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GEOLOGíA

A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
A.1 Información general
Nombre del Programa:
Nivel de formación:
Título que otorg:
Fecha creación y/o de apertura:
Sede:
Facultad:
Área Curricular
Código SNIES:
Créditos:
Jornada:
Fecha y número de la primera promoción:

GEOLOGÍA
Profesional - Pregrado
Geólogo(a)
1956
Bogotá
Ciencias
Geociencias
34
166
Diurna-presencial
6 de agosto de 1959

A.2 Reseña Histórica
Nacimiento de la Carrera
La carrera de Geología, fue creada en 1956 con el nombre: “Especialización en Geología y
Geofísica”, adscrita a la Facultad de Ciencias. El título otorgado era:“Licenciado en Ciencias
Geológicas y Geofísicas” y el programa inició con más de 50 estudiantes. En 1957, se anexa
como “Sección de Geología y Geofísica” a la Facultad de Ingeniería y en 1958, pasa al Instituto de Ciencias Naturales y es trasladada al actual edificio del Departamento de Biología.
Allí, se adecuan los primeros laboratorios para la enseñanza, se crea la biblioteca especializada y se da inicio a las actividades de campo. La primera cohorte obtiene el título el 6 de
agosto de 1959. En 1963, se crea la Facultad de Geología.
El Departamento de Geología y el Departamento de Geociencias
El plan de estudios se extendió de cuatro a cinco años, concediendo el título de “Geólogo
- Geofísico” y a partir de 1964, se otorga el actual título de Geólogo. En el año de 1965, la
Universidad Nacional de Colombia se reestructura y crea la nueva Facultad de Ciencias,
que fue organizada por Departamentos, incluyendo Geología. A partir de ese año se inició
un activo plan de especialización del personal docente con el fin de obtener grados de
maestría y de doctorado para fortalecer las secciones de Geología General y Estratigrafía,
Petrografía, Geología Económica y Geofísica. El primer director del Departamento de Geología fue el Geólogo Emilio Mutis Duplat. En 1974, el Departamento de Geología se reorganiza como “Departamento de Geociencias”, (Acuerdo 83, CSU), con el objeto de cubrir
áreas más diversas de las Ciencias de la Tierra y se establecieron las secciones de: Geología,
Geoquímica, Oceanografía, Geofísica y Meteorología. El primer director fue el Licenciado
Jorge Brieva Bustillo, (quien hizo parte de la primera promoción de egresados).
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Evolución del Plan de estudios
El primer plan curricular tenía 33% de dedicación a las ciencias básicas, 56% a las ciencias
de geología y 10% a inglés. En 1969, se crearon las UTA (Unidades de Trabajo Académico),
una UTA correspondía a 45 horas de trabajo académico (incluyendo horas clase, laboratorios, trabajo extra-clase), con semestres de 15 semanas. Con un total de 370 UTAS, se
pasó a 24.5% en asignaturas básicas, 50.5% del área profesional,15% electivas 15% y 10%
humanidades.
En 1992, con la reforma universitaria bajo la rectoría del profesor Antanas Mockus (Acuerdo
20, 6 de diciembre de 1991, del CA), se reorientó la formación profesional, con la intención
de fomentar más la investigación y disminuir la actividad presencial, pero la insuficiente
infraestructura redujo a la efectividad del método. Las críticas a la nueva formación académica de los profesionales bajo este plan de estudios tuvieron gran resonancia, principalmente en la industria petrolera, pues los empleadores, detectaron grandes falencias
en relación con la anterior formación integral del geólogo. El plan curricular de entonces
incluía tres componentes: Núcleo de Geología, contextualización y cuatro líneas de profundización: Geología del Petróleo, Geología Económica, Aguas Subterráneas y Geofísica.
En el año 2001, se cambió el plan curricular para flexibilizar las líneas de profundización
(Resolución 478 de 2001,CF, Acuerdo 42 de 2003, CS): Las asignaturas de profundización
se integraron en un grupo de asignaturas; ajuste a códigos del Sistema de Información
Académica-SIA; supresión y creación de algunas asignaturas del plan de estudios; modificación de asignaturas en cuanto a sus intensidades horarias, semestres, prerrequisitos,
denominación y sus modalidades; eliminación de varios prerrequisitos para cursar algunas
asignaturas.
En 2005-II, se estableció el sistema de créditos para las asignaturas y el plan constaba de
las etapas: Básica (tres semestres), de formación (cuatro semestres) y de profundización
(tres semestres). Se tenían como requerimientos obligatorios 39 asignaturas (tipología B
= 160 créditos) y un requisito de grado (tipología P), consistente en la acreditación de la
suficiencia de una lengua extranjera (inglés). El componente flexible constaba de cuatro
asignaturas de profundización, dos cursos de contexto y tres electivas propias del plan.
La etapa de profundización (tipología C = 15 créditos) estaba conformada por 3 asignaturas y un seminario que el estudiante elegía libremente entre las ofrecidas por la carrera o
por asignaturas ofrecidas por otros departamentos, facultades o sedes de la Universidad y
que fueran aceptadas por el Comité Asesor de la Carrera.
Se debían aprobar al menos dos asignaturas de contexto (tipología O = 6 créditos), y mínimo 6 créditos en electivas (tipología T) tomadas de aquellas que ofrece la carrera y de
las asignaturas que ofrecía la Universidad que se relacionaran con el tema de Ciencias de
la Tierra. Las asignaturas de profundización podían ser válidas como electivas propias del
plan.
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En 2005, igualmente se dictaron nuevas disposiciones sobre el trabajo de grado (Acuerdo
1, 2005, CSU, Acuerdo 25, 2005, CA) y se adoptaron diversas modalidades de la asignatura:
•

