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Asunto: Respuesta Solicitud de Información  

 

Cordial saludo.  

 

Con el fin de dar respuesta a su oficio 2396 del 16 de febrero de la presente vigencia, me 

permito suministrar información sobre los laboratorios a cargo del Departamento de 

Ciencias Geológicas:  

 

1. Laboratorio de Sedimentología y Geología del Carbón  

 

 Nombre del Laboratorio: Sedimentología y Geología del Carbón. 

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Segundo Piso  

 Descripción:  Compuesto por 8 microscopios, muestras de mano (arenitas, 

lutitas, rocas carbonatadas y rocas con estructuras sedimentarias.   Se  realiza la 

descripción, clasificación y tamizado de rocas sedimentarias.  

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología. Se orientan 

algunas clases teóricas de la actividad académica Sedimentología.  

 

 

2. Laboratorio de Geología Estructural I  

 

 Nombre del Laboratorio: Geología Estructural I  

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Tercer Piso  

 Descripción:  Tiene una capacidad para 20 estudiantes.  Está compuesto por 

12 aparatos que simulan la deformación en diferentes ambientes tectónicos y modelos 

tridimensionales para visualización de planos, líneas y mapas geológicos. 

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología.  Allí se realizan 

las prácticas de la actividad académica Geología Estructural I y algunas de Geología 

Estructural II, allí los estudiantes pueden realizar trabajos con mapas y cortes 

geológicos, visualización tridimensional de elementos planares, lineales y análisis de 

deformaciones.  



 

3. Laboratorio de Petrografía y Mineralogía Óptica  

 

 Nombre del Laboratorio: Petrografía y Mineralogía Óptica   

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Tercer Piso  

 Descripción:  Está compuesto por 18 microscopios, un espacio para guardar 

muestras de mano y secciones delgadas, allí se reúnen por semana 250 estudiantes, de 

lunes a domingo. 

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología.  Allí se realizan 

las prácticas de laboratorio de las actividades académicas Mineralogía Óptica, 

Sedimentología, Petrología Ígnea, Petrología Metamórfica donde se estudia todo lo 

relacionado con la microscopia.  

 

4. Laboratorio de Paleontología  

 

 Nombre del Laboratorio: Paleontología   

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Segundo Piso  

 Descripción:  Tiene una capacidad para 18 estudiantes, cuenta con una gran 

variedad de muestras de mano (especies fósiles) y lupas binoculares. 

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología.  Allí se realizan 

las prácticas de laboratorio de las actividades académicas Paleontologia I y 

Paleontología II, donde los estudiantes pueden realizar la descripción y reconocimiento 

de procesos de fosilización, al igual que la identificación de especies animales y 

vegetales.  

 

5. Laboratorio de Mineralogía Física 

 

 Nombre del Laboratorio: Mineralogía Física   

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio de Laboratorios, Primer Piso.  E-108 

 Descripción:  Tiene una capacidad para 20 estudiantes, compuesto por una 

colección de rocas  y minerales. Es un lugar donde los estudiantes del Programa de 

Geología tienen su primera experiencia de entrar en contacto con las rocas y minerales 

que conforman la tierra.  

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología.  Allí se realizan 

las prácticas de laboratorio de las actividades académicas Geología General y 

Mineralogía Física donde estudian las rocas y minerales respectivamente.  

 

 

 

 



6. Laboratorio de Yacimientos Minerales  

 

 Nombre del Laboratorio: Yacimientos Minerales    

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio de Laboratorios, Primer Piso.  E-110 

 Descripción:  Tiene una capacidad para 15 estudiantes, compuesto por 3 

microscopios metalográficos, 6 lupas binoculares y una colección de muestras de mano 

de diferentes depósitos minerales, colección de secciones pulidas (minerales de mena), 

un computador y una cámara digital acoplable a los microscopios.   

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología.  Allí se realiza 

la práctica de laboratorio de la actividad académica Yacimientos Minerales, Yacimientos 

Sedimentarios y Exploración y Geología de Minas, donde los estudiantes determinan las 

características macro y microscópicas de los minerales formadores de depósitos de 

interés económico.  

 

 

7. Laboratorio de Fotointerpretación   

 

 Nombre del Laboratorio: Fotointerpretación    

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Tercer Piso 

 Descripción:  Tiene una capacidad para 20 estudiantes, cuenta con 20 

estereoscopios.  

