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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

 

 Institución: Universidad de Caldas  

 Institución Acreditada: Resolución No. 16514 del 14 de Diciembre de 2012  (6   
                                      años), Ministerio de Educación Nacional.  

 Nombre del Programa: Geología 

 Título: Geólogo (a) 

 Ubicación: Manizales  

 Dirección: Calle 65 No. 26-10 

 Teléfono:  8781500 extensión 12433 y 12639 

 Correo electrónico: programa.geologia@ucaldas.edu.co 

 Página web:  http://www.ucaldas.edu.co/aspirantes/pregrados.php?k=10 

 Fecha de creación del Programa:  1980 Decreto 2725 

 Duración estimada del Programa:  10 semestres 

 Número de créditos académicos:  180 créditos 

 Jornada:  Diurna 

 Modalidad:  Presencial 

 Número de estudiantes en el primer período:  60 estudiantes 

 Registro Calificado: Resolución N°: 5443 de 14 de abril de 2014. 

 Resoluciones de acreditación de alta calidad: Resolución No. 469 de 2004 y    
                                                  Resolución No. 3077 del 26 de abril de 2010 

 

2. OBJETO DE ESTUDIO DEL PROGRAMA 

 

El planeta Tierra, su composición, estructura y evolución a lo largo del tiempo 

geológico, su dinámica, sus interacciones y fenomenología propias y sus diferentes  

respuestas a las actividades humanas 

 

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- cultural 

y científica.  

Promover la formación interdisciplinaria a través de procesos de enseñanza-aprendizaje 

que privilegien el trabajo en equipo ínter y multidisciplinario, en torno a la solución de 

problemáticas regionales específicas.  

 

Desarrollar habilidades y capacidades investigativas en el estudiante, de tal forma que 

se traduzcan en actitudes críticas, analíticas y propositivas ante las problemáticas 

inherentes al campo de las ciencias de la tierra, y lo cualifiquen como un profesional 

competente en su saber ser, su saber hacer y saber propio de las ciencias geológicas. 

  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 



 

La ubicación geográfica y geológica de Colombia le imprimen unas características 

dinámicas, estructurales y petrográficas de alta complejidad , aspectos que al mismo 

tiempo la cualifican como un escenario altamente potencial para el desarrollo de 

investigaciones sobre los distintos fenómenos geológicos, entre los que se resaltan: la 

actividad sísmica, la actividad volcánica, procesos de acreción continental y los 

distintos procesos geomorfológicos que día a día modelan y transforman- de manera 

imperceptible pero continua – la expresión de nuestros paisajes. 

 

Las características mencionadas demandan abordar los estudios de las ciencias de la 

Tierra con un interés científico-académico, investigativo, con el propósito de 

profundizar en el conocimiento histórico geológico del territorio colombiano, su 

interacción y ubicación dentro de un marco tectónico y geológico global, todo ello 

encaminado a obtener mayores niveles de comprensión en lo que tiene que ver con la 

ocurrencia de los diferentes fenómenos geológicos, profundizar en el conocimiento de 

su potencial minero, las múltiples posibilidades de exploración y explotación de 

recursos, pero sobre todo a generar conciencia sobre la importancia que alcanza la 

formación en las ciencias de la tierra, dentro y para la consolidación de una cultura 

mundial por la sostenibilidad del medio ambiente y la mitigación de riesgos para las 

poblaciones, de tal forma que se contribuya al desarrollo científico y mejores niveles de 

calidad de vida y bienestar socio-económico.  

  

Valga la pena precisar que la geología es un área vital para el desarrollo del país y hacia 

su fortalecimiento apuntan las políticas de estado, a manera de ejemplo podemos 

mencionar el área de la geología económica relacionada con el estudio y explotación de 

recursos minerales energéticos y aguas subterráneas, entre otros; el área ambiental, que 

con su identificación y caracterización de amenazas, vulnerabilidad y participación 

activa en la evaluación del riesgo, conducentes a la elaboración de los planes de 

ordenamiento territorial, el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, la producción de 

los diferentes mapas de amenazas necesarios sino fundamentales, para el desarrollo de 

proyectos urbanísticos, proyectos ingenieriles mayores, infraestructura vial, 

planificación de usos de la tierra y otros estudios y proyectos que permiten profundizar 

en el conocimiento de la geología del territorio colombiano, su composición, su 

evolución, la aplicación y generación de metodologías propias a nuestras condiciones 

particulares, y a la comprensión de esa dinámica permanente de cambio en la 

concepción indeterminada del tiempo geológico. 

