conformados por profesores y estudiantes 
adscritos al departamento de Ciencias Geológicas han llevado a cabo programas de extensión  
mediante convenios con la empresa MINERALCO   S.A. y la Gobernación de Caldas, para 
actualizar la información geológica y minera  básica de los departamentos de Caldas y Risaralda; 
otros convenios funcionan actualmente en este sentido con  El Ingeominas y con Corpocaldas 
específicamente  para la exploración de aguas subterráneas en el departamento de Caldas. Estos 
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grupos de trabajo han realizado y realizan trabajos en este campo y en área temáticas afines, entre 
ellos: La Caracterización Geológica de Yacimientos Minerales Específicos, La Prospección 
Geoquímica de Mercurio y El Diagnóstico de problemas Ambientales Asociados a Residuos 
Mineros. 
 
En el mismo orden de ideas , esta unidad académica ha venido integrando conocimientos acerca 
de la existencia  y aprovechamiento potencial de aguas subterráneas en los departamentos del Eje 
Cafetero y El valle del Cauca, inicialmente mediante la asesoría a tesistas bajo el patrocinio de 
diversas entidades regionales (CARDER, CORPES , C.V.C ,CRQ, CORPOCALDAS, etc.).  
 
 
PROYECTOS REALIZADOS 
 
-Caracterización Geológico-Minera de la Quebrada Piedras en el Corregimiento de Irra. 
 
-Estudio Geológico y Viabilidad de las Manifestaciones de Antimonio en el Municipio de Villamaría. 
 
-Identificación de Zonas de Recarga en la Cuenca del Río Chinchiná. 
 
-Evaluación Hidrogeológica Cuantitativa Preliminar del área de santágueda, Cambía Y Km 41 al Sw 
del departamento de Caldas. 
 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN  AL 2.003 DE LA LINEA 
 
-Geología del sector nor-oeste del departamento de Antioquía entre el municipio de Sucre y el 
corregimiento de San Nicolás , con miras al futuro aprevechamiento del agua subterránea. 
 
-Análisis de las propiedades físicas-químicas y mineralogía de los depósitos auríferos primarios en 
el departamento de Nariño. 
 
 
-Características geológicas y mineralógicas de las minas de esmeraldas en Muzo Boyacá. 
 
-Características texturales y genéticas preliminares de los distritos auriferos primarios ubicados en 
los departamentos del Valle del Cauca. 
 
-Evaluación hidrogeológica entre los río San Francisco  y Campoalegre en el Departamento de 
caldas. 
 
PROYECTOS DE GRADO REALIZADOS 
 
-Evaluación Hidrogeológica de los depósitos aluviales del río Ranchería en el Bloque B del 
Cerrejón. 
 
-Evaluación hidrogeológica del área de Cerritos departamento de Risaralda. 
 
-Potencial Acuífero de la Formación Arenisca de la Regadera 
 
-Propuesta de mejoramiento de la Explotación Minera y Rehabilitación Ambientalen las Canteras 
delos Cerros Tutelares en los municipios de Cali y Yumbo. 
 
-Aplicaciones Hidrogeológicas en la Zona de Mina del Bloque B del Cerrejón (La Guajira). 
 
-Evaluación de Reservas y análisis de Calidad Cerrejón Zona Central. 
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-Aspectos Geoténcnicos y Mineros del municipio de Ginebra (valle). 
 
-Minería subterránea, control de calidad, Impacto Ambiental Y Geotecnía en la Mina de 
Cocha(cementos de Caldas. 
 
-Determinación del Modelo Geológico en el Depósito Carbonífero ,Mina la Honda. 
 
-Comportamiento Hidrogeológico y su relación con el Túnel de Trnsvase Cauca- Calima en los 
Valles de Restrepo y Dorado y Obras cíviles del embalse Calima Uno. 
 
-Características de la Unidad artesiana (Unidad C)en la Parte Sur del Valle del Cauca, Entre Puerto 
Tejada (Cauca) y Guacarí (Valle). 
 
--Estudio Geológico Estructural del yacimiento de Carbón en la Mina el Palmar, Corregimiento de 
Timba, Municipio de Buenos Aires,Departamento del Cauca. 
 
-Estudio Minero ambiental del Municipio de Marmato. 
 
-Rehabilitación de la Minería  Aurífera de filón en el distrito de Manizales Villa María(Sector de 
maltería). 
 