Trabajo Monográfico.

•

Participación en proyectos de investigación.

•

Proyecto final.

•

Pasantías.

•

Consultoría.

•

Cursos de posgrado.

En 2007, se consolida una nueva reforma (Acuerdo 33, 2007, CSU), para una mayor flexibilidad y autonomía en los planes de estudios, como premisa para proyectar a la Universidad
hacia una institución abierta, moderna, flexible, participativa y con presencia y proyección
internacional, precisamente los aspectos que contiene el PEP-Geología. Uno de los aspectos novedosos fue la facilidad para homologación de asignaturas y la movilidad entre programas curriculares nacionales e internacionales.
En 2008, se modifica la estructura del plan de estudios (Acuerdo 94, 2008, CA) para ajustarse a la reforma y en 2009 se especifican los ciento sesenta y seis (166) créditos, las agrupaciones y las asignaturas del actual plan de estudios de la carrera (Resolución 567, 2009, CF).
Se define como crédito el tiempo requerido para cumplir los objetivos de formación de
cada asignatura (48 horas de trabajo del estudiante). Esto incluye las actividades en aulas,
las actividades con orientación docente fuera de las aulas y las actividades autónomas del
estudiante, las prácticas, la preparación de exámenes, entre otras.
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B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
B.1 Objetivos del Programa
•

Promover y fomentar el conocimiento teórico y práctico en las diferentes áreas de la
geociencia, formando profesionales integrales capaces de asimilar, aplicar, y difundir
los avances técnicos y científicos relacionados a esta área del conocimiento.

•

Formar investigadores creativos, capaces de identificar problemas y proponer soluciones óptimas en áreas inherentes a las geociencias. Estos profesionales deben tener capacidades técnicas y científicas para participar en la exploración, explotación y
aprovechamiento racional de los recursos naturales con responsabilidad, ética y respeto por el medio ambiente y el ser humano.

•

Desarrollar con responsabilidad y ética actividades técnicas y científicas en la exploración, explotación, beneficio y conservación de los recursos naturales renovables y no
renovables.

B.2 Perfil del aspirante
Bachiller de buen nivel académico que tenga interés en las Ciencias Naturales y disposición para trabajo en el campo y laboratorio.
B.3 Perfil del egresado
Profesional capaz de enfrentar situaciones generales de la geología, desempeñarse en
áreas de la prospección y explotación de los recursos minerales y energéticos, en geología
aplicada a la Ingeniería, y en la planificación regional y gestión del medio ambiente. El
Geólogo debe tener capacidades de: trabajo en campo, participación en trabajo de equipo multidisciplinario y desarrollar iniciativa empresarial.
B.4 Prospectiva del programa
Dados los antecedentes del desarrollo de la Geología en el país y la alta demanda reciente
de Geólogos, se han gestado nuevas escuelas que señalan un panorama cada vez más
competitivo. Es pertinente entonces que el programa de Geología se oriente a convertirse
en líder fortaleciéndose en el ámbito científico nacional e internacional con miras a una
participación en la solución de problemas de carácter global.
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C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado
Los lineamientos para la formación de estudiantes de Geología se basan en la excelencia
académica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad y flexibilidad. Con un plan de estudios que incluye componentes de fundamentación, disciplinar y de libre elección se da relevancia a la flexibilidad
y la autonomía responsable en la elección de temas y trayectorias académicas por parte
de los estudiantes.
El PEP-Geología es concordante con el proyecto institucional y se pueden aprovechar opciones como la nivelación en lenguas extranjeras, lectura y escritura y matemáticas. También existe la posibilidad de doble titulación, sea en la Universidad Nacional o con otras
universidades nacionales o extranjeras. Además se ofrece la oportunidad de tránsito a
programas de posgrado.
C.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios
Para completar exitosamente la carrera de Geología se deben aprobar ciento sesenta y seis
(166) créditos, en las siguientes agrupaciones (figura 1):

Figura 1. Estructura curricular del programa de Geología.