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología.  Allí se realiza 

las prácticas de laboratorio de las actividades académicas de Fotogeología y 

Geomorfologia, donde los estudiantes realizan observaciones estereoscópicas a partir de 

fotos aéreas con el fin de aprender a realizar mapas geológicos.   

 

 

8. Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

 Nombre del Laboratorio: SIG 

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Tercer Piso.  

 Descripción:  Está compuesto por 15 sitios de trabajo con sus respectivos 

computadores y monitores LED, 25 licencias de ArcGis y AUTOCAD y 3 mesas 

digitalizadoras.   

Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programas de Licenciatura en Ciencias 

Sociales, Geología y Biología.  Se orientan las actividades académicas Sistemas de 

Información Geográfica –SIG-, tanto en pregrado como en posgrado, Cartografía Digital 

e Introducción al SIG.  

 

 



9. Taller de Secciones Delgadas 

 

 Nombre del Laboratorio: Taller de Secciones Delgadas 

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio de Laboratorios, Primer Piso.  E-112 

 Descripción:  Es un espacio donde se realizan cortes de roca y se elaboran 

secciones delgadas, secciones delgadas pulidas, secciones pulidas y secciones 

doblemente pulidas para el servicio de la academia y empresas externas.  Cuenta con 4  

cortadoras de roca, una pulidora y desbastadora para elaboración de secciones pulidas, 

dos pulidoras (una automática y una manual), dos microscopios y una cámara digital con 

su monitor.  

 Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programa de Geología.  

 

 

 

10. Laboratorio de Palinología 

 

 Nombre del Laboratorio: Palinología 

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Segundo Piso, IIES.  

 Descripción:  Es un espacio que cuenta con 14 microscópios nikon 

biológicos y un microscopio posee fluorescencia, con los cuales se realizan conteos en 

bioestratigrafía  en el área de la palinología y análisis de materia orgánica.  

Unidad académica a la que presta  Servicio:  Tesistas de los programas de Biología, 

Geología, usuarios del IIES.  

 

 

11. Laboratorio de Preparación de Muestras Palinológicas 

 

 Nombre del Laboratorio: Preparación de Muestras Palinológicas 

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Segundo Piso, IIES.  

 Descripción:  Es un espacio que cuenta con 2 cabinas extractoras (dúplex y 

estándar), bodegas de almacenamiento de reactivos químicos, centrifugadora de altas y 

bajas revoluciones, 1 microscopio biológico, un estereomicroscopio, dos limpiadores  

ultrasonido, entre otros.  

Unidad académica a la que presta  Servicio:  Tesistas de los programas de Biología, 

Geología, usuarios del IIES.   Allí se realiza la preparación de placas palinológicas, 

placas de palinofacies, tratamiento de muestras de turberas de origen vegetal para el 

estudio del polen, esporas, palinomorfos, entre otros estudios.  

 

 

 



12. Laboratorio de Geotecnia 

 

 Nombre del Laboratorio: Geotecnia 

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Tercer Piso.  

 Descripción:  Es un espacio que cuenta con una máquina de corte directo, 4 

pesas de 1 kilo cada una, 3 pesas de 4 kilos cada una, un horno de secado de muestras,  

un rotap para tamizado de muestras, entre otros. 

Unidad académica a la que presta  Servicio:  Tesistas del Programa de Geología. Se 

realizan ensayos de límite plástico, límite líquido, corte directo, glanumetría, cohesión 

con el fin de determinar  las propiedades del suelo, los comportamientos y resistencia del 

material de construcción y humedad natural.  

 

 

13. Laboratorio de Sistemas de Información Regional  ( No ha estado en 

funcionamiento) 

 

14. Sala de Herramientas 

 

 Nombre del Laboratorio: Sala de Herramientas 

 Cantidad:   1 

 Ubicación:   Edificio Orlando Sierra, Bloque B, Tercer Piso.  

 Descripción:  Es un espacio que cuenta con brújulas, lupas, Gps, martillos, 

cascos, jalones, plomadas, cintas métricas, niveles, teolitos, fotos aéreas, mapas 

geológicos, estereoscopios de bolsillo, trípode metálico, manilas, estacas, entre otros.  

Unidad académica a la que presta  Servicio:  Programas de Licenciatura en Ciencias 

Sociales, Biología y Química, Biología y Geología.  Se facilita el material anteriormente 

descrito en calidad de préstamo para las prácticas de laboratorio y las prácticas 

académicas extramurales.  

 

 

 