 

De ésta manera, el Programa de Geología de la Universidad de Caldas responde a los 

requerimientos del país, enmarcado en la región del Centro-Occidente colombiano, pero 

acogiendo población y proyectándose hacia todo el país y Latinoamérica, aportando a 

ldesarrollo del Pais, a sus necesidades en el campo científico, académico e investigativo, 

formando profesionales en las ciencias geológicas con una excelente calidad académica 

y humana, para enfrentarse y resolver las problemáticas específicas relacionadas con el 

medio ambiente, el sector minero y la profundización en el conocimiento de las distintas 

amenazas geológicas; todo ello en aras de contribuir a un mayor bienestar social, 

económico y cultural del pueblo colombiano.   

 

4. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 

a) Propósitos que orientan la formación 



 

Formar profesionales en las ciencias geológicas con altas calidades humanas, 

académicas, científicas e investigativas, que le permitan generar, aplicar e innovar 

en los conocimientos propios de la geología, con sentido ético, crítico y analítico en 

el ejercicio de su profesión, de tal forma que aporten de manera significativa a la 

solución de los problemas geológicos a los que se enfrenten, en una completa 

concordancia con el bienestar de la región y de la nación. 

 

Contribuir al desarrollo del conocimiento básico, científico y tecnológico de la 

geología y la geociencia, a través de la generación, apropiación, aplicación y 

difusión de los conceptos propios del área de la geología. 

 

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.  

Desarrollar las salidas extra-murales de prácticas 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 específico de su 

formación.  

 

b) Fundamentación teórica, práctica y metodológica del programa  

 

El programa de Geología de la Universidad de Caldas es de carácter teórico 

práctico, con un marcado predominio del componente práctico, dado que el proceso 

de formación apunta a desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para 

formar un geólogo altamente competente en los trabajos de campo. Para éste 

propósito se programan de manera regular, con su debida planeación y objetivos de 

formación, la realización de prácticas tanto en el aula, como prácticas académicas 

extramurales, resaltando la importancia de éstas últimas para la formación 

experiencial del futuro geólogo y la aplicación de sus conocimientos en la solución 

de problemas específicos relacionados con su formación profesional y las áreas de 

profundización propuestas en el programa. Valga para efectos de resaltar el valor 

que alcanza el componente práctico de la formación, mencionar que el diseño 

curricular contempla el desarrollo de 33 prácticas académicas extramurales, las 

cuales equivalen a una dedicación promedio de 125 días de práctica directamente en 

el campo. 



 

La fundamentación en ciencias se centra en las áreas de las matemáticas, la física y 

la química y geología general, soportes básicos que permiten abordar una formación 

profesional que privilegia como núcleos temáticos, la petrologías, la paleo-

estratigrafía, los yacimientos minerales, la geología estructural, la geología 

ambiental y la geofísica. De manera adicional se ofrece un amplio abanico de 

electivas sugiriendo líneas de profundización en el proceso de formación del 

estudiante, privilegiando las áreas ambiental y económica; áreas que en esencia 

enmarcan muchas de las problemáticas que se presentan en el país y a las que el 

Programa aporta soluciones a través de actividades académicas específicas como 

son los campos programados con un propósito académico, científico y social, la 

participación en el sector productivo y empresarial con la inserción de estudiantes 

que aportan a la solución de problemas específicos a través de pasantías y por 

supuesto a la elaboración de trabajos de grado, de corte académico, investigativo y 

de proyección social. 

 

Es pertinente mencionar que la fortaleza de la formación práctica del geólogo 

alcanza su mayor expresión en desarrollo de las actividades académicas de 

profundización (electivas) y en el trabajo de grado las cuales abarcan un alto 

porcentaje del componente práctico. 

 

Es importante resaltar que la fundamentación teórico práctica diseñada para el 

desarrollo del Programa está soslayada por una formación ética, una formación en 

valores, lúdica y de comportamiento social, expresada en la oferta de actividades 

académicas tales como Constitución Política de Colombia, la metodología de la 

investigación y múltiples opcionales, entre las que se ofrecen Biología, Cartografía 

Básica, Cartografía Digital, Cartografía Temática, Geografía Física, Geografía de 

Colombia, Biogeografía, Gestión Ambiental, Contexto Socioeconómico, 

Fundamentos de Antropología, Fundamentos de Sociología, Desarrollo de 

Competencias Cognitivas, Desarrollo de Competencias Emocionales, etc.    

 

c) Fundamentación teórica, práctica y metodológica de la evaluación del aprendizaje.  

 

La evaluación del aprendizaje en el Programa de Geología da importancia tanto a 

los métodos cuantitativos como cualitativos, como tal, busca constatar el 

cumplimiento de los objetivos de formación propuestos, los cuales no sólo tienen 

que ver con la aprehensión y dominio conceptual del conocimiento específico de la 

geología, sino con el desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias 

necesarias para que el futuro profesional aplique, recree y transforme el 

conocimiento geológico en busca de soluciones a problemas que se le presenten en 

su ejercicio de formación profesional. 