•
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Fundamentación (18 créditos de obligatorias y 24 de optativas, total = 42 créditos,
25% del plan): Introduce al campo de conocimiento en Geología desde una perspectiva de ciudadanía, humanística, ambiental y cultural. Identifica las relaciones generales entre las distintas disciplinas y profesiones del área, el contexto nacional e
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internacional de su desarrollo, el contexto institucional y los requisitos indispensables
para su formación integral.
•

Disciplinar o profesional (76 créditos de obligatorias,15 créditos de optativas, total =
91 créditos, 55% del plan): Provee el lenguaje básico de la profesión, las teorías, métodos y prácticas fundamentales.

•

Libre elección (33 créditos, 20% del plan): Permite aproximarse, contextualizar y/o
profundizar temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas y conocimientos
de distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdisciplinariedad.

Para cursar trabajo de grado el estudiante debe haber aprobado el 80% del total de los
créditos requeridos en el plan de estudios.
C.2.1 Posibilidad de doble titulación
De acuerdo a la normatividad vigente, es posible obtener doble titulación con otros
programas de la Universidad Nacional. Algunos son más compatibles con la carrera
de Geología, como por ejemplo: Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola, Física, Química,
Matemáticas, Estadística, Biología. Adicionalmente existen algunos convenios con
universidades nacionales e internacionales que igualmente facilitan doble titulación.
C.2.2 Flexibilidad del programa
En concordancia con el proyecto institucional, el programa de Geología ofrece asignaturas comunes a otras carreras, reduce los prerrequisitos, facilita la movilidad estudiantil y la participación en proyectos de investigación y extensión de manera que
se puedan elegir diferentes trayectorias académicas de los estudiantes, conforme a
diferentes intereses. Adicionalmente el plan curricular incluye un 20% de créditos de
libre elección.
C.2.3 Carácter interdisciplinario del Plan de estudios
El Geólogo busca la solución a problemas en diversos campos y para esto debe formarse con interdisciplinariedad. Las asignaturas de libre elección y el trabajo de grado posibilitan el aprendizaje integral y multidireccional mediante el aprendizaje de
temas variados y la interacción con estudiantes de otras carreras. De esta manera los
estudiantes se acercan a tareas de investigación, extensión, emprendimiento y se concientizan sobre las implicaciones sociales de la generación de conocimiento.
Los estudiantes de Geología también pueden cursar asignaturas de contextualización, las
cuales contribuyen a la ampliación del horizonte académico, a la formación ética e integral
como ciudadano responsable con su entorno social, sensible a la preservación del patrimonio cultural, a la conservación y uso sostenible de los recursos tangibles e intangibles, comprometido con la construcción de la nación y su participación en el ámbito internacional.
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Otra opción interesante es la práctica académica especial, que incluye actividades de
investigación, docencia, y prácticas profesionales de extensión, de arte, cultura, deporte, emprendimiento e incidencia social y articulación con el medio.
El programa de Geología cuenta entonces con poca trayectoria interdisciplinar. El perfil del Geólogo puede ser ampliado con conocimientos transversales en las áreas sociales y ambientales y en la administración, la gestión, y la economía.
C.3 Desarrollo Curricular
El departamento de Geociencias ha adoptado diversas estrategias metodológicas que
apoyan el logro de los objetivos de formación:
•

Implementación de clases magistrales en torno a una amplia gama de tópicos de las
Ciencias de la Tierra, con desarrollo de talleres prácticos, experimentos y ejercicios.

•

Organización de las prácticas extramurales en salidas de las materias “Geología de
Campo I a Geología de Campo VI”, las cuales se programan luego de finalización del
período académico regular y no interrumpen las actividades académicas, facilitando el
aprendizaje y la estructuración del currículo.

•

Realización de conferencias por parte de Profesores y otros expertos nacionales e internacionales. Estas actividades reúnen un gran número de estudiantes y despiertan el
interés por los temas actuales.

•

Apoyo a la realización de eventos académicos que incluso alcanzan un nivel internacional.

•

Fomento y apoyo a la creación de grupos de actividades e investigación. Algunos de
estos grupos son formados por iniciativa de los estudiantes, mientras que otros surgen
como ideas de docentes e investigadores.