-Evaluación Hidrogeológica al sur del río Consota,Departamento del Risaralda. 
 
-Geología y Mineralogía de los Yacimientos de Gavia y Gasparillo- Riosucio (Caldas). 
 
-Estudio geológico y Ervaluación de Carbones en el flanco Oriental del Sinclinal de Rio Frío , al Nw 
del Municipio de Zipaquirá –Cundinamarca. 
 
-Evaluación Hidrogeológicapara el ärea de Dosquebradas Risaralda. 
 
-Determinación de las condiciones geológico-estructurales y Evaluación de las reservas y Calidad 
delos Mantos de Carbón del Sector SW del Municipio de Quinchía –Risaralda. 
 
-Reservas del Potencial Acuífero para los 500metros de profundidad entre  los ríos Bolo y Amaime, 
Cauca y el ¨Piedemonte de lña Cordillera Central. 
 
-Análisis estructural y Evaluación de Reservas Geológicas  de Carbón, en el Corregimiento de la 
Buitrera sector  Sw de Santiago de Cali. 
 
-Estudio Hidrogeológico Preliminar al Nw de Pereira.(Risaralda). 
 
-Aspectos hidrogeológicos Enfocados al Futuro aprovehamiento del Agua Subterránea en 
Abastecimiento Públuico en el Municipio de Agua Blanca. 
 
-Evaluación de la Vulnerabilidad delos Acuíferos de la Sabana de Bogotá. 
 
-Modelo Hidrogeológico en el Municipio de Apartadó,Urabá Antioqueño. 
 
-Cálculo de reservas ,Revisión Cartográfica y Ubicación Estratigráfica de los Mantos de carbón de 
la Cuenca carbonífera de los Departamentos del Valle del Cauca y Cauca. 
 
-Geología y Evaluación de Reservas del aluvión la Esmeralda (Samaná- Caldas). 
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-Metalogenía en los Alrededores del Yacimiento de Porfid-Cuprifer- Cerro Colorado (Panamá 
Occidental) 
 
-Contribución a la Evaluación Hidrogeológica en la Cuenca del Río Chinchiná. 
 
-Evaluación Hidrogeológica del Municipio de Mariquita. 
 
-Estudio geoeléctrico de  las Formaciones Superficiales de Manizales con una aproximación 
Preliminar al Modelo Hidrogeológico. 
 
-Evaluación Geológico Minera del Basamento de Yacimiento Calcáreo “La Calera” como fuente de 
material de agregado. Corregimiento de Mulato- Municipio de Yumbo (Valle del Cauca). 
 
-Exploración, Metodología de Exploración y Caracterización Mineral Para los Mármoles en le 
Municipio de Maceo –Antioquía. 
 
-Evaluación del Potencial de Agua Subterránea en el área Urbana y Suburbana del Municipio de 
Ibagué,(Tolima). 
 
-Caracterización, Origen, Evolución y Potencial de Utilización de los Carbones de la Secuencia 
Volcanoclástica de Aranzazu. 
 
-Geología y Mineralogía del Depósito Aurífero de la Mina Toldafría, Distrito Minero Manizales- 
Villamaría. 
 
- Metalogenia Estimación e Interpretación Geológica de los Valores de Oro  y Plata del Pófido de 
Mocoa Putumayo. Colombia. 
 
- Evaluación Hidrogeológica de la Parte Baja de la Cuenca de  los ríos Tapias- Tareas. En le 
departamento de Caldas. 
 
-Evaluación Geológico Minera y Caracterización Geomecánica de los materiales de las terrazas 
aluviales y depósitos Terciarios En el Sector Entre Puerto Samaria y Puerto Alejandría en el Río la 
Vieja ( Municipios de Quimbaya, Montenegro y Obando). 
 
-Caracterización de la Evaluación de reservas del Yacimiento de Asfaltita en el sector de Isaza 
Municipio de Victoria Departamento de Caldas-Colombia. 
 
 
PROBLEMAS DE INVESTIGACION DE LA LINEA. 
 
-Geología de la región centro Occidental de Colombia y su potencial como albergue de depósitos 
minerales de interés económico y de reservorios de agua subterránea. 
 
-Adaptación de Técnicas Modernas de prospección y exploración de yacimientos  minerales y 
aguas subterráneas. 
 
-Estudios de mercado y requerimientos futuros de sustancias minerales y del recurso hídrico 
subterráneo, e investigación de fuentes alternativas de aprovisionamiento en la región. 
 