 

La evaluación cuantitativa se realiza mediante exámenes parciales teóricos y/o 

teórico-prácticos; la evaluación de las prácticas académicas extramurales es 

obligatoria y se hace mediante informes escritos del trabajo de campo, solución de 

situaciones problemáticas planteadas en el desarrollo del campo, sustentaciones, 

argumentaciones, elaboración de hipótesis de trabajo; así mismo se evalúa el 

desempeño del estudiante en campo, su recursividad, su juicio en los procesos de 

observación, descripción, sistematización de información, cumplimiento y 

comportamiento durante el desarrollo de la práctica académica extramural. Todo 



ello busca dar cuenta del proceso de formación del geólogo, su saber, su saber hacer 

y su ser como persona y como futuro profesional en las ciencias geológicas. 

 

d) Perfil del egresado 

 

Perfil Ocupacional y Campos de Acción del Egresado 

 

EI profesional geólogo podrá desempeñarse satisfactoriamente en los siguientes 

campos: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 da una sólida capacitación y 

formación básica, científica, 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. 

 

e) Competencias de formación  

 

El Programa apunta al desarrollo de competencias básicas y a las competencias 

específicas del profesional en ciencias geológicas. En las generales se privilegian las 

competencias comunicativas, interpretativas, argumentativas y propositivas, las 

cuales en esencia soslayan el saber-saber del geólogo, su saber-hacer y su saber ser; 

como tal, buscan y promueven el desarrollo de capacidades orientadas a encontrar el 

sentido de los textos, problemas, mapas, esquemas, y distintas teorías, de tal forma 

que el estudiante sea capaz de articular los conceptos y teorías abordadas y llegue a 

proponer la solución de problemas, elaborar demostraciones temáticas, 

sustentaciones teóricas, entre otros. 

 

f) Modelo pedagógico y curricular  

 

El modelo pedagógico puede definirse como ecléctico reflexivo en el sentido de 

Posner (1999), privilegiando lo experiencial y lo cognitivo, a través de distintas 

estratégias entre las que se resaltan las prácticas de campo, las clases magistrales, 

los talleres, prácticas de laboratorio, exposiciones, foros, consultas y lecturas. 

 

g) Formación investigativa 

 

El carácter teórico-práctico del programa, con privilegio de lo práctico busca formar 

al estudiante en el desarrollo de actitudes y competencias investigativas mediante la 

aplicación del método científico, la investigación formativa se apoya en la creación 

de semilleros de investigación, íntimamente relacionados con los grupos de 

investigación conformados por los docentes que le prestan servicio al Programa de 

Geología , así mismo se estimula y propicia la vinculación de estudiantes al 

desarrollo de proyectos de investigación realizados a través de convenios con 

instituciones oficiales y privadas bajo la modalidad de tesis de grado. 

 

h) Proyección social 

 

Se pretende diagnosticar, prevenir y tratar las principales amenazas naturales que 

puedan afectar las poblaciones, contribuyendo a la transformación social y 

económica del país y hacer más eficiente y sostenible el uso de los recursos 

naturales, para el bienestar del país y de la sociedad, para ello, se propicia la 



vinculación de estudiantes, a los proyectos de extensión y proyección social 

realizados en convenios con instituciones oficiales y privadas bajo la modalidad de 

tesis de grado o pasantías. 

 

De manera adicional, se resalta la elaboración de convenios interinstitucionales con 

las distintas corporaciones autónomas regionales, El INGEOMINAS (Hoy Servicio 

Geológico Colombiano), alcaldías municipales, gobernaciones, entre otros, con el 

propósito de fortalecer la presencia del Programa en el entorno, aportando de 

manera activa a la solución de problemas geológicos que afectan las comunidades 

de la región y del país. 

 

i) Autoevaluación.  

 

El Programa de Geología mantiene una dinámica de evaluación permanente, ya sea 

por los procesos de reacreditación, de reformas curriculares, retroalimentación 

activa con sus egresados o seguimiento de los planes de mejoramiento que de 

manera continua está desarrollando, con el propósito de mantener sus altas 

condiciones de calidad. 

 

El Comité de Currículo está permanentemente regulando y adelantando procesos de 

resignificación curricular y autoevaluación de su calidad e impacto sobre el medio, 

para lo cual adelanta encuestas y reuniones de discusión académicas con docentes 

que le prestan servicio  al Programa, con estudiantes, egresados y con empleadores 

oficiales y privados. Las falencias encontradas son analizadas por el Comité de 

Currículo y se envían las propuestas correctivas a las instancias pertinentes para que 

adopten las medidas  de mejora y así se garantice las altas condiciones de calidad 

alcanzadas por el Programa. 

 

5. PLAN GENERAL DE ESTUDIOS REPRESENTADO EN CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

 

Plan de estudios (malla curricular) 