•

Adopción de tecnologías y desarrollos innovadores y de alto impacto en las comunidades modernas, como por ejemplo: el uso de las redes sociales para convocar y para
la transferencia y difusión de información Geocientífica, uso de aulas virtuales y TICS.

•

Motivación a los estudiantes a que participen en experiencias relacionadas a investigación, como una forma de aprender sobre la aplicación de los conceptos teóricos en el
ámbito práctico y profesional.

En la tabla 1 se lista la interrelación (sombreado) de las diferentes asignaturas con los objetivos de formación. Los numerales 1, 2 y 3 se refieren a los enunciados en la sección
“Objetivos del programa”.
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Fundamentos de mecánica
Fundamentos de electricidad y magnetismo
Fundamentos de oscilaciones, ondas y óptica
Fundamentos de mecánica de fluidos
Cálculo diferencial
Ecuaciones diferenciales
Álgebra lineal
Cálculo integral
Cálculo en varias variables
Principios de química
Principios de análisis químico
Laboratorio técnicas básicas en química
Laboratorio principios de análisis químico
Fundamentos químicos de geología
Principios de química inorgánica
Geometría Descriptiva
Geodinámica Interna
Geodinámica Externa
Bioestadística fundamental
Probabilidad y estadística fundamental
Biología general
Mineralogía
Mineralogía óptica
Petrografía ígnea
Petrografía Metamórfica
Yacimientos Minerales
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Asignatura
Sedimentología
Estratigrafía
Paleontología
Geología Histórica
Geología de Colombia
Geomorfología y fotos aéreas
Geología Estructural
Tectónica
Métodos Geofísicos
Fundamentación Geofísica
Campo I: Prácticas de Geología Física
Campo II: Prácticas de Geología Estructural
Campo III: Prácticas de Rocas ígneas y Metamórficas
Campo IV: Prácticas de Sedimentología, Paleontología y
Estratigrafía
Campo V: Prácticas geología de Colombia-Yacimientos
Campo VI: Cartografía Geológica
Climatología
Geología del Carbón
Investigación Dirigida
Cristaloquímica y Cristalografía
Principios de Geoquímica
Mineralogía de Menas
Petrología Metamórfica
Micropaleontología
Bioestratigrafía
Geología Costera
Prospección Sísmica
Geoeléctrica
Sistemas de Información Geográfica
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1

2
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Geoinformática
Geología de Minas
Geología del Petróleo
Hidrogeología
Geología Ambiental
Ingeniería Geológica
Cefalópodos fósiles
Geoestadística***
Fundamentos de Ecología***
Volcanología
Exploración geoquímica
Evaluación de formaciones
Geología marina
Introducción a la sismología
Análisis de geoinformación
Economía de proyectos mineros y petroleros
Fotogeología
Métodos electromagnéticos
Oceanografía geológica
Oceanología general
Oceanología regional
Petrografía del carbón
Trabajo de Grado
C.4 Actualización del Currículo
La autoevaluación (Decreto 2566, 2003, MEN) permite la actualización constante y el mejoramiento de la calidad educativa, en un proceso permanente de revisión del currículo
con la participación de la comunidad universitaria, que resulta en el diseño de planes de
mejoramiento. Durante la autoevaluación se convoca a la comunidad del Departamento
de Geociencias en torno a discusiones sobre la formación de los estudiantes y la reflexión
sobre los conocimientos, habilidades y destrezas que se desea tengan los profesionales de
Geología. En los años 2004-2006 se realizó la autoevaluación del programa de Geología,
obteniendo la acreditación en el año 2007 por parte del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Acreditación, por un lapso de seis años. No obstante, desde entonces se
ha mantenido la autoevaluación.
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Otros soportes y estrategias pedagógicas tendientes a la evaluación continua del plan de
estudios incluyen la normatividad vigente y más recientemente el examen Efi-Ciencias,
que se está convirtiendo en un referente acerca del nivel general de conocimientos y competencias en ciencias de la Tierra para los estudiantes próximos a egresar o para los recién
egresados. La Facultad de Ciencias ha liderado la creación aplicación de esta prueba y el
Departamento de Geociencias participa con su prueba específica y con un buen número
de inscritos. Otras escuelas de geología del país han comenzado a mostrar un interés creciente en esta herramienta de evaluación y autoevaluación.
C.5 Estrategias Pedagógicas
Las metodologías de enseñanza y aprendizaje utilizadas en el programa incluyen: La clase
magistral, las prácticas de laboratorio, los talleres, las salidas de campo, los informes escritos. Todos éstos son coherentes con el tipo de asignatura y las necesidades y objetivos
del programa, así como con el número de estudiantes que participan en las actividades
docentes.