-Estimación cuantitativa de recursos y reservas minerales y de aguas subterráneas en depósitos 
específicos. 
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-Estudios de problemas Técnicos, económicos y Ambientales propio de las actividades Extractivas 
de Minerales y de Aguas subterráneas. 
 
RECURSOS 
 
La Línea cuenta  con docentes capacitados y con experiencia en  aguas subterráneas, exploración 
mineral, Yacimientos de minerales y técnicas mineras. 
 
Se tiene convenios interinstitucionales con Ingeominas,  Corpocaldas, CRQ y otros. El objeto de 
estos convenios se enmarca dentro de los problemas de la línea. Se cuenta con los laboratorios de 
petrologías, yacimientos minerales  y  mineralogía, además de contar con dos resistivímetros para 
sondeos eléctricos verticales. 
 
FUENTES DE FINANCIACION 
 
Los proyectos para desarrollar en  la línea de investigación serán  financiados en parte por la 
universidad a través de la Vicerrectoría de Investigaciones y postgrados. Los convenios 
interinstitucionales constituyen otra fuente de financiación. 
 
EQUIPO DE INVESTIGACION RESPONSABLE 
 
Rubén Darío Bedoya Velásquez 
Cesar Augusto Ossa Meza 
Hilda Patricia Cano Sánchez 
Sergio José Castro 
Mauricio Alvarán 
Mario León González B. 
 
Responsable de la Línea: Sergio José Castro. 
 
TITULO LÍNEA: GEOLOGÍA APLICADA A LA PROTECCIÓN Y MANEJO AMBIENTAL. 
FECHA:    8 DE MAYO DE 2003 
FACULTAD:  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
RESPONSABLE: GEÓLOGO JUAN PABLO MARÍN ARIAS 
 
DEFINICIÓN: 
 
La Línea de investigación en Geología Aplicada a la Protección y Manejo Ambiental tiene como 
visión filosófica la convivencia armónica del medio ambiente y la comunidad.  La cual 
frecuentemente hace uso inadecuado de los recursos naturales  generando desequilibrios que 
desencadenan procesos irreversibles de deterioro ambiental. 
 
La geología como ciencia que estudia los procesos endógenos y exógenos de la corteza terrestre 
constituye la base para la elaboración de cualquier impacto ambiental, planes de manejo y otros 
proyectos que redundan en la consecución, sostenibilidad del medio ambiente y prevención de 
daños así como a reducción de efectos causados al mismo, los cuales son de carácter 
interdisciplinario y cuyo propósito concluye en el fin último de velar por un desarrollo sostenible que 
conduzca al crecimiento económico, elevación de la calidad de vida  bienestar  social. 
 
Dicha línea se convierte en un ente encargado de promover la utilización sostenible de recursos 
naturales no renovables e hídricos procurando la preservación del ecosistema. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
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En todo el territorio colombiano y en especial la Zona Andina se caracteriza desde el punto  de 
vista geológico por ser una zona con alto riesgo dada la ocurrencia frecuente de diferentes tipos de 
amenazas naturales  (sismos, volcanismos, deslizamientos, inundaciones, etc.)  Esto la califica 
como una región estratégica para que el profesional de las ciencias geológicas concentre sus 
esfuerzos investigativos en esta disciplina procurando alcanzar un mejor entendimiento de cómo, 
cuándo, dónde y de qué magnitud un evento generado puede ser potencialmente lesivo para la 
sociedad.  Este aspecto aunado con la reestructuración orgánica de la Universidad de Caldas 
donde las líneas de investigación serán pilares fuertes en el proceso de enseñanza, pretende la 
vinculación activa  de docentes y estudiantes, en la solución de problemas ambientales, generando 
ciencia al servicio de la sociedad. 
 
Otro hecho en el cual se apoya la creación de esta línea es el nuevo enfoque en materia ambiental 
en Colombia a raíz de la reciente creación del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Con la creación de esta línea de investigación se pretende contribuir a la transformación del 
modelo educativo tradicional a través de la capacitación humana que genere el conocimiento  lo 
amplíe y finalmente lo transmita de la forma que pueda proyectarse de manera más efectiva en la 
prestación de servicios o extensión en general; fortaleciendo los campos de acción innatos de la 
actividad universitaria actual:  docencia, extensión, investigación. 
 