14

•

Clases magistrales: Varían en cuanto al método de enseñanza utilizado por el docente. Generalmente se desarrollan los aspectos conceptuales y los ejemplos de cada
materia mediante la utilización del material expuesto directamente sobre el tablero y
a través de vídeo proyectores. Igualmente se efectúan exposiciones de los estudiantes y ejercicios dentro y fuera de clase. La programación de cada asignatura sigue los
lineamientos establecidos por la Universidad(Acuerdo 8, 2008, CSU).

•

Prácticas de laboratorio: Son las prácticas efectuadas no sólo en las materias de fundamentación como física y química que van dirigidas a reforzar los conocimientos
básicos; sino también en las asignaturas propias de la carrera que ayudan a desarrollar
habilidades mediante el uso de diferentes técnicas como la microscopía y la estereoscopía, entre muchas otras.

•

Talleres: Son trabajos de grupo, dirigidos por el profesor, por un monitor o auxiliar
docente en los cuales se efectúan discusiones acerca de temas específicos como la
interpretación de mapas, análisis de registros, etc.

•

Salidas de campo: Un atractivo de la carrera de Geología, han sido agrupadas en las
asignaturas “Geología de Campos I – VI”, comenzando a partir del tercer semestre. En
algunos casos especiales se realizan salidas de asignaturas individuales.

•

Informes escritos: Parte esencial de la academia, pueden ser sobre aspectos de cualquier asignatura, en forma de monografías o informes de resultados de laboratorios
o del trabajo de campo. Son complemento a las salidas de campo, y a través de ellos
el estudiante desarrolla su habilidad de comunicación escrita sobre los aspectos estudiados.
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D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
D.1 Movilidad académica
Los estudiantes y profesores del programa de Geología participan en actividades de movilidad a través de Intercambios académicos por convenios de cooperación con universidades del país y del exterior (Acuerdo, 13, 2005, VA).
Estos intercambios permiten experiencias en otras instituciones hasta por dos períodos
académicos. Una opción de movilidad cuenta con una aceptación importante dentro de la
comunidad estudiantil.
D.2 Prácticas y pasantías
Las prácticas de extensión y pasantías, identificadas como equivalentes al trabajo de grado
(Acuerdo 33, 2007, CSU y Acuerdo 26, 2012,CA), posibilitan el cumplimiento de los requisitos de graduación, realizando un trabajo práctico o investigativo en instituciones externas.
Usualmente la realización de estas actividades está enmarcada dentro de convenios vigentes entre la Universidad y otras instituciones.
D.3 Articulación con la investigación
Las actividades investigativas que contribuyan a la formación del estudiante de Geología incluyen:
•

Trabajos de investigación: Una de las modalidades del trabajo de grado (Acuerdo 26,
2012,CA), son resultado de una investigación realizada en algunas de las áreas de la
Geología o la combinación multidisciplinaria y son consignados en un documento
estructurado que contiene las partes usuales de un artículo de investigación. En muchas ocasiones, el trabajo de grado deriva en una publicación o en la presentación en
conferencias nacionales o internacionales.

•

Vinculación de estudiantes a proyectos de investigación: Actividad que representa una
oportunidad real para que el estudiante lleve a cabo un trabajo que apoye el desarrollo
de proyectos de investigación financiados por la Universidad o por entidades externas
y es un muy buen “simulador” de lo que es el mundo laboral profesional. La participación de estudiantes a proyectos de investigación es mediante la modalidad de Estudiantes Auxiliares (Acuerdos 12 y 40, 2004 y modificaciones incluidas en los Acuerdos
10, 2005 y 25, 2009, todos del CSU).

•

Participación de estudiantes en grupos de investigación: Existe un número importante
de grupos de investigación en el departamento de Geociencias que han sido creados
en muchas ocasiones por iniciativa de los mismos estudiantes. Estos grupos, a veces
informales porque funcionan dependiendo de la disponibilidad de tiempo del líder
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(usualmente un profesor del Departamento) y sus miembros también son una proyección hacia las actividades de investigación, mediante la realización de conferencias o
cursos por parte de profesores e investigadores. En algunas ocasiones los estudiantes
de pregrado hacen parte de grupos reconocidos por COLCIENCIAS.
D.4 Articulación con los Egresados
El Programa de Egresados (Acuerdo 14, 2010, CSU) plantea:
•

Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados para establecer vínculos de comunicación Universidad –Egresados - Sociedad.

•

Apoyar la participación de los egresados en desarrollo y actualización de los programas académicos, en las actividades de investigación y extensión,y en los demás procesos de competencia de la Universidad.

•

Establecer alianzas con las asociaciones de egresados y realizar eventos de diversa índole que contribuyan a cumplir con la misión y fines de la Universidad.

•

Propiciar, estimular y contribuir con la documentación de la historia de la Universidad Nacional de Colombia a través de las realizaciones de sus egresados y su impacto en la sociedad.

•

Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y
ampliar las relaciones entre la Universidad y sus Egresados.

•

Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados en
el ámbito local, regional, nacional e internacional.

•

Fortalecer el sentido de pertenencia del Egresado por la Universidad.

El Programa de Egresados desarrolla las siguientes actividades:
•

Carnetización.

•

Búsqueda de convenios para obtener beneficios para egresados.

•

Consolidación del Sistema de Información para la persona egresada en materia laboral.

•

Difusión de información de interés respecto a asociaciones y actividades para egresados.

•

Elaboración del boletín mensual de la Sede.

•

Consolidación de proyectos solidarios y de donación.

Registrado en el Sistema de Información de Egresado – SIE, se reciben los siguientes beneficios:
•
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•

Participación en las actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas.

•

Cuenta de correo de la Universidad.

•

Consulta en sala en todas las bibliotecas de las sedes de la Universidad.

•

Consulta en línea de catálogos, bases de datos y publicaciones o recursos electrónicos
disponibles en el portal del Sistema de Bibliotecas de la Universidad (SINAB).

•

Descuento del 10% sobre la tarifa plena en servicios del SINAB.

•

Afiliación anual al SINAB, sólo cancelando una cuota correspondiente a tres días de
SMLMV con los siguientes beneficios adicionales:

•

Préstamo externo del material disponible en cualquier biblioteca de la Universidad.

•

Ingreso para consulta a las bibliotecas con las cuales el SINAB tenga convenio de préstamo Interbibliotecario. Descuento del 10% en el valor de la renovación.

•

Adicionalmente, el Egresado podrá tener: a) Descuentos especiales en los programas
de divulgación cultural; así como en las publicaciones, libros y suscripciones o publicaciones periódicas; b) Descuentos especiales para alquiler de escenarios deportivos,
auditorios, salones para cursos o eventos que organicen los egresados, c) Descuento del
10% en los cursos libres que programe la Dirección de Bienestar en coordinación con las
unidades académicas, así como la participación en los talleres de formación empresarial
y preparación para el ingreso a la vida laboral que se desarrollan desde la Dirección de
Bienestar; d) Descuentos especiales en los programas de Educación Continuada (cursos
de extensión, diplomados, foros, seminarios que se realicen al interior de la Universidad); e) Colaboración en la difusión de información sobre las Asociaciones de Egresados.

En 1999, se creó el Programa de Egresados de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Colombia-Sede Bogotá, para generar vínculos de la comunidad académica
con los egresados y promover la vinculación de los egresados en el desarrollo de procesos
que hacen parte de la actividad misional de la Universidad Nacional de Colombia, a través
de la generación de sistemas de información, la construcción de redes profesionales, la
difusión de oportunidades laborales, la realización de encuentros, la aplicación de instrumentos de consulta para el mejoramiento de los procesos académicos, el seguimiento,
evaluación y análisis del impacto de los egresados en su actividad profesional, académica,
laboral y social.
En el Departamento de Geociencias existe una oficina de egresados que a la fecha ha programado y realizado encuentros de integración y reconocimiento al desempeño. Se han
manifestado algunas iniciativas para estrategias de retroalimentación sobre el ejercicio laboral frente al programa curricular, propiciadas por los mismos egresados.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
E.1 Organización Administrativa
La Universidad Nacional de Colombia, siendo la principal institución de educación superior del País, ha alcanzado un tamaño y complejidad administrativa importantes. En las figuras 2, 3 y 4, se muestran resúmenes de la organización administrativa de la Universidad,
la Facultad de Ciencias, y el Departamento de Geociencias, respectivamente.

Fuente: http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/organi_3.jpg

Figura 2. Estructura organizativa de la Universidad Nacional de Colombia.
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Figura 3. Organigrama de la Facultad de Ciencias.
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1 = Coordinación salas de informática. 2 = Coordinación de laboratorios, colecciones, bibliotecas.

Figura 4. Organigrama del Departamento de Geociencias.