ANTECEDENTES: 
 
La concepción consagrada en la Cumbre de Río de Janeiro 1992, se proclama el Siglo XXI  como 
“Siglo Verde” meta requerida para garantizar la supervivencia del planeta y que constituyó la base 
fundamental para el nacimiento del Ministerios del Medio Ambiente en Colombia, el cual fue creado 
mediante la Ley 99 de 1993 y por medio del cual se reordena el sector público encargado de la 
gestión, conservación del medio ambiental y de los recursos naturales renovables (SINA)  Esta Ley 
se fundamenta principalmente en sostener un desarrollo económico y social del país según los 
principios universales del derecho de los ciudadanos a tener un medio ambiental sano. 
 
El actual programa de Geología cuenta con líneas de investigación en geología ambiental, en la 
cual se profundiza a partir de una serie de recursos como geotecnia, neotectónica, sistemas de 
información geográfica, vulcanología, hidrogeología, etc. 
 
Hasta el presente se han elaborado más de 50  trabajos de grado enfocados a analizar, estudiar o 
resolver problemas ambientales. 
 
A nivel de proyectos la universidad a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – 
Departamento de Ciencias Geológicas tiene proyectado el inicio de un Diplomado en Sistemas de 
Información Geográfica aproximadamente finales del mes mayo de 2003, Diplomado en 
Sismotectónica, Curso de Amenaza y Riesgo Sísmico,  siendo estas temáticas una herramienta 
importante en el desarrollo de las investigaciones ambientales. 
 
 
PROYECTOS ACTUALES O EN DESARROLLO LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 
-  Geología del sector noroeste del Departamento de Antioquia, entre las localidades   del municipio 
de Sucre y corregimiento de San Nicolás, con miras al futuro aprovechamiento del Agua 
Subterránea. 
 
Profesores Responsables:   Ingeniero Geólogo Mario León González Betancur 

   Geóloga Hilda Patricia Cano Sánchez 
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Estado del proyecto: Tiene prórroga hasta diciembre de 2003.  (se anexa copia de la carta de 
Vicerrectora de Investigaciones) 
 
-  Modelo de Evolución Morfotectónica del sistema de fallas de romeral entre Pereira (Risaralda) y 
Filadelfia (Caldas) 
 
Profesor responsable:  Geólogo José Luis Naranjo Henao 
 
Estado del proyecto:  Finalizado. 
 
-  Coeficientes de Atenuación Sísmica para 28 Sismos Históricos en Colombia. 
 
Profesores Responsables: Geólogo Juan Pablo Marín Arias 
     Geólogo Hardany Castillo González 
 
Estado del proyecto:  Finalizado. 
 
-  Sismicidad Histórica y Análisis Macrosísmico de Manizales. 
 
Profesores Responsables:  Geólogo Juan Pablo Marín Arias 
      Geólogo Hardany Castillo González 
 
Estado del proyecto:  En inicio 
    
PUBLICACIONES: 
 
Se tienen numerosas publicaciones del año 2001 de los trabajos de grado e investigaciones 
realizadas en la revista de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales  “Horizontes Naturales” por 
parte de los profesores y estudiantes tesistas como: 
 
-  Estratigrafía y estabilidad del Escarpe de Chipre en el sector comprendido entre la Pichinga y las 
Antenas de RCN.  Manizales, Caldas. 
 
-  Zonificación geotécnica para el Sector de Villa Kempis. 
 
-  Sismo del Quindío del 25 de enero de 1994. 
 
-  Metodología de Monitoreo del Radón – 222 en Sismotectónica. 
 
-  Identificación de zonas de recarga en la cuenca del Río Chinchina. 
 
TRADUCCIONES 
 
Clasificación de suelos usando la prueba de penetración estándar del Cono Holandés Eléctrico 
(P.K. Robertson, 1995). 
 
Influencia de los procedimientos de la prueba de penetración estándar 8SPT)  en la evaluación de 
la resistencia a la licuación.  (Seed, Tokimatsu, Harder y Chung, 1995) 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
-  Fomentar la investigación interdisciplinaria e interinstitucional en las áreas que se relacionan 
directamente con la geología ambiental como son:  hidrología, geomorfología, neotectónica y 
geotecnia entre otras, con la aplicación de los sistemas de información geográfica.  Todo ello para 
lograr un óptimo manejo ambiental. 
 
-  Profundizar en el conocimiento, identificación y evaluación de las diferentes amenazas naturales 
para el planeamiento territorial, en el área de influencia directa de la Universidad de Caldas. 
 
-  Fortalecer la docencia a través de  la implementación de cursos de extensión y posgrado 
enriquecidos con los resultados obtenidos en proyectos específicos relacionados a la línea. 
 
-  Contribuir al desarrollo sostenible del país. 
  
PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN DE LA LINEA 
 
Dichos problemas se detectan en todo el territorio nacional, incluyendo la zona de influencia de la 
Universidad de Caldas. 
 

1. Desconocimiento de la magnitud e intensidad de las diferentes amenazas naturales. 
2. Falta de racionalización y manejo de los recursos no renovables e hídricos con su 

correspondiente deterioro. 
3. Falta de conocimiento en la evolución de procesos de amenazas que afectan 

directamente las actividades antrópicas. 
4. No existe una normatividad coherente ligada al manejo ambiental de los diferentes 

proyectos tendientes al aprovechamiento de los recursos naturales, según las 
características propias del medio. 

5. Carencia de un monitoreo sistemático y adecuado a las condiciones de las regiones 
según los diferentes procesos que actúan en ellas. 

6. No hay presupuesto suficiente para brindar  la temática desde muchos puntos de vista. 
 
RECURSOS: 
 
Personal docente especializado en diferentes áreas de la geología ambiental. 
 
Convenios interinstitucionales con INGEOMINAS, ITC de Holanda, Universidad Complutense de 
Madrid y otros. 
 
Se adelantan:  Convenio con la Universidad de Ginebra – Suiza 
     Convenio con la Universidad de Chile – Santiago de Chile 
     Convenio con la Universidad de Arizona – Estados Unidos de  

   América 
 
Laboratorios existentes en la Universidad. 
 
Dos computadores utilizados para trabajar en Sistemas de Información Geográfica.  Especialmente 
ILWIS. 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La consecución de recursos estará ligada directamente a las propuestas de proyectos de 
investigación tanto en el área privada como al sector público. 
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También se solicitará financiación al Centro de Investigaciones y Desarrollo  Científico. 
 
PRESPUESTO 
 
El que se asigne a las propuestas de investigación por parte del Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico y demás entidades a las que se solicitará financiación. 
Además el generado por cursos de extensión y prestación de servicios cuyo uno de los objetivos 
de utilización del presupuesto generado incluye la capacitación del personal docente. 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE 
 
-  Especialista en Geotecnia Fernando Sánchez Zapata 
-  Magíster en Educación María Yolanda Aguirre Ospina 
-  Magíster en Geología Énfasis Geomorfología Miguel Ángel Cuadros Rojas 
-  Especialista en Sensores Remotos Jesús Antonio Manrique Bonilla 
-  Magíster en Ingeniería Sísmica Juan Pablo Marín Arias 
-  Magíster en Geomorfología Aplicada José Luis Naranjo Henao 
 

11.2 GRUPOS  DE INVESTIGACIÓN:  No se tienen. 
 
11.3 FORMACIÒN INVESTIGATIVA:  Esta información reposa en la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Posgrados. 
 

12. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
12.1 PROGRAMAS Y SERVICIOS:  Lo Desarrolla el Departamento de Ciencias Geológicas. 
 
12.2 PRACTICAS PROFESIONALES:   El programa tiene programadas  36  prácticas 

académicas extramurales para el segundo perñiodo académico de 2006.  ANEXO 3 
 

13. MODELO PEDAGÓGICO Y CURRICULAR.  Cada asignatura en su contenido (VER 
ANEXO 2)  presenta el modelo pedagógico y curricular. 

 
14. GESTIÓN ACADEMICO-ADMINISTRATIVA 

 
14.1. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN:  ANEXO 4  (plan de mejoramiento). 
14.2.  EVALUACION Y SEGUIMIENTO.  Resignificación curricular y proceso de Reacreditación 

del Programa. 
 
15. TALENTO HUMANO Y PERSONAL DOCENTE:  Lista de docentes adscritos del 

Departamento de Ciencias Geológicas y nombres de los diferentes Departamentos 
Oferentes al Programa de Geología. 