E.2 Docentes
E.2.1 Perfil Docente
Los docentes adscritos al Departamento de Geociencias poseen las siguientes categorías: Profesor Auxiliar, Profesor Asistente, Profesor Asociado, Profesor Titular, Profesor
catedrático Auxiliar, Profesor Catedrático asociado. Respecto de la dedicación existen
tres tipos: Dedicación exclusiva (44 horas semanales), tiempo completo(40 horas semanales) y cátedra (hasta 21 horas semanales de clase).
El Departamento de Geocienciases una unidad académica de tamaño medio que actualmente cuenta con una planta de 40 profesores vinculados en las categorías de Instructor Asociado (4), Profesor Asistente (11), Profesor Asociado (23) y Profesor Titular
(2). Las dedicaciones de los profesores se distribuyen en: Cátedras 0,3 y 0,4 (8), Tiempo
completo (9) y dedicación Exclusiva (23). La mitad de los profesores cuenta con título
doctoral.
En la tabla 2 se listan los docentes del programa de Geología:
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Nombres y Apellidos

Categoría

Dedicación

José Francisco Boshell Villamarín

A

C

Oscar Orlando Briceño Amarillo

I

C

Guillermo Arturo Camargo Cortés

S

TC

Luis Antonio Castillo López

S

TC

Ana Elena Concha Perdomo

A

DE

Thomas Heinrich Cramer

A

DE

María Cristina Dimaté Castellanos

A

DE

Jimmy Fernández Lamus

S

DE

Nivea Cristina Garzón Gómez

S

TC

Sergio Gaviria Melo

A

TC

Raúl Eduardo Gómez Torres

I

TC

Javier Guerrero Díaz

T

DE

Orlando Hernández Pardo

A

DE

Urs Andreas Kammer

A

DE

Jaime Orlando Martínez Martínez

A

C

Luis Jorge Mejía Umaña

A

DE

Juan Carlos Molano Mendoza

A

DE

Luis Alfredo Montes Vides

A

DE

Gerardo de Jesús Montoya Gaviria

T

TC

Carlos Eduardo Montoya Núñez

A

C

Juan Manuel Moreno Murillo

A

DE

Luis Hernán Ochoa Gutiérrez

S

TC

Luz Amalia Ordoñez de Serralde

S

DE

Analía del Valle Pantorrilla de María Arrieta

A

DE

María Eurídice Páramo Fonseca

A

DE

Pedro Calixto Roberto Patarroyo Gama

A

DE

Modesto Eusebio Portilla Gamboa

A

DE

Edgar David Rodríguez Barragán

I

C

Gloria Inés Rodríguez Sierra

S

C

Jhon Jairo Sánchez Aguilar

A

DE

Carlos Alberto Sánchez Quiñonez

S

TC

Gustavo Adolfo Sarmiento Pérez

A

DE

NadejdaTchegliakova

A

DE

Carlos Alberto Vargas Jiménez

A

DE

Emel Enrique Rodríguez Vega

S

DE

Blas Enrique Velásquez Convers

I

C

Nancy Liliana Villegas Bolaños

A

DE

Carlos Augusto Zuluaga Castrillón

A

DE

PEP

Clave de categoría: T= Profesor Titular, A=Profesor Asociado, S=Profesor Asistente, I=Instructor Asociado. Clave de dedicación:
DE=Dedicación Exclusiva, TC=Tiempo Completo, C=Cátedra.
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E.3 Recursos físicos y de apoyo a la docencia
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con ocho sedes localizadas en diferentes regiones del país, distribuidas así: cuatro sedes de alta capacidad como Bogotá, Medellín,
Manizales y Palmira, y cuatro sedes conocidas como Sedes de Presencia Nacional: Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, ubicadas en las ciudades de Leticia, San Andrés, Arauca y
Nariño, respectivamente. Cuenta con 21 facultades que agrupan 71 departamentos y 37
escuelas (unidades académicas básicas), 27 centros de extensión, 9 museos principales, 2
observatorios astronómicos, 1 conservatorio, 31 bibliotecas, 2 estaciones biológicas, varios
centros de documentación, centros deportivos y de salud, numerosos laboratorios, talleres, salas de informática y auditorios.
En la Universidad existe, además, el Centro de Estudios para la Prevención de Desastres CEPREVE, adscrito a la Vicerrectoría Académica. En el año 2004, se crearon la Dirección Nacional de Laboratorios y las direcciones de laboratorios de las sedes. También se cuenta con
tres unidades de servicios: la Unidad de Servicios de Salud (UNISALUD), que presta servicios integrales de salud para beneficio de la comunidad docente y administrativa; Unidad
de Medios de Comunicación (UNIMEDIOS), que, a través de UN Periódico, UN Radio y UN
Televisión, establece un constante diálogo de saberes y lenguajes tanto al interior como
al exterior de la Universidad; y la Editorial UN, que consolida las actividades de edición,
impresión, distribución y venta de libros y revistas.
En la Sede Bogotá, se encuentra la Ciudad Universitaria; con un área de 116 hectáreas. El