 
PROFESORES PLANTA (TC) Y (MT)  DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLOGICAS 
 

1. AGUIRRE OSPINA MARIA YOLANDA   30.287.719 Manizales        
2. ALVARAN ECHEVERRI MAURICIO         10.278.580 Manizales 
3. BEDOYA VELASQUEZ RUBEN DARIO 3.498.316 Helicocnia (Ant)   
4. BORRERO PEÑA CARLOS ALBERTO (MT) 14.223.637 Manizales 
5. CANO SANCHEZ HILDA PATRICIA    30.276.779 Manizales 
6. CASTRO SERGIO JOSE                       4.560.988 La Merced 
7. CUADROS ROJAS MIGUEL ANGEL    70.094.159 Medellín 
8. GOMEZ CRUZ ARLEY DE JESUS  10.257.863 Manizales      
9. GONZALEZ BETANCUR MARIO LEON  70.088.378 Medellín 
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10. GUZMAN LOPEZ CARLOS ALBERTO   70.117.807 Medellín 
11. HINCAPIE JARAMILLO GUSTAVO        15.502.171 Copacabana (Ant) 
12. MANRIQUE BONILLA J. ANTONIO        12.114.788 Neiva 
13. MARIN ARIAS JUAN PABLO              15.904.606 Chinchiná 
14. MORENO SANCHEZ MARIO             3.024.175 Funza 
15. NARANJO HENAO JOSE LUIS         5.911.596 Fresno 
16. OSSA MEZA CESAR AUGUSTO     10.271.548 Manizales 
17. PARDO TRUJILLO ANDRES   10.274.473 Manizales            
18. SANCHEZ ZAPATA FERNANDO DE J.  15.504.381 Copacabana (Ant) 
19. TORO TORO LUZ MARY   42.874.370 Envigado (Ant)                      

 
ARTICULOS 5. (TIEMPO COMPLETO) 
 

1. CASTILLO GONZALEZ HARDANY   75.077.728 Manizales 
2. RUIZ JIMENEZ ELVIRA CRISTINA    30.290.906 Manizales  
3. MIRIAM RIOS SANCHEZ   30.316.061 Manizales 

 
CATEDRÁTICOS  
 

1. MARIN CASTAÑO OSCAR FELIPE  75.097.768 
2. MARTINEZ ADRIANA MERCEDES  30.312.375  
3. OSPINA ARISTIZABAL JULIO CESAR  75.089.113  
4. URIBE PEÑA HERMAN   15.598.459  

 
 
DOCENTES OTROS DEPARTAMENTOS OFERENTES 
 
MONTOYA BLANDON JAIME ELADIO 
TORRES DE CASTRO MARIA TERESA 
JOSÉ FÉLIZ RESTREPO 
FLOREZ QUINTERO DAIAN TATIANA 
SALINAS AVILA JHON JAIRO 
RUIZ LOAIZA EUGENIO 
SALINAS SALAS ALVARO HUMBERTO 
IDARRAGA IDARRAGA RICARDO ALBERTO 
PALOMÁ PARRA LEONEL LIBARDO 
CASTAÑEDA SALAZAR JORGE ABEL 
CASTRO VARGAS JUAN JOSÉ 
ROJAS DIAZ JERÓNIMO 
HOYOS VELEZ JORGE HERNAN 
JARAMILLO SALAZAR MARCO TULIO 
CARDONA CASTAÑO  JULIO ANDRES 
FERNANDEZ QUEBRADA JOSE MANASES 
MARTINEZ GARZON MABY MOOLL 
RESTREPO HENAO MARIA LORENA 
CARDONA GÓMEZ NANCY 

 
16. BIENESTAR UNIVERSITARIO:  Monitorías Académicas, Becas por Compensación y Auxilio 

económico para los estudiantes. 
 
17. RECURSOS FINANCIEROS:  Lo maneja la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
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18. INFRAESTRUCTURA:  No se tiene infraestructura propia. La administra la Oficina de 
Planeación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Departamento de Ciencias 
Geológicas. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
PROGRAMA DE GEOLOGIA 
 
8910 
 
Manizales, 28 de Junio de 2006 
 
 
 
 
Doctor 
JORGE OSWALDO SÁNCHEZ BUITRAGO 
Vicerrector Académico 
 
 
Atendiendo la circular No. 08418 de junio 20 de 2006, me permito enviarle en 
medio magnético La Propuesta Académica Resignificada del Programa de 
Geología. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
RUBÉN DARÍO BEDOYA VELÁSQUEZ 
Director 
 
María E. 
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