80% del Campus es zona verde, convirtiéndose en uno de los pulmones de la ciudad. En el
campus encontramos 11 facultades y 12 centros; además están el edificio Uriel Gutiérrez y
la Unidad Camilo Torres, donde se ubica la mayoría de oficinas administrativas. El campus
cuenta con las siguientes instalaciones: 31 bibliotecas, 4 canchas múltiples, 5 canchas de
tenis de campo, 8 canchas de Fútbol, 10 clínicas de prácticas académicas, 126 edificios, 1
estadio, 488 laboratorios científicos y técnicos, 6 museos (Museo de Arquitectura, Organológico, Arte, de la Ciencia y el Juego, de Historia Natural y el de Historia de la Medicina),
1 polideportivo, 39 salas de cómputo, 1 sala de conciertos, 1096 aulas de clase, 53 aulas
máximas, 20 auditorios y 100 talleres.
Los estudiantes tienen acceso a recursos generales como las bibliotecas,salas centrales, zonas recreativas, cafeterías, etc., pero existen recursos de libre acceso muy importantes para
el programa de Geología que son frecuentemente empleados por docentes y estudiantes:
•
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Sistema Nacional de Bibliotecas – SINAB: Integra los recursos bibliográficos, el talento
humano, la infraestructura tecnológica y física, necesarios para ofrecer la información
académica y científica. Hacen parte del Sistema Nacional de Bibliotecas: la Dirección
Nacional de Bibliotecas, en el nivel nacional, y las Bibliotecas en las sedes de Amazonia,
Bogotá, Caribe, Manizales, Medellín, Orinoquia y Palmira. En la sede Bogotá, se cuenta
con las siguientes bibliotecas: Biblioteca Central, Biblioteca de Ciencia y Tecnología,
Biblioteca de Agronomía, Biblioteca Colegio IPARM, Biblioteca de Derecho, Biblioteca
Ernesto Guhl, Biblioteca del Instituto de Estudios Ambientales-IDEA, Biblioteca de Len-
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guas Extranjeras, Biblioteca Mujer y Género, Biblioteca Sociología, Biblioteca de Veterinaria y Zootecnia, Hemeroteca Nacional Universitaria, Sala de Consulta de Recursos
Electrónicos Facultad de Ciencias Económicas, Sala de Historia Jaime Jaramillo.
E.3.1 Recursos informáticos
Los recursos informáticos y de comunicaciones de la Universidad están a cargo de la
Dirección Nacional de Tecnologías de Información y comunicaciones - DNTIC. Uno de
sus principales servicios es el de sistemas de información, que administra aspectos
académicos, de investigación, y de gestión. Por mencionar sólo unos, los estudiantes tienen acceso a información académica a través del SIA-Sistema de Información
Académica, y usan BLACKBOARD para información de sus cursos. Los docentes usan
HERMES, que administra aspectos relacionados a proyectos de investigación y SARA,
para información administrativa y de gestión.
E.3.2 Recursos de infraestructura
Programa de Geología dispone de múltiples aulas y un auditorio, todos ubicados en
el Edificio Manuel Ancízar. Igualmente existen 19 laboratorios, algunos de reciente
creación, especialmente diseñados y equipados para brindar a sus estudiantes y personal calificado, áreas de trabajo que permitan el desarrollo de actividades académicas e investigativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mineralogía (salón 105).
Técnicas petrográficas (salón 118).
Bioquimio estratigrafía (salones 116-117).
Geología estructural (salón 119 A).
Paleontología de vertebrados (salón 120 A).
Separación de minerales (salón 120 A).
Laboratorio de metalografía (salón 220).
Mineralogía óptica (salón 223).
Instrumentación geofísica (salones 230 – 252 A).
Geomorfología y fotogeología (salón 241).
Geología económica y geoquímica (salón 245).
Micropaleontología (salón 246).
Volcanología (salón 247).
Microtermometría (salón 315).
Paleontología (salones 312 – 313).
Microscopia e inclusiones fluidas (salón 315).
Procesos meteorológicos (salones 317-318).
Centro de procesos de campos potenciales (salón 325).
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Contacto
Departamento de Geociencias - Facultad de Ciencias
Dirección: Carrera 30 No. 45-03, Edificio Manuel Ancízar 224
Tel. : (57-1) 3165388 - PBX: (57-1) 3165000 Ext. 16525 - Fax: (57-1) 3165390
Apartado Aéreo 14490
Correo electrónico: depgeocie_fcbog@unal.edu.co
Página web:http://www.ciencias.unal.edu.co/departamentos/index.php?id=9
Bogotá, Colombia, Sur América
